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JUSTIFICACIÓN. 

Para alcanzar el éxito y la permanencia, las organizaciones deben exigirse calidad en 

cada uno de sus procesos, obteniéndola a través de una excelente gestión. La 

calidad representa la “vida” o por el contrario la “muerte” como consecuencia de su 

ausencia, para la organización moderna. 

La competencia global y la búsqueda de nuevos mercados, está obligando a las 

empresas a obtener reconocimiento de organismos externos sobre la calidad de sus 

procesos, que brinde a sus clientes potenciales certeza de que son empresas 

confiables a nivel nacional e internacional. 

En este contexto, los sistemas de gestión de calidad se han extendido por todo el 

mundo y su implementación en las empresas logra la optimización de los recursos 

humanos, como premisa de los altos rendimientos de productividad y optimización de 

costos. 

La familia de normas ISO 9000 se han convertido en los estándares internacionales 

de garantía de calidad, por ello, cada vez más empresas públicas y privadas están 

obteniendo la certificación de sus procesos en dicha norma, como muestra de 

confianza a sus clientes y proveedores. 

La implementación de un sistema de gestión de calidad, promueve la identidad y 

pertenencia del personal con su empresa y la realización de sus actividades eficiente 

y ordenadamente, promueve también, cambios sustanciales en las relaciones 

interpersonales y en la conducta de los trabajadores para bien de la empresa, 

logrando invariablemente la certificación de sus procesos. 

El éxito del sistema de gestión de calidad conlleva la certificación de los procesos en 

la norma ISO 9001:2008, mejorando continuamente dichos procesos, ofreciendo de 

esta manera productos y servicios que satisfacen las expectativas de los clientes. 

Por lo anterior este trabajo final pretende hacer notar la importancia de implementar 

un sistema de gestión de calidad y su certificación en la norma ISO 9001:2008. En 

esta forma las organizaciones demuestran un compromiso sólido con la calidad a sus 

clientes y demás interesados en el desarrollo rentable, consistente y eficiente de la 

organización. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

“Conocer la normatividad ISO para poder implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad dentro de una organización, con el fin de lograr el mayor nivel de eficiencia y 

eficacia en los procesos de producción en un mediano plazo, que dé como resultado 

la elaboración de un producto y/o servicio que satisfaga las necesidades del cliente”. 

 

Objetivos Específicos. 

Conocer e identificar los antecedentes de la calidad y su evolución hacia la 

normatividad ISO, así como analizar y distinguir el vocabulario de la norma ISO 

9000-2005, los requisitos de la ISO 9001–2008; para así poder implementar un 

Sistema de Gestión de Calidad en cualquier organización, sea pública o privada, que 

cumpla con los requerimientos de la norma para certificar a la organización y cumplir 

con las especificaciones del cliente y del entorno. 
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METODOLOGÍA. 

 

Tipo de Investigación: Se llevará a cabo una INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, 

mediante la cual se tendrá que indagar en diferentes medios documentales, ya sean 

libros, tesis, internet y normas de calidad (ISO), de las que podremos encontrar 

información que sirva para la elaboración de la presente tesis.  

 

Sujetos: Se tomará en cuenta las grandes aportaciones de los llamados Gurús de la 

Calidad, tales como: Joseph M. Juran, Philip B. Crosby, William Edwards Deming, y 

Kaoru Ishikawa. 

 

Procedimientos: Los procedimientos que se llevarán a cabo son: 

- Investigar: documentalmente los antecedentes de la calidad, posteriormente  lo 

que necesita una organización en su cultura organizacional, así como saber 

quiénes son los principales exponentes de la calidad, seguido  de la estructura de 

la norma ISO, así también del mapeo de procesos, los requisitos de la norma y la 

auditoria de la misma. 

- Exponer: De un tema indicado, tal como los principales requisitos de la norma 

ISO 9001-2008. 

- Revisar: Un caso práctico de implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad, el cual está certificado en la norma ISO 9001-2008 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Las organizaciones deben enfocarse en sus procesos, para lograr de esta manera un 

crecimiento eficiente, en donde la calidad debe ser la piedra angular de los procesos. 

Por lo tanto, en el presente trabajo se estudian y analizan los factores más 

importantes para lograr la calidad en los procesos, para esto en el primer capítulo se 

aborda la necesidad de conocer el origen y evolución de la calidad y sensibilizar a los 

interesados de la importancia que tiene esta en la organización para que obtengan 

un amplio panorama de los beneficios que se obtienen aplicando la calidad en el día 

a día de la organización. 

En el segundo capítulo se visualiza a la organización como una entidad capaz de 

proyectar calidad al interior y al exterior de si misma. Basada en un buen ambiente 

laboral  y al apropiado liderazgo, que en conjunto con la planeación estratégica y la 

responsabilidad de la dirección  crean una cultura organizacional que garantiza el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

En el tercer capítulo se conocen y analizan los aportes de los Gurús de la calidad, los 

cuales constituyen la base de los sistemas de gestión de calidad. 

Para implementar dicho sistema, se reconocen como fundamentales las directrices 

establecidas en la norma ISO10013:2002 de la familia ISO, cuya estructura, origen y 

evolución se estudia en el capitulo cuatro, se conoce y analiza el vocabulario de la 

norma ISO 9000:2005 que estandariza la comprensión de los términos relativos a los 

elementos que integran el sistema de gestión de calidad, se aborda la composición y 

objetivo de la norma ISO 9001:2008 que especifica los requisitos del sistema de 

gestión de calidad, se estudia la composición y objetivos de la norma ISO 9004:2000 

que nos da recomendaciones para mejorar el desempeño, y se conocen las 

directrices de la norma ISO 19011:2002 para la auditoria de los sistemas de gestión 

de calidad ambiental. 

Como una herramienta para la implementación del sistema de gestión de calidad y 

su certificación en la norma ISO 9001:2008 se estudia en el capitulo cinco el mapeo 

de procesos. 

 

 



 

 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 
 

                                                                                                                           IX 
 

 

 

El capitulo seis trata acerca de los requisitos establecidos en la Norma ISO 

9001:2008, partiendo de los ocho principios para la gestión de calidad mencionados 

en la Norma ISO 9000:2005 y se establece la relación de estos con los requisitos de 

la documentación, la gestión de los recursos, la realización del producto y los 

elementos de medición, análisis y mejora. 

Por último en el capitulo siete se estudia el tema de las auditorias de calidad, se 

conocen y analizan el objetivo de la auditoria, su programa, ejecución y el informe 

que se rinde como resultado de la revisión. 

Todo lo anterior nos permite conocer, analizar y posteriormente implementar, dar 

continuidad o mejorar eficientemente un sistema de gestión de calidad dentro de una 

organización y conseguir la certificación de cualquiera de sus procesos en la Norma 

ISO 9001:2008.  
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U N I D A D   I  

ORÍGENES DE LA CALIDAD Y SENSIBILIZACIÓN DIRECTIVA. 

 

 

 

 

“La calidad no ocurre por accidente” 

Joseph M. Juran 
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1.1 ORÍGENES Y CONCEPTOS DE CALIDAD. 

Antecedentes. 

La historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad desde los 

tiempos más remotos, el hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos y 

fabricar su vestido observa las características del producto y enseguida procura 

mejorarlo. 

La práctica de la verificación de la calidad se remonta a épocas anteriores al 

nacimiento de Cristo. En el año 2150 A.C., la calidad en la construcción de casas 

estaba regida por el Código de Hammurabi, cuya regla N° 229 establecía que "si un 

constructor edifica una casa y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el 

constructor debe ser ejecutado".  

Durante la edad media1 surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de 

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

desarrolló el interés de mantener una buena reputación (las sedas de Damasco, la 

porcelana china, etc.) Dado lo artesanal del proceso, la inspección del producto 

terminado es responsabilidad del productor que es el mismo artesano. 

Con el advenimiento de la era industrial esta situación cambió, el taller cedió su lugar 

a la fábrica de producción masiva, bien fuera de artículos terminados o bien de 

piezas que iban a ser ensambladas en una etapa posterior de producción. 

La era de la revolución industrial, trajo consigo el sistema de fábricas para el trabajo 

en serie y la especialización del trabajo.  

Como consecuencia de la alta demanda aparejada con el espíritu de mejorar la 

calidad de los procesos, 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.)  

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

la producción. Con las aportaciones de Taylor2 la función de inspección se separa de 

la producción; los productos se caracterizan por sus partes o componentes 

intercambiables, el mercado se vuelve más exigente y todo converge a producir.

                                            
1
 La edad media, Medievo o Medioevo es el período histórico de la civilización occidental 

comprendido entre el siglo V y el XV 
2
 Frederick Winslow Taylor (20 de marzo de 1856 - 21 de marzo de 1915) fue un ingeniero 

mecánico y economista estadounidense, promotor de la organización científica del trabajo y es 
considerado el padre de la Administración Científica. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Ilustración 1. Evolución histórica del concepto de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid  
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Primera etapa.- El control de calidad mediante la inspección 

Esta etapa coincide con el período en el que comienza a tener mucha importancia la 

producción de artículos en serie, ante esta situación era necesario ver si el artículo al 

final de la línea de producción resultaba apto ó no para el que estaba destinado. Por 

ello en las fábricas se vio la conveniencia de introducir un departamento especial a 

cuyo cargo estuviera la tarea de inspección. A este nuevo organismo se le denominó 

control de calidad. 

Según Frederick W. Taylor y Henry Fayol3 que datan de finales del siglo XIX y 

principios de siglo XX, toca a la administración definir la tarea de los operarios y 

especificarles el procedimiento y la relación que debe darse entre tiempos y 

movimientos. La tarea de control de calidad compete a los supervisores. 

Fayol (1949) fue el primero en identificar a la administración como un área del 

conocimiento que debe ser analizada y estudiada científicamente, sugirió la adopción 

de tres principios:  

a) Unidad de comando. 

b) Unidad de dirección.  

c) Centralización. 

 

G. S. Radford en su obra “The Control of Quality in Manufacturing”, afirma que la 

inspección tiene como propósito examinar de cerca y en forma crítica el trabajo para 

comprobar su calidad y detectar los errores; una vez que éstos han sido 

identificados, personas especializadas en la materia deben ponerles remedio. Lo 

importante es que el producto cumpla con los estándares establecidos, porque el 

comprador juzga la calidad de los artículos tomando como base su uniformidad, que 

es resultado de que el fabricante se apegue a dichas especificaciones. 

La inspección no sólo debe llevarse a cabo en forma visual, sino además con ayuda 

de instrumentos de medición. Radford propone métodos de muestreo como ayuda 

para llevar a cabo el control de calidad, más no fundamenta sus métodos en la 

estadística, habla además de como debe organizarse el departamento de inspección. 

Constituyen otros aspectos de la calidad:  

                                            
3
 Henri Fayol (Estambul, 1841 - París, 1925) fue un ingeniero y teórico de la Administración de     

Empresas 

http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisteco/sisteco.shtml#fayol
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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UNIDAD I. ORÍGENES DE CALIDAD Y SENSIBILIACIÓN DIRECTIVA 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 
 

                                                                                                                            5 

 La necesidad de que los diseñadores se involucren desde el comienzo en las 

actividades de calidad.  

 La necesidad de que exista coordinación entre los diferentes departamentos.  

 La relación que debe existir ente el mejoramiento de la calidad y la baja de los 

costos. 

Segunda etapa.- el control estadístico de la calidad. 

Los trabajos de investigación llevados a cabo en la década de los treinta por Bell 

Telephone Laboratories fueron el origen de lo que actualmente se denomina control 

estadístico de la calidad. 

A este grupo de investigadores pertenecieron entre otros: W.A. Shewhart, Harold 

Dodge, Harry Roming y más tarde, G. D. Edwards y Joseph Juran, quienes con el 

tiempo iban a ser figuras prominentes del movimiento hacia la calidad. 

En 1931, W.A. Shewhart publicó su libro Economic Control of Quality of 

Manufactured Product, que significó un avance definitivo en el movimiento hacia la 

calidad, fue el primero en reconocer que en toda producción industrial se da variación 

en el proceso. 

Esta variación debe ser estudiada con los principios de la probabilidad y de la 

estadística. Observó que no pueden producirse dos partes con las mismas 

especificaciones, lo cual se debe, entre otras cosas, a las diferencias que se dan en 

la materia prima, a las diferentes habilidades de los operadores y las condiciones en 

que se encuentra el equipo. Más aún se da variación en las piezas producidas por un 

mismo operador y con la misma maquinaria. 

La participación de Estados unidos en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de 

producir armas en grandes cantidades, fueron la ocasión para que se aplicaran con 

mayor amplitud los conceptos y las técnicas del control estadístico de la calidad. 

En diciembre de 1940, el departamento de Guerra de los Estados Unidos forma un 

comité para establecer estándares de calidad, dicho departamento se enfrentó con el 

problema de determinar los niveles aceptables de la calidad de las armas e 

instrumentos estratégicos proporcionados por diferentes proveedores. Se 

presentaron dos alternativas: o se daba un entrenamiento masivo a los contratistas 

en el uso de las gráficas de control del proceso, o bien, se desarrollaba un sistema 

de procedimientos de aceptación mediante un sistema de muestreo a ser aplicado 

por inspectores del gobierno. Se optó por esta segunda forma de proceder y en 1942 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/calidad-spc/calidad-spc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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el Departamento de Guerra estableció la sección de control de calidad, organismo en 

el que ocuparon puestos relevantes algunos especialistas en estadística de la 

Compañía Bell Telephone Laboratories. 

A finales de la década de los cuarenta, el control de calidad era parte ya de la 

enseñanza académica. Sin embargo se le consideraba únicamente desde el punto 

de vista estadístico y se creía que el ámbito de su aplicación se reducía en la 

práctica al departamento de manufactura y producción. 

Tercera etapa.- el aseguramiento de calidad. 

Está caracterizada por dos hechos muy importantes: la toma de conciencia por parte 

de la administración, del papel que le corresponde en el aseguramiento de la calidad 

la implantación de nuevo concepto de control de calidad en Japón. 

Antes de la década de los cincuenta, la atención se había centrado en el control 

estadístico del proceso, ya que de esta forma era posible tomar medidas adecuadas 

para prevenir los defectos. Este trabajo se consideraba responsabilidad de los 

estadísticos. 

Sin embargo, era necesario que quedara asegurado el mejoramiento de la calidad 

logrado, lo cual significaba que había que desarrollar profesionales dedicados al 

problema del aseguramiento de la calidad, que más aún había que involucrar a todos 

en el logro de la calidad. Y todo lo cual requería un compromiso mayor por parte de 

la administración. ¿Estaría dispuesta la alta gerencia a un compromiso de este 

género? 

Hasta la etapa del control estadístico el enfoque de calidad se había orientado hacia 

el proceso de manufactura, no existía la idea de la calidad en servicios de soporte y 

menos la de calidad en el servicio al consumidor. Es a principios de los años 

cincuenta cuando Juran (1955) impulsa el concepto del aseguramiento de calidad y 

da una respuesta económica al cuestionamiento de hasta dónde conviene dar 

calidad a los productos. Su conclusión es que los costos asociados a la calidad son 

de dos tipos: los evitables y los inevitables. 

Cuarta etapa.- la calidad como estrategia competitiva. 

En las dos últimas décadas ha tenido lugar un cambio muy importante en la 

actualidad de la alta gerencia con respecto a la calidad, debido sobre todo, al 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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impacto que por su calidad, precio y contabilidad, ha tenido los productos japoneses 

en el mercado internacional. 

Se trata de un cambio profundo en la forma como la administración concibe el papel 

que la calidad desempeña actualmente en el mundo de los negocios. Si en épocas 

anteriores se pensaba que la falta de calidad era perjudicial a la compañía, ahora se 

volverá a la calidad como la estrategia fundamental para alcanzar competitividad y, 

por consiguiente, como el valor más importante que debe prescindir las actividades 

de la alta gerencia. 

La calidad no pasa a ser estrategia competitiva sólo porque se apliquen métodos 

estadísticos para controlar el proceso; como tampoco es por el hecho de que todos 

se comprometan a elaborar productos sin ningún defecto, pues esto de nada serviría 

si no hay mercado para ellos. La calidad pasada a ser estrategia de competitividad 

en el momento en el que la alta gerencia toma como punto de partida para su 

planeación estratégica los requerimientos del consumidor y la calidad de los 

productos de los competidores. Se trata de planear toda actividad de la empresa, en 

tal forma de entregar al consumidor artículos que responden a sus requerimientos y 

que tengan una calidad superior a la que ofrecen los competidores. 

Quinta etapa.- la reingeniería de procesos. 

Con el advenimiento tecnológico y la renovación de sistemas de comunicación así 

como la globalización de mercado de los últimos años, el término de reingeniería de 

procesos se popularizó, ya que muchas empresas lo han utilizado para mejorar de 

una manera muy rápida y radical sus procesos administrativos, de producción así 

como de comercialización, ya que el no renovarlos, les ha restado competitividad. 

Sexta etapa.- Rearquitectura de la empresa y rompimiento de las estructuras 

del mercado. 

El principio básico de esta etapa es: "la calidad se orienta a desarrollar el capital 

intelectual de la empresa", hacer una reingeniería de la mentalidad de los 

administradores y romper las estructuras del mercado, con el fin de buscar nuevas 

formas para llegar con el cliente. 

Cambian los rasgos de transición del paradigma de la Revolución Industrial al 

paradigma de la Revolución del Conocimiento, cambia la concepción de riqueza 

(Trabajo, Tierra y Capital) ahora es el conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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México y la calidad total. 

En México aproximadamente el 50% de la población es menor de 19 años. Es un 

país grande y joven con muchas necesidades insatisfechas y por lo tanto con 

muchas oportunidades 

El proceso de industrialización empezó en México a finales del siglo XIX con la 

producción de textiles, alimentos, cerveza y tabaco. Sin embargo, no fue sino hasta 

1940 que comenzó un fuerte movimiento de industrialización basado en la política de 

sustitución de importaciones. 

La política de industrialización adoptada por México desde 1940 ha generado entre 

otros, los siguientes problemas: 

El desarrollo de una economía que ofrece productos y servicios de baja calidad, poco 

competitivos en precio y calidad en los mercados internacionales. 

La sustitución de la capacidad instalada en las organizaciones principalmente 

industriales, sobre todo en lo que corresponde a la pequeña y mediana industria, que 

siempre se encuentra en una posición débil para afrontar problemas económicos 

como los ocurridos en 1976, 1986 y 1994. 

La actividad económica se concentra principalmente en 3 regiones: Ciudad de 

México, Guadalajara y Monterrey que acumulan el 70% del valor agregado. 

México no ha sido capaz de desarrollar su propia tecnología, y depende 

constantemente de la importada con la consecuente baja competitividad. 

El desorden con el que la economía ha crecido propició el incremento de los niveles 

de contaminación observados en algunas de las ciudades más importantes 

No hay suficiente ahorro e inversiones para renovar las instalaciones productivas y 

crear o mantener la infraestructura económica. 

Las empresas mexicanas crecieron acostumbradas a obtener ganancias fáciles y 

rápidas al poder operar protegidas de la competencia internacional, lo cual aunado al 

control de precios ejercido en los años setenta, reforzó su desinterés y apatía por 

invertir en nuevas tecnologías e infraestructura. Por otro lado, conforme la economía 

fue progresando, la demanda de bienes intermedios y de capital se incrementó a 

grado tal que no pudo ser satisfecha por los proveedores nacionales. Debido a la 

estrategia adoptada por México y a sus consecuencias relacionadas, el país no pudo 

compensar con exportaciones el incremento en importaciones, lo cual trajo como 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
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consecuencia un desbalance cada vez peor en relación con el comercio de bienes 

manufacturados. 

Conceptos de la calidad. 

Con el advenimiento de la época industrial surgen nuevas teorías sobre sistemas 

administrativos y de procesos, las cuales han ido evolucionando hasta la fecha. A 

continuación se mencionan brevemente algunas de estas teorías así como la 

persona que conceptualiza el cambio de procesos y/o sistemas para satisfacer la 

demanda de calidad del cliente en sus respectivas épocas. 

Calidad (Deming): Ofrecer a bajo costo productos y servicios que satisfagan a los 

clientes. Implica un compromiso con la innovación y mejora continuas. 

Calidad (Juran): Uno de los elementos clave de la definición de la calidad es la 

"adecuación de uso" de un producto. 

Calidad (Crosby): La explica desde una perspectiva ingenieril como el cumplimiento 

de normas y requerimientos precisos. Su lema es "Hacerlo bien a la primera vez y 

conseguir cero defectos". 

Calidad (Norma ISO4): grado en el que un conjunto de características5 inherentes 

cumple con los requisitos 

Criterios que se  toman en cuenta para definir la calidad. 

Criterios basados en el juicio. 

Una idea común sobre la calidad, que a menudo utilizan los consumidores, es que es 

un sinónimo de superioridad o excelencia. En 1931, Walter Shewart definió por 

primera vez  como “LA BONDAD DE UN PRODUCTO”. Este punto de vista se 

conoce como la definición trascendente de la calidad. En este sentido la calidad es “a 

la vez absoluta y universalmente reconocible, una marca de normas sin cortapisas y 

de logros elevados” A menudo se relaciona de manera aproximada con una 

comparación de características y herramientas de productos  y promulgada por los 

esfuerzos  de comercialización dirigidos a  desarrollar la calidad como una variable 

de imagen en la mente  de los consumidores. 

 

                                            
4
 Organización Internacional para la Estandarización 

5
 rasgo diferenciador 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/principios-deming/principios-deming.shtml
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Criterios basados en el producto. 

Otro criterio de la calidad es que está en función de una variable específica y 

medible, y que las diferencias  en calidad reflejan  diferencias en el valor de algún 

atributo del producto. Esto implica que los niveles  o cantidades  más elevados en las 

características del producto serían equivalentes a una calidad mayor. 

Criterios basados en los usuarios. 

Un tercer criterio de la calidad se basa en el supuesto de que la calidad se determina 

por lo que desea el cliente. Este criterio se torna  a la adecuabilidad  para el uso 

pretendido, es decir, lo bien que el producto se comporta al llevar a cabo su función 

pretendida.  

Criterios basados en el valor. 

Esto es, la relación de su utilidad o satisfacción con el precio, desde esta perspectiva 

un producto de calidad es aquel que es tan útil como los productos de competencia  

y que se vende a un precio inferior. 

Criterios basados en la manufactura. 

La calidad es el resultado deseable de una práctica de ingeniería  y de manufactura, 

es decir del cumplimiento de las especificaciones, que son las metas y tolerancias  

determinadas por los diseñadores de los productos y de los servicios. 
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Ilustración 2. Criterios en los que se basa la calidad 

 

Fuente: Creación propia basada en el libro “Administración y control de la calidad” 

Criterios basados en el juicio. 

 

La excelencia, es abstracta y subjetiva  

y las normas de excelencia  pueden 

variar considerablemente de un 

individuo a otro. Por lo tanto, una 

definición trascendente resulta de poco 

valor práctico para los administradores. 

No proporciona una forma con la cual 

se pueda medir  o juzgar la calidad 

como base para la toma de decisiones. 

 

Criterios basados en el producto. 

 

 

 

Un atributo en un producto como por 

ejemplo, la cantidad de puntadas por 

pulgada en una camisa o el número de 

cilindros de un motor son 

características que se atribuyen a una 

calidad  mayor, sin embargo un 

producto no necesariamente es 

costoso para ser considerado por los 

clientes  un producto de calidad. 

Criterios  basados en los usuarios. 

 

 

Los individuos tienen necesidades  y 

deseos diferentes  y, por lo tanto, 

normas distintas de calidad. 

Criterios basados en el valor. 

 

 

Es aquel producto que teniendo un 

precio comparable, ofrece una utilidad 

superior o una satisfacción superior, 

por lo que uno pudiera adquirir uno 

genérico en lugar de uno con marca 

registrada. 
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1.2 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA CALIDAD. 

Con la apertura de muchos nuevos mercados, en este mundo tan globalizado en el 

cual vivimos, no solo nacional sino internacionalmente, cada vez se exige el 

cumplimiento de más requisitos al entrar un producto nuevo a cada país, con la 

finalidad de satisfacer al cliente. Por lo que hoy en día el fabricar, comercializar o 

brindar un servicio no solo debe quedar en la entrega del producto, sino que además 

debe de cumplir con las especificaciones que marca la ley, las diferentes normas, ser 

novedoso y por su puesto satisfacer la necesidad del cliente, o mejor dicho, crear 

productos de calidad, lo cual es de vital importancia para las organizaciones que 

quieran penetrar a un nuevo mercado. Como a la letra dice la norma ISO 9000, en su 

objeto y campo de aplicación: 

Esta Norma Internacional es aplicable a: 

 Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad; 

 Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que sus 

requisitos para los productos serán satisfechos; 

 Los usuarios de los productos6 

La certificación ISO (Organización Internacional para la Estandarización), se ha 

convertido en una herramienta necesaria para que las empresas se mantengan 

activas en un mercado tan altamente competitivo y en una necesidad para que los 

empresarios con sus organizaciones sobrevivan en un mundo de alto intercambio y 

dependencia comercial, en donde el papel principal lo juega la calidad. 

Por lo que la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad dentro de una 

organización puede tener muchos beneficios: 

El primordial de ellos es la satisfacción al cliente, mencionado en la ISO 9000 en sus 

fundamentos: 

“Base racional para los sistemas de gestión de la calidad” 

Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a 

aumentar la satisfacción de sus clientes. 

                                            
6
 Norma ISO 9000 Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y vocabulario: 1. Objeto y 

campo de aplicación, pág. 1 
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Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades 

y expectativas. 

Estas necesidades y expectativas se expresan en la especificación del producto y 

generalmente se denominan requisitos del cliente. Los requisitos del cliente pueden 

estar especificados por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados 

por la propia organización. En cualquier caso, es finalmente el cliente quien 

determina la aceptabilidad del producto. Dado que las necesidades y expectativas de 

los clientes son cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los avances 

técnicos, las organizaciones deben mejorar continuamente sus productos y procesos. 

El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las 

organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que 

contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos 

procesos bajo control. Un sistema de gestión de la calidad puede proporcionar el 

marco de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. 

Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su capacidad 

para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma coherente.7 

Se debe de lograr un involucramiento de todo el personal, cosa que mejora la 

comunicación entre las áreas y procesos. 

Se logra hacer más eficientes los procesos internos de las empresas, se optimizan 

los tiempos y recursos. 

Se logra una relación estrecha de cliente – proveedor lo cual logra una mejor relación 

que beneficie a ambas partes. 

Así como también, se crea una mejor reputación al tener implementado un Sistema 

de Gestión de Calidad ante los clientes y los competidores. 

Estos son solo algunos de los muchos más beneficios con los que se puede contar si 

creamos productos o servicios hechos con calidad, además de que las 

organizaciones se certifiquen con la ISO 9001. 

  

                                            
7
 Norma ISO 9000 Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y vocabulario: 2.2.1. Base 

racional apara los sistemas de gestión de calidad, pág. 1 y 2 
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1.3 RESISTENCIA AL CAMBIO. 

Antes de abordar este tema es necesario conocer la definición del mismo, por lo que:  

Autores como Luis A. Bellonn, dice que: “La resistencia al cambio es uno de los 

factores más recurrentes que inhiben ese proceso de implementación de un sistema 

de la calidad, ya que el ser humano por naturaleza rechaza el cambio, en gran parte 

porque dichos cambios hacen que surjan temores, ya que se sienten amenazados 

los empleados o porque creen que pueden perder poder, el empleo, su influencia, 

etc.” 8 

Pero todo cambio genera resistencia y una de las formas más dañinas de la 

resistencia es la falta de participación y de compromiso de los empleados. 

Precisamente, la “Participación de las personas”, es considerada un principio para la 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad según la ISO 9001:2008. 

José Ruiz afirma que “Los empleados de la empresa pueden ser un freno a la 

gestión por calidad si existe ausencia de participación de las personas a causa de su 

escasa formación, su miedo al ridículo, su desconfianza ante los temas de calidad o 

por su RESISTENCIA AL CAMBIO”.9 

Esta resistencia al cambio “Hace que las personas ataquen y destruyan todo lo que 

implique o se derive del cambio, rechazando y eliminando por haberse vuelto 

anticuado e ineficaz”10. 

Es por esto, que se vuelve preocupante para los empresarios el tema de implementar 

un sistema que implique cambios y lleven a la resistencia. Las organizaciones 

muchas veces simplemente prefieren evitarlos, no aceptando el cambio o 

rechazarlos con actuaciones drásticas y bruscas que al fin de cuentas terminan 

perjudicando más a sus empleados y finalmente a la organización. 

Sin embargo se encontraron como razones más comunes de la resistencia al cambio 

las siguientes: 

                                            
8
 BELLON ALVAREZ, Luis A. : Calidad Total, Que la promueve, que la inhibe, Panorama, 

2001, pág. 11 
9
 RUIZ, José: “La Gestión por Calidad Total en la empresa moderna”, México, Editorial 

Alfaomega, 2004, p.99 
10

 ACHILLES DE FARIA, Op., Cit., p., 48 
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Miedo o temor a lo desconocido, a la innovación y al cambio de rutina, falta de 

conocimiento y compromiso, rigidez, realización de intereses personales por encima 

de los organizacionales, costumbre o cultura demasiado fuerte, desorganización, 

ignorancia sobre la intima naturaleza de nuestra resistencia, no conocer la razón de 

cambio y sus beneficios, creer que el cambio no se justifica, baja tolerancia y lo que 

considero más importante, no querer, no poder y no conocer. 

Todo esto lleva a diferentes reacciones o formas de resistirse como huelgas, 

rechazo, oposición, ausentismo, aumento de solicitud de traslados, inconformismo, 

subversión, revolución, fastidio por tener que cambiar la manera de hacer las cosas, 

negar la realidad, baja en la productividad, incremento en los defectos, sabotaje, 

incremento en las tasas de accidentalidad y errores.  

En el sistema de Gestión de Calidad por experiencia propia me atrevo a decir que la 

resistencia al cambio produce demoras en la implantación de nuevos procesos, 

atraso en el objetivo de alcanzar la certificación con ISO 9001:2008, hallazgo de gran 

cantidad de no conformidades y observaciones negativas, elaboración de mas 

acciones correctivas por la cantidad de errores e inconsistencias encontradas y 

menos acciones preventivas con el fin de prevenir posibles errores, malos resultados 

representado en altos costos, mayor repetición de auditorías internas y externas para 

alcanzar la certificación y una baja participación por parte de los empleados. 

Esta cantidad de consecuencias negativas en una organización provoca también 

disminución en las ventas por los bajos resultados operacionales, menores ingresos, 

desmotivación, despidos y hasta implicaciones mas graves. 

Y por último como nos dice el punto 0.2 Principios de Gestión de Calidad de la norma 

ISO 9000 en el inciso d):  

Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 

el beneficio de la organización. 

El cual se encuentra implícito en varios requisitos de la norma ISO 9001 y por lo 

tanto para la implementación de un sistema de gestión de calidad, por lo que se 

deberán implementar medidas para poder llevar a cabo la involucración del personal 

en el Sistema de Gestión de Calidad.  

Es por esto que al iniciar el proceso de implementación se debe anticipar una 

sensibilización del personal, no solo directivo, sino también al personal operativo, que 
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es quien más debe conocer de los conceptos de calidad y de cómo se van a llevar a 

cabo dentro de su empresa, para que en un futuro se tengan los mínimos errores 

posibles en sus actividades, como ya lo habíamos señalado en párrafos anteriores. 

Ilustración 3  Descripción de la resistencia al cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.geaquality.com/certificacioncalidad.php 

 

1.4 CALIDAD: RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

La calidad no es responsabilidad de una persona o área funcional determinada, es el 

deber de cada quien. Se incluyen en ella el trabajador en la línea de ensamble, la 

mecanógrafa, el agente de compras y el presidente de la empresa. La 

responsabilidad por la calidad comienza cuando ventas determina las necesidades 

de calidad por parte del cliente, y continúa hasta que el producto es usado por un 

cliente satisfecho durante algún tiempo. 

 La responsabilidad por la calidad se delega11 a las diversas áreas con autoridad 

para tomar decisiones sobre la calidad12. Además, un método de rendición de 

                                            
11

 Se delega desde la alta dirección. 
12

 El departamento de Gestión de la Calidad y/o el coordinador de la calidad deben ser 
un grupo, departamento o persona, dependiendo de la empresa, con características 
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cuentas como costos, frecuencia de errores o unidades no conformes, se incluye en 

esa responsabilidad y autoridad.  

Fundamentos de calidad individual. 

 Promover el mejoramiento personal desde adentro. 

 Afrontar la adversidad y no adaptarse a las comodidades. 

 Trabajar para mejorar los valores humanos personales. 

 Percibir lo común y aceptar las diferencias con los semejantes. 

 Aprender y enseñar mediante la experiencia. 

 Comprender qué es la sensibilidad humana y aplicarla en cualquier ámbito de 

aprendizaje, tanto familiar como en social. 

 Percepción global y trascendente del mundo. 

 Ser integralmente. 

 Adquirir agilidad mental con vistas a una meta. 

Responsabilidad social y calidad. 

Paul Borawski nos señalaba en una publicación13
  la fuerte relación que existe entre 

estos dos conceptos, y que se requiere el uso de la filosofía, metodología, conceptos, 

técnicas y herramientas de la calidad para lograr mejoramiento en responsabilidad 

social. En esta misma publicación, también hacía referencia a un documento 

publicado por la ASQ y Manpower, donde se estudia esta premisa: 

“Nuestra huella global excede la capacidad del planeta de regenerarse en un 30 por 

ciento. Si las demandas sobre el planeta continúan al mismo ritmo, a mediados de la 

década de 2030 necesitaremos el equivalente a dos planetas para mantener nuestro 

estilo de vida” 

También ha desarrollado un movimiento para explicar la responsabilidad social y el 

rol de la calidad para alcanzar los resultados.  La responsabilidad social corporativa14
 

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

sociales y ambientales asociados al desarrollo de las actividades de las 

                                                                                                                                         
intermedias entre la labor de asesoría (Staff) y la de ejecutivo de las funciones de 
control 
13

 En su publicación del 15 de febrero sobre Responsabilidad Social y Calidad. 
14

 También llamada responsabilidad social empresarial (RSE), puede definirse como la 
contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 
empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa y su 
valor añadido. 
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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 gobierno. 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 ellas. 

 Integrar la responsabilidad social en toda la organización. 

 Practicar la responsabilidad social en las relaciones con otros actores dentro de la 

red de actividades. 

También es importante revisar la norma ISO 9004:2009, 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 enfocarse a 

tener 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). 
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U N I D A D   I I  

CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

 

“En la carrera por la calidad no hay línea de meta” 

Kearns. 
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2.1 AMBIENTE LABORAL Y SU MEDICIÓN. 

Concepto15. 

Al realizar un estudio de clima organizacional que permite la medición del ambiente 

laboral, se pretende lo siguiente: 

 Ahorro en costos. 

 Mejoras en productividad. 

 Reducción en la tasa de defectos. 

 Mejoras en la satisfacción del cliente. 

 Reducción del tiempo del ciclo. 

 Rotación  del personal empleado. 

Una organización lleva control del progreso y eficacia de los equipos resumiendo 

periódicamente, para cada proyecto de equipo, el número de mejoras sugeridas, el 

número de mejoras implementadas, el porcentaje implementado, la medida de 

calidad de la línea de base, el cambio porcentual en la medida de la calidad, ahorros 

en dinero y el estado actual. 

Medidas de éxito e indicadores de éxito. 

Medidas de indicadores de éxito son el número de sugerencias que hacen los 

empleados en lo que se refiere a medidas de productividad y de la calidad, así como 

el número de participantes en equipos de proyectos y en programas educativos. Se 

puede evaluar la eficacia de los procesos  de los equipos llevando control del tiempo 

promedio que toma terminar un  proyecto de mejora de procesos y determinando si 

los equipos  están resultando mejores, más inteligentes y más rápidos en la 

obtención de mejoras. 

Los coordinadores de programas deben  buscar otros indicadores de éxito, como la 

mejora en los procesos de selección de equipos, en la frecuencia de uso de 

herramientas de mejora16 de la calidad por parte de los empleados, su comprensión  

de los procedimientos de solución de problemas  y en la participación de la gerencia. 

Las encuestas  a empleados  también pueden ayudar a la obtención de esta 

información. 

                                            
15

 Conjunto de condiciones bajo las cuales se realizan el trabajo 
16

 Herramientas de mejora de la calidad  “brainstorming” Diagrama de causa y efecto, Hoja de 
verificación 
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Encuestas 

Ilustración 4. Metodología. 

 1 2 3 4 5 

Pasos. Capacitación. 

Adecuación 
de encuesta 

de clima 
laboral. 

Aplicación 
de 

encuestas. 
Resultados. 

Priorización 
de aspectos 

y 
elaboración 
del plan de 

acción. 

Productos. 

Directivos y 
personal 

capacitado e 
informado 

del proceso. 

Encuesta de 
clima laboral 

afinada. 

Encuestas 
aplicadas a 

todo el 
personal de 

la 
organización. 

Tabulación y 
resultados 

de la 
encuesta. 

Aspectos 
priorizados y 
elaboración 
del plan de 

acción. 

 

Fuente: Pág. 19 Medición del clima laboral para IMF´S- cópeme edición 2009 

Modelo de encuesta de calidad de empleados: 

Apoyo Gerencial. 

 El presidente apoya activamente la calidad en  la organización. 

 La gerencia son apoyos activos a la calidad en la organización. 

 Mi supervisor es un apoyo activo a la calidad en la organización. 

 Mi supervisor está más preocupado por la calidad de mi trabajo que por la 

cantidad. 

 Mi supervisor me puede ayudar a hacer mejor mi trabajo. 

 Recibo el reconocimiento en caso de un trabajo de excelente calidad. 

Sistema de la Calidad total. 

 El sistema de la calidad total de la organización no es una moda. seguirá activo 

durante mucho tiempo en el futuro. 

 El sistema de la calidad total ha logrado una mejora en el desempeño de trabajo. 

 El sistema de la calidad total ha logrado una mejora en mi capacidad para hacer 

mi tarea bien desde la primera vez. 

 Comprendo el significado de la política de la calidad. 

 Creo en el significado de la política de la calidad. 

 Comprendo el significado del compromiso de calidad. 
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 Creo en el significado del compromiso de calidad. 

 Todos los departamentos de la organización apoya el sistema de la calidad total. 

 Mis colegas de trabajo apoyan la calidad primero. 

 Mis colegas de trabajo creen en el compromiso con la calidad. 

 Mi compañero “proveedor” me trata como si yo fuera su “cliente” y cumple mis 

necesidades. 

 Sé quién es mi “cliente interno”. 

 Estoy en condiciones de cumplir con las necesidades de mi cliente interno. 

 Creo que la mejora de la calidad es la clave para mantener el éxito de la 

organización. 

Eficiencia Organizacional. 

 Recibo retroalimentación que me ayuda a desempeñar mejor mi trabajo. 

 Se me alienta a detenerme y hacer preguntas si algo no parece correcto. 

 Existe un elevado nivel de calidad en los productos que entregamos a nuestros 

clientes. 

 La empresa tiene procesos y equipos confiables, de manera que yo pueda hacer 

mi trabajo correctamente desde la primera vez. 

 Se me han dado los procedimientos adecuados para hacer mi trabajo  

correctamente. 

 Creo que la organización ofrece un entorno de trabajo de elevada calidad. 

 Disfruto de mi trabajo. 

2.2 TIPOS DE LIDERAZGO. 

El Liderazgo se define según como el proceso que consiste en influir en un grupo 

para orientarlo hacia el logro de los objetivos.17 Los líderes  son designados o surgen 

en un grupo de trabajo y tiene la capacidad de influir  en los demás por razones que 

van más allá  de la autoridad formal.18 

Vivimos en un mundo que está en un continuo proceso de cambio, el contexto socio-

económico actual es inestable y se caracteriza por la globalización y la 

internacionalización de los mercados, la continúa revolución tecnológica, la pluralidad 

de la fuerza laboral, además de los continuos procesos migratorios y los cambios en 

la composición de las familias. Las empresas que quieran mantenerse y 

                                            
17

 Concepto según Stephen P. Robbins. 
18

 Liderazgo formal. 
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desarrollarse en el mercado deben transformar sus estructuras para adaptarse a las 

demandas y necesidades actuales. Las organizaciones altamente jerarquizadas y 

burocratizadas no responden a las expectativas y demandas actuales, hoy se tiende 

a organizaciones más flexibles, con menos niveles jerárquicos y en la que impera un 

modelo de mando más relacional y que da mayor importancia a las relaciones y al 

trabajo en equipo. Como consecuencia, los modelos de liderazgo están en un 

proceso de cambio. 

NUEVOS ESTILOS DE LIDERAZGO. 

Las organizaciones actualmente centran su interés en la motivación y en la 

colaboración. Es aquí donde convergen los roles femeninos con las nuevas 

perspectivas de la dirección, y es en este hecho en el que se basan quienes 

consideran que el estilo de dirección femenina se adecúa mejor a las nuevas 

realidades. A medida que las mujeres escalan puestos en las organizaciones 

aparece un nuevo modelo de liderazgo, al aportar a las tareas de gestión cualidades 

y sensibilidades distintas. 

Ya hemos visto que las nuevas formas de organización están propiciando cambios 

en los modelos de liderazgo, del modelo jerárquico de decisión se pasa a valorar 

más las habilidades sociales: de comunicación, capacidad de dinamizar grupos, 

mediación, autonomía en la toma de decisiones, etc. Se potencia un tipo de liderazgo 

que sea capaz de implicar emocionalmente al trabajador/a. 

Desde los años ochenta se viene investigando si existen estilos diferentes de dirigir 

de hombres y de mujeres. No hay acuerdo al respecto, hay estudios que afirman que 

no existen diferencias, frente a los que afirman que hay un modo de liderar en 

función del género.  

Liderazgo transaccional. 

 Se orienta a la tarea y tiene sus raíces en la organización científica del trabajo. Las 

personas asumen las funciones que se les asignan, sin modificarlas ni adaptarlas a 

su manera de ser ni a las necesidades de la organización. 

  



UNIDAD II. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 
 

                                                                                                                            24 

Ilustración 5. Esquema de liderazgo transaccional. 

Fuente: http://supervivenciadirectiva.files.wordpress.com/2008/10/estilosliderazgo.jpg 

Liderazgo transformacional. 

Está orientado a la persona, incidiendo en la motivación y la participación. Se valora 

la comunicación, potenciando la comunicación directa. Se olvida el concepto de 

comunicación unidireccional. La comunicación es de ida y vuelta. Frente al liderazgo 

tradicional que enfatiza la importancia de los procesos racionales, el transformacional 

resalta la importancia de las reacciones emocionales. 

Ilustración 6. Liderazgo transformacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.scielo.org.ve/scielo.php 
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Cuatro principales estilos de liderazgo. 

Liderazgo “Laissez-faire”19 
Características de líderes que aplican este estilo: 

 Prefieren normas claras.  

 Se mantienen en el fondo.  

 Tienden a no tomar lados (neutro).  

 Influyen poco en el logro de objetivos.  

 Influyen poco al clima laboral  “Caritativo”. 

 Estilo Liderazgo Caritativo 

Características de líderes que aplican este estilo: 

 Enfocados a relaciones sociales. 

 Reflexionan detalladamente sobre trabajo en equipo. 

 Dejan mucho espacio a sus colaboradores. 

 Confían en las habilidades de sus colaboradores. 

 Se comportan amable, calmada y cordialmente  

 Animan y apoyan a sus colaboradores  

 Influyen poco en el logro de objetivos  

 Influyen mucho en las relaciones personales  

Liderazgo “Autoritario” 

Características de líderes que aplican este estilo: 

 Tienen metas muy altas  

 Enfocados en ganancia y costos  

 Muy orientados hacia rendimiento  

 Son duros con ellos mismos  

 Confían más en sus propias habilidades que en las de sus colaboradores  

 Declaran su propia opinión  

 Influyen mucho el logro de objetivos  

 Influyen poco la satisfacción de necesidades inter-personales  

                                            
19

 Principio Laissez-faire: francés “laissez-faire”- “dejar pasar”; la característica principal de 
una economía liberal, la cual asume intervenciones del gobierno como dañosas y está convencida de 
la auto-regulación de la dinámica económica. 
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Liderazgo “Cooperativo” 

Características de líderes que aplican este estilo: 

 Dependiendo de situaciones específicas reaccionan según necesidades inter-
personales, cooperación, motivación respectivamente del rendimiento, 
pensamiento ganar – costo.  

 Involucran a sus colaboradores en el proceso de resolver problemas relacionados 
a hechos y personales.  

 Tienen una clara idea sobre lo que quieren  
 Buscan nuevas ideas  
 Respetan mucho las prioridades  
 Buscan por la causa de un problema  
 Influyen mucho en el logro de objetivos  
 Influyen mucho en el clima laboral y las necesidades de sus colaboradores  

Liderazgo situacional 

Estilo Dominante vs. Sustituyente 

En general la conducta de liderazgo consiste de todos los cuatro estilos. Pero como 

la investigación ha mostrado, los líderes tienden a aplicar un solo estilo. Aparte de 

este estilo dominante, la mayoría de los lideres tienen un así llamado estilo 

sustituyente, el cual usan cuando no tienen éxito aplicando su estilo dominante o 

cuando el mismo no es apropiado por ciertas razones. 

Cuando se preguntan los colaboradores cual estilo de liderazgo dominante tiene su 

superior, muchas veces nombran su estilo sustituyente. Eso es porque los 

colaboradores a menudo niegan el estilo dominante de su superior. El liderazgo ideal 

depende de situaciones específicas. 

Según al acercamiento tecno-social para liderazgo, el estilo cooperativo es el óptimo, 

por que aspira a lograr alto rendimiento y a satisfacer las necesidades de los 

colaboradores al mismo tiempo. Sin embargo, dependiendo de situaciones 

específicas, ocasionalmente los líderes necesitan enfocarse en sus dimensiones 

inter-personales, mientras en otras situaciones los hechos son el punto más 

importante. El liderazgo óptimo depende del entrenamiento especial y de la 

motivación de los colaboradores. 

Así mismo,  no se debería olvidar el impacto que tiene el entorno tecnológico, 

económico, social y ecológico en los líderes. Por ejemplo están influenciados por las 
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habilidades o la motivación de sus colaboradores. Con respecto al entrenamiento 

especial y motivación especial, los colaboradores necesitan estar guiados de 

diferentes maneras. Por ejemplo: Para alguien que está altamente capacitado pero al 

mismo tiempo no está motivado para trabajar, el estilo caritativo probablemente tiene 

más éxito que el estilo autoritario. 

2.3 DEFINICIÓN DE FUNCIONES 

Primeramente es necesario conocer un poco acerca de los tipos de estructuras que 

existen dentro de una organización, para posteriormente dar una definición de 

funciones, ya que el primer paso es dar una estructura y después establecer cuáles 

serán las funciones a seguir dentro de cada puesto. 

Estructuras De La Organización. 

Se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales 

que se pueden implantar en un organismo social. 

La determinación de la clase de organización más adecuada, depende de factores 

tales como el giro y magnitud de la empresa, recursos, objetivos, tipo y volumen de 

producción, etc. 

La estructura organizacional es un marco que preparan los gerentes para dividir y 

coordinar las actividades de los miembros de una organización. Como las estrategias 

y las circunstancias del entorno organizacional son diferentes a las de otras, existe 

toda una serie de estructuras posibles para la organización. La toma de decisiones 

sobre el diseño de la estructura organizacional es el punto, que se debe tomar en 

cuenta. 

Organizar es un proceso gerencial permanente. Las estrategias se pueden modificar, 

el entorno organizacional puede cambiar y la eficacia y eficiencia de las actividades 

de la organización no están siempre al nivel que los gerentes querrían. Sea que 

constituyen una organización nueva, que juegan con una organización existente o 

que cambian radicalmente el patrón de las relaciones de una organización, los 

gerentes dan cuatro pasos básicos cuando empiezan a tomar decisiones para 

organizar. 

Dividir la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas, en forma 

lógica y cómoda, por personas o grupos. Esto se conoce como la división de trabajo. 
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Combinar las tareas en forma lógica y eficiente. La agrupación de empleados y 

tareas se suele conocer como la departamentalización. 

Especificar quien depende de quién en la organización. Esta vinculación de los 

departamentos produce una jerarquía en la organización. 

Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un 

todo congruente y para vigilar la eficacia de dicha integración. Este proceso se 

conoce como coordinación. 

Los tipos de organización más usuales son:  

Organización Lineal o Militar. 

Se caracteriza porque la actividad decisional se concentra en una sola persona, 

quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. El jefe 

superior asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, quienes a su vez reportan a 

un solo jefe. 

Se le conoce como organización lineal o militar porque, precisamente, se utiliza en 

instituciones militares, siendo aconsejable también su aplicación en pequeñas 

empresas. La actividad y la responsabilidad se transmiten íntegramente por una sola 

línea. 

Ventajas: 

 Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 

 No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 

 Es claro y sencillo 

 Útil en pequeñas empresas. 

 A disciplina es fácil de mantener. 

Desventajas: 

 Es rígida e inflexible. 

 La organización depende de hombres clave, lo que origina trastornos. 

 No fomenta la especialización 

 Los ejecutivos están saturados de trabajo, lo que ocasiona que no se dediquen a 

labores directivas sino de operación simplemente. 
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Ilustración 7. Diagrama militar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Organización funcional o de Taylor. 

Su creador fue Frederick Taylor, quien observó que la organización lineal no 

propiciaba la especialización; propuso que el trabajo del supervisor se dividiera entre 

ocho especialistas, uno por cada actividad principal, y que los ocho tuvieran 

autoridad, cada uno en su propio campo, sobre la totalidad del personal que 

realizaba labores relacionadas con su función. 

La organización funcional consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización 

de manera que cada hombre, cede el gerente hasta el obrero, ejecuten el menor 

número posible de funciones. 

Ventajas: 

 Mayor especialización. 

 Se obtiene la más alta eficiencia d cada persona. 

 La división del trabajo es planeada y no incidental. 

 El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. 

 Disminuye la presión sobre un solo jefe por el número de especialistas con que 

cuenta la organización. 
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Desventajas:  

 Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta seriamente la 

disciplina y moral de los trabajadores por contradicción aparente o real de las 

órdenes. 

 Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina confusión y conflictos. 

 La no clara definición de la autoridad da lugar a rozamientos entre los jefes. 

Ilustración 8. Organización funcional o de Taylor 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Organización Lineo-Funcional. 

En ésta se combinan los dos tipos de organización estudiados, aprovechando las 

ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada una, de ahí el nombre de 

organización lineo-funcional, ya que se conserva: 

a) De la organización lineal o militar, la autoridad y su responsabilidad que se 

transmite a través de un solo jefe para cada unión en especial.   

 b) De la funcional, la especialización de cada actividad en una función. 

Este tipo de organización es la más aplicada en la actualidad, por ser la más 

ventajosa. 

Ilustración 9. Organización lineo-funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/images/genericos/diag_rh_03.jpg 
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Organización Staff. 

La organización staff surge como consecuencia de las grandes empresas y del 

avance de la tecnología, lo que origina la necesidad de contar con ayuda en el 

manejo de detalle, y de contar con especialistas capaces de proporcionar 

información experta y de asesoría a los departamentos de línea. 

Este tipo de organización no disfruta de autoridad lineal o poder para imponer sus 

decisiones. 

Por lo general este tipo de organización no se da por sí sola, sino que existe 

combinado con los tipos de organización anteriormente mencionados y, por lo 

general, en empresas de mediana y gran magnitud. 

Ventajas: 

 Logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver los 

problemas de dirección. 

 Hace posible el principio de la responsabilidad y la autoridad indivisible, y al 

mismo tiempo permite la especialización del staff. 

Desventajas: 

 Si los deberes y responsabilidades de asesoría no se delimitan claramente por 

medio de cuadros y manuales, puede producirse una confusión considerable en 

toda la organización. 

 Puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones, o por falta 

de un respaldo inteligente en la aplicación de sus recomendaciones. 

 Pueden existir rozamientos con los departamentos de la organización lineal. 

Ilustración 10.Organización Staff. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Organización por Comités. 

Este tipo de organización consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a 

un cuerpo de personas que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en 

común los problemas que se les encomienda. Al igual que el anterior tipo de 

organización, la organización por comités generalmente se da en combinación con 

otros tipos. 

Clasificación 

Los comités más usuales son: 

1. Directivo. Representa a los accionistas de una empresa que se encargan de 

deliberar y resolver los asuntos que surgen de la misma. 

2. Ejecutivo. Es nombrado por el comité directivo, para que ejecute los acuerdos que 

ellos toman. 

3. De vigilancia. Personal de confianza que se encarga de inspeccionar las labores 

de los empleados de la empresa. 

4. Consultivo. Integrado por especialistas, que por sus conocimientos o estudios, 

emiten dictámenes sobre asuntos que les son consultados. 

Ventajas: 

 Las soluciones son más objetivas, ya que representan la conjunción de varios 

criterios. 

 Se comparte la responsabilidad entre todos los que integran el comité, no 

recayendo aquella sobre una sola persona. 

 Permite que las ideas se fundamente y se critiquen. 

 Se aprovechan al máximo los conocimientos especializados. 

Desventajas: 

 Las decisiones son lentas, ya que las deliberaciones son tardías. 

 Una vez constituido un comité, es difícil disolverlo. 

 En ocasiones, los gerentes se desligan de su responsabilidad y se valen del 

comité para que se haga responsable de sus propias actuaciones. 
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Organización Matricial 

Esta forma de organización también se conoce como organización de matriz, de 

parrilla, de proyecto o administración de producto. 

Consiste en combinar la departamentalización por proyecto con la de funciones. De 

esta manera, existe un gerente funcional a cargo de las labores inherentes al 

departamento, con una sobreposición de un gerente de proyecto que es el 

responsable de los resultados de los objetivos de dicho proyecto. Se distingue de 

otros tipos de organización, en que se abandona el principio de la unidad mando en 

favor del sistema de mando múltiple o de dos jefes. El sistema de mando múltiple 

requiere de una estructura administrativa sólida y de mecanismos especiales de 

apoyo basados en una modificación a los esquemas tradicionales de comportamiento 

organizacional. 

La organización matricial surge como una respuesta al crecimiento de las 

organizaciones y a la necesidad de desarrollar proyectos en los que e requiere la 

intervención de especialistas de distintos departamentos (lanzamiento de un nuevo 

producto, creación de una empresa filial, generación de utilidades en relación con un 

producto, etc. Los especialistas reportan al jefe de proyecto para el desarrollo del 

proyecto y al jefe funcional para las labores inherentes a su departamento. La 

autoridad, responsabilidad y el poder están balanceados y compartidos entre los dos 

jefes. 

Este tipo de organización puede adoptarse en un área o en toda la empresa, su 

implantación es un proceso largo que requiere tiempo, recursos y esfuerzos, pero 

bien administrada representa una combinación de las ventajas de la estabilidad de la 

organización tradicional con las ventajas de la flexibilidad de la administración por 

proyectos. 

Ventajas: 

 Coordina la satisfacción de necesidades tanto para mejorar el producto como 

para satisfacer el programa y el presupuesto requeridos por el gerente del 

departamento. 

 Propicia una comunicación interdepartamental sobre las funciones y los 

productos. El compartir información y pensar conjuntamente acerca de los 

problemas y decisiones sirve en general a toda la empresa. 
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 Permite que las personas puedan cambiar de una tarea a otra, cuando sea 

necesario. 

 Favorece un intercambio de experiencia entre especialistas para lograr una mejor 

calidad técnica. 

Desventajas: 

 Existe confusión acerca de quién depende de quién, lo cual puede originar fuga 

de responsabilidades y falta de delimitación de autoridad. 

 Da lugar a una lucha por el poder, tanto del gerente funcional como del gerente 

de producto. 

 Funciona a través de muchas reuniones lo que supone pérdidas de tiempo. 

 El personal puede sentir que su jefe inmediato no aprecia directamente su 

experiencia y capacidad. 

 Se puede presentar resistencia al cambio, por parte del personal. 

Por consiguiente una vez que se tiene estructurada una organización es necesario 

jerarquizarla, esto con la finalidad de  mostrar los diversos departamentos, procesos, 

áreas o incluso la fluidez de la información, a través de la empresa; por lo que se 

tiene que:  

Jerarquización. 

Patrón de diversos niveles de la estructura de una organización, en la cima están el 

gerente o los gerentes de mayor rango, responsables de las operaciones de toda la 

organización; los gerentes de los rangos más bajos se ubican en los diversos niveles 

descendentes de la organización. 

Una vez que se tiene definido el tema de jerarquización se llega a la 

departamentalización, la cual pretende organizar las actividades o dividir las 

responsabilidades para llegar a los objetivos. 

Departamentalización 

 Concepto: 

Agrupar en departamentos aquellas actividades de trabajo que son similares o tienen 

una relación lógica. 

No existe un método único de departa mentalización aplicable a todas las 

organizaciones y situaciones. Los administradores deben determinar cuál es el mejor 
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partiendo de la situación a la que se enfrentan: las labores por realizar y el modo en 

que se deben llevar a cabo, los individuos involucrados y la personalidad de cada 

uno de ellos, la tecnología que se emplea en el departamento, los usuarios a los 

cuales atender y otros factores de las situaciones internas y externas de la situación 

de la que se trate. Sin embargo, si conocen los diversos patrones de departa 

mentalización, así como las ventajas, desventajas y riesgos de cada uno de ellos, los 

administradores en función podrán diseñar de mejor manera las estructura 

organizacional más conveniente para sus muy particulares operaciones. 

Propósito: Cumplimiento de Objetivos. 

La departamentalización no es un fin en sí misma, sino sencillamente un método de 

organización de actividades para facilitar el cumplimiento de objetivos. Cada método 

tiene sus propias ventajas y desventajas. En consecuencia, el proceso de selección 

supone considerar las ventajas relativas de cada patrón en cada nivel de la 

estructura organizacional. En todos los casos, la pregunta básica se refiere al tipo de 

condiciones organizacionales que el administrador desea diseñar y a la situación 

prevaleciente. Las anteriores exposiciones acerca de los diferentes métodos de 

departa mentalización pusieron de manifiesto que cada método ofrece ciertos 

beneficios e implica ciertos costos.20 

División del Trabajo. 

Dentro de ciertos límites, la destreza y el desempeño mejoran al reducir el número de 

tareas que realiza un trabajador o el de las responsabilidades que se asignen a un 

gerente. 

Concepto. 

Descomponer una tarea compleja en sus componentes, de tal manera que las 

personas sean responsables de una serie limitada de actividades, en lugar de la 

tarea general. En ocasiones llamada división de la mano de obra. 

 

  

                                            
20

 Harold Koontz Heinz Weihdrich. Administración. Edit. Mc. Graw Hill. Mexico, 1999. (Pag. 
291 - 293). 
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2.4 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación es un comienzo por los objetivos, define estrategias, políticas y planes 

detallados para alcanzarlos, establece una organización para la instrumentación de 

las decisiones e incluye una revisión del desempeño y mecanismos de 

retroalimentación para el inicio de un nuevo ciclo de planeación21. 

Concepto. 

 Agustín Reyes Ponce 

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. 

Burt k. Scanlan  

Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, procedimientos 

y cuenta con un método de retroalimentación de información para adaptarse a 

cualquier cambio en las circunstancias. 

George R. Terry  

Es la selección y relación de hechos así como la información y el uso de 

suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las actividades 

propuestas que se creen son necesarias para alcanzar los resultados deseados. 

Ernest Dale.  

Determinación del conjunto de objetivos para obtenerse en el futuro y los pasos 

necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos definidos. 

La planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones 

necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto es, 

de la elección de cursos futuros de acción a partir de diversas alternativas, existen 

varios tipos de planes, los cuales van desde los propósitos y objetivos generales 

hasta las acciones más detalladas por emprender, como el pedido de un tornillo 

especial de acero inoxidable para una herramienta o la contratación y capacitación 

                                            
21

 George A. Steiner, Top Mnanagement Planning. Londres, The Macmillan Company, 1969. 
(Pág. 7) 
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de trabajadores para una línea de ensamble.22 Ningún plan real puede existir si no se 

toma una decisión, el compromiso de recursos humanos o materiales o del prestigio. 

Antes de tomada una decisión, lo único que existe es un estudio de planeación, un 

análisis o una propuesta; en ese momento no puede hablarse aun de un plan real. 

Principios De La Planeación Estratégica 

Para planear eficientemente, es necesario tomar en cuenta los siguientes principios 

según Lourdes Münch y García Martínez: 

Factibilidad. Lo que se planee debe ser realizable, es inoperante elaborar planes 

demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse. La planeación 

debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el medio 

ambiente. 

Objetividad y cuantificación. Cuando se planea es necesario basarse en datos 

reales, razonamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones subjetivas, 

especulaciones, o cálculos arbitrarios. Establece la necesidad de utilizar datos 

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

cálculos probabilísticos, modelos matemáticos y datos numéricos, al elaborar planes 

para reducir el mínimo riesgo. La planeación será más confiable en tanto que pueda 

ser expresada en tiempo, dinero, cantidades y porcentajes. La cuantificación facilita 

la ejecución y evaluación del progreso de los planes. 

Flexibilidad. Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de holgura 

que permitan afrontar situaciones no previstas, y que proporcionen nuevos cursos de 

acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. Estos márgenes pueden 

determinarse a través de la fijación de máximos y mínimos, ya proveyendo de 

antemano caminos de substitución y estableciendo sistemas para su rápida revisión. 

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

general, y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que 

sean consistentes en cuanto a su enfoque, y armónicos en cuanto al equilibrio e 

interrelación que debe existir entre éstos. 

Cambio de estrategias. Cuando un plan se extiende en relación al tiempo, será 

necesario rehacerlo completamente. Esto no quiere decir que se abandonen los 

                                            
22

 (2)Harold Koontz Heinz Weihdrich. Administration. Edit. Mc. Graw Hill. Mexico, 1999.(Pag. 
126). 
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propósitos, sino que la empresa tendrá que modificar los cursos de acción, y en 

consecuencia también las políticas, programas, procedimientos y presupuestos, para 

lograrlos. 

Ilustración 11. Proceso de la planeación. 

Fuente:http://148.204.211.134/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_

Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/inicio/Principal.htm 

1.-Atención a las oportunidades. 

Aunque anterior a la planeación como tal y por lo tanto fuera del proceso de 

planeación en sentido estricto, la atención a las oportunidades tanto en las 

condiciones externas como dentro de la organización es el verdadero punto de 

partida de la planeación. Todos los administradores deben hacer un análisis 

preliminar de posibles oportunidades futuras y advertirlas clara y totalmente, 

identificar su posición a la luz de sus fortalezas y debilidades, determinar que 

problemas desean resolver y porque y especificar que esperan ganar. El 

establecimiento de objetivos realistas depende de esta atención. La planeación 

requiere de un diagnóstico realista de las situaciones de oportunidad. 
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2.-Establecimiento de objetivos. 

El segundo paso de la planeación es establecer objetivos para toda la empresa, y 

posteriormente para cada una de las unidades de trabajo subordinadas. Esto debe 

hacerse tanto para el largo como para el corto plazo. En los objetivos se especifican 

los resultados esperados y se indican los puntos terminales de lo que debe hacerse, 

en que se hará mayor énfasis y se cumplirá por medio del entrelazamiento de 

estrategias, políticas, procedimientos, reglas, presupuestos y programas. 

Los objetivos de una empresa orientan los planes principales, los que, al reflejar esos 

objetivos, definen el objetivo de cada uno de los departamentos principales controlan 

a su vez los objetivos de los departamentos subordinados, y así sucesivamente. En 

otras palabras, los objetivos forman una jerarquía. Los objetivos de los 

departamentos menores serán más precisos si los administradores de subdivisiones 

comprenden los objetivos generales de la empresa y las metas que se derivan de 

ellos. Así mismo, a los administradores se les debe dar la oportunidad de contribuir 

con ideas propias al establecimiento tanto de sus metas como de las de la empresa. 

3.-Desarrollo de premisas. 

El tercer paso lógico de la planeación es establecer, poner en circulación y obtener la 

aceptación de utilizar premisas decisivas de la planeación como pronósticos, 

políticas básicas aplicables y los planes ya existentes de la compañía. Se trata en 

todos estos casos de supuestos acerca de las condiciones en las que el plan será 

puesto en práctica. Es importante que todos los administradores involucrados en la 

planeación estén de acuerdo con las premisas. El más importante principio de 

premisas de planeación es este: cuanto mejor comprendan y mayor sea el acuerdo 

entre los individuos encargados de la planeación respecto de la utilización de 

premisas de planeación congruentes, tanto más coordinada será la planeación de 

una empresa. 

Los pronósticos son importantes en el desarrollo de premisas: ¿qué tipo de 

mercados habrá? ¿Cuál será el volumen de ventas? ¿Cuáles serán los precios? 

¿Cuáles los productos? ¿Cuáles los adelantos técnicos? ¿Los costos? ¿Las nuevas 

plantas? ¿Las políticas sobre dividendos? ¿Las condiciones políticas y sociales? 

¿Cómo se financiara la expansión? ¿Cuáles serán las tendencias a largo plazo? 
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4.-Determinación de cursos de alternativos. 

En cuarto paso de la planeación es buscar y examinar cursos de acción alternativos, 

especialmente los que no son perceptibles a primera vista. Casi no hay plan para el 

que no existan alternativas razonables, y es frecuente que la alternativa menos obvia 

sea la mejor. El problema más común no es encontrar alternativas, sino reducir su 

número a fin de analizar las más promisorias. Aun contando con técnicas 

matemáticas y computadoras, hay un límite al número de alternativas susceptibles de 

un análisis exhaustivo. Usualmente, el planificador debe proceder a un examen 

preliminar para descubrir las posibilidades más fructíferas. 

5.-Evaluación de cursos alternativos. 

Tras la búsqueda de cursos alternativos y el examen de sus ventajas y desventajas, 

el siguiente paso es evaluar las alternativas ponderándolas a la luz de premisas y 

metas. Puede ocurrir que cierto curso de acción parezca el más rentable, pero que 

requiera al mismo tiempo un gran desembolso de capital y ofrezca un prolongado 

periodo de recuperación; otro puede parecer menos redituable pero implicar menor 

riesgo, y otro más puede convenir mejor a los objetivos a largo plazo de la compañía. 

En casi toda situación se dispone de tantos cursos alternativos y son tantas las 

variables y limitaciones por considerar que la evaluación puede resultar 

extremadamente difícil. Por motivo de estas complejidades, en los capítulos 19 y 20 

exponen las metodologías, aplicaciones y análisis más recientes al respecto. 

6.- Selección de un curso de acción. 

Este es el punto donde se adopta el plan, el verdadero punto de toma de la decisión. 

Ocasionalmente, el análisis y evaluación de cursos alternativos revelará que dos o 

más son aconsejables, de modo que el administrador puede optar por seguir varios 

cursos de acción en lugar de uno solo, el mejor. 

7.-Formulación de planes derivados. 

Es raro que, una vez tomada la decisión, la planeación pueda darse por concluida, 

pues lo indicado es dar un séptimo paso. Casi invariablemente se requiere de planes 

derivados en apoyo al plan básico. 
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8.-Traslado de planes a cifras por medio del presupuesto. 

Después de tomadas las decisiones y establecidos los planes, el último paso para 

dotarlos de significado, tal como se señalo en la explicación sobre los diversos tipos 

de planes, es trasladarlos a cifras convirtiéndolos en presupuestos. Los presupuestos 

generales de una empresa representan la suma total de sus ingresos y egresos, con 

sus utilidades o superávit resultantes, y los presupuestos de las partidas de balance 

general más importantes, como efectivo e inversiones de capital. Cada departamento 

o programa de una empresa o de cualquier otro tipo puede tener su presupuesto, por 

lo común de egresos e inversiones de capital, los cuales deben estar en relación con 

el presupuesto general. 

 Si se les elabora correctamente, los presupuestos constituyen un medio para la 

combinación de los diversos planes y fijan importantes estándares contra los cuales 

medir los progresos en los planes23. 

Fuentes De Información. 

Internas 

Las fuentes de información interna son aquellas que se originan dentro de la propia 

empresa y pueden influir en el logro de los propósitos. 

Externas 

Las fuentes de información externa son todos aquellos factores o condiciones cuyo 

origen es ajeno a la empresa, pero que pueden tener efecto decisivo en el desarrollo 

de sus actividades y que, por lo mismo, deben tomarse en cuenta al planear, algunos 

de ellos son: 

 De carácter político 

 De carácter legal 

 Tendencias en la legislación 

 Sociales 

 Técnicas 

 Económicos 

 

                                            
23

 (3) Harold Koontz Heinz Weihdrich. Administración. Edit. Mc. Graw Hill. Mexico, 1999.( Pag. 
133 - 137). 
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Misión. 

Misión es una descripción de la "razón ser de la compañía". Nos muestra aspectos 

concretos acerca de ¿Qué es la empresa? y ¿Cuáles son sus propósitos 

socioeconómicos? 

1.- A que se dedica la empresa. 

Explica la actividad fundamental que desarrolla la empresa. 

2.- Productos y/servicios 

Especifica aquello que aporta a su ambiente, ya sea en forma genérica o específica. 

3.- Mercado al que se concurre. 

Define en donde centra sus acciones en términos de mercado. 

4.- Compromiso social. 

Beneficio que recibe la sociedad dentro del ambiente. 

5.- Compromiso económico. 

Contar con una ganancia en la empresa en términos de rendimientos. 

6.- Filosofía de la empresa. 

Sus propósitos socioeconómicos, creencias y valores. 

7.- Cual es la visión. 

Definir el futuro idealizado de la empresa. 

8.- Redactar la misión. 

Para ello se toma en cuenta los elementos que se analizaron, como son: actividad a 

la que se dedica, servicios, clientela y compromisos sociales y económicos, sus 

creencias y valores. 
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Objetivos. 

Los objetivos fueron definidos anteriormente como los importantes fines a los que se 

dirigen las actividades organizacionales e individuales. Dado que autores y 

especialistas no hacen una distinción clara entre los términos "metas" y "objetivos". 

En el contexto de nuestras explicaciones saltará a la vista si son de corto o largo 

plazo, generales o específicos. Así pues, el excepto debe ponerse en que se trate de 

objetivos verificables o cuantificables; esto es, al final del periodo debe ser posible 

determinar si el objetivo se cumplió o no. La meta de todo Administrador es generar 

un excedente (lo que en la organización empresarial significa utilidades). Los 

objetivos claros y verificables facilitan la medición del excedente, así como de la 

eficacia y eficiencia de las acciones administrativas. 

Objetivos o metas. 

Los objetivos o metas, son los fines que se persiguen por medio de una actividad de 

una u otra índole. Representan no solo el punto terminal de la planeación, sino 

también el fin que se persigue mediante la organización, la integración de personal, 

la dirección y el control. 

Estrategias. 

En el ejercito se ha empleado tradicionalmente el término "estrategias" para designar 

los grandes planes resultantes de la deducción de probables acciones u omisiones 

del enemigo. 

Pero a pesar de que el término "estrategia" sigue teniendo implicaciones 

competitivas, los administradores lo usan cada vez más para referirse a las extensas  

áreas de la operación de una empresa. 

Aquí se define estrategia como la determinación de los objetivos básicos a largo 

plazo de una empresa y la adopción de los cursos de acción y la asignación de 

recursos necesarios para su cumplimiento24. 

 

 

 

                                            
24

 (4) Harold Koontz Heinz Weihdrich. Administración. Edit. Mc. Graw Hill. Mexico, 1999. (Pag. 
129 - 133) 
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Políticas. 

Las políticas también forman parte de los planes en el sentido de que consisten en 

enunciados o criterios generales que encauzan al pensamiento en la toma de 

decisiones. No todas las políticas son "enunciados" a menudo se desprenden 

sencillamente de las acciones de los administradores. El presidente de una 

compañía, por ejemplo, puede seguir rigurosamente (mas por conveniencia que 

como una política propiamente dicha) la práctica de ascender a empleados de dentro 

de la empresa; esta práctica puede interpretarse como política y ser seguida 

celosamente por subordinados. 

En realidad, uno de los problemas de los administradores es cerciorarse de que sus 

subordinados no interpreten como políticas lo que en verdad son decisiones 

administrativas menores no previstas para fungir como patrones de conducta. 

Programas. 

Los programas son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos 

necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado; habitualmente se apoyan en 

presupuestos. Pueden ser tan importantes como el programa de una línea aérea 

para la adquisición de una flota de aviones por un valor de 400 millones de dólares o 

un programa quinquenal a favor de mejores condiciones y mayor calidad de sus 

miles de supervisores, o tan a menudos como un programa formulado por un solo 

supervisor para elevar la moral de los trabajadores del departamento de manufactura 

de partes de una compañía fabricante de maquinaria agrícola. 

Procedimientos. 

Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para 

el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las 

acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla 

la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades. 

Presupuestos. 

Un presupuesto es una formulación de resultados esperados expresada en términos 

numéricos. Podría llamársele un programa en "cifras". De hecho, al presupuesto 

financiero operacional se le denomina a menudo "plan de utilidades". Un presupuesto 

puede expresarse en términos financieros; en términos de horas - hombre, unidades 
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de productos u horas- maquina, o en cualquiera de los términos numéricamente 

medibles. Puede referirse a las operaciones, como el caso del presupuesto de 

egresos, puede reflejar desembolsos de capital, como el presupuesto de inversiones 

de capital, puede indicar el flujo de efectivo, como el presupuesto de efectivo. 

Dado que los presupuestos también son instrumentos de control, reservaremos su 

explicación detallada, que trata de técnicas de control. Sin embargo, la elaboración 

de un presupuesto corresponde evidentemente a la planeación. El presupuesto es el 

instrumento de planeación fundamental de muchas compañías. Un presupuesto 

obliga a una empresa a realizar por adelantado (ya sea con una semana o 5 años de 

anticipación) una recopilación numérica de sus expectativas de flujo de efectivo, 

ingresos y egresos, desembolsos de capital o utilización de horas - hombre/ 

maquina. El presupuesto es necesario para el control, pero será inútil como forma 

sensible de control si no es un reflejo fiel de los planes. 

2.5 COMUNICACIÓN FORMAL E INFORMAL 

La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se trasmite  y 

recibe información en un grupo social. 

CLASIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

Comunicación Formal 

Es la que se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los 

canales organizacionales. 

Comunicación Informal 

Surge en los grupos informales de la organización y no sigue los canales formales. 

Ejemplo: rumores, comentarios, opiniones y chismes.  

Ilustración 12. Tipos de comunicación.  

 

Fuente: Elaboración propia.

COMUNICACION 

FORMAL VERTICAL 

ASCENDENTE 

DESCENDENTE 

INFORMAL HORIZONTAL 

ORAL 

ESCRITA 
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U N I D A D   I I I  

PRINCIPALES EXPONENTES DE LA CALIDAD 

 

 

 

“La calidad es nuestra mejor garantía de la fidelidad de 

los clientes, nuestra mas fuerte defensa contra la 

competencia extranjera  y el único camino para el 

crecimiento y los beneficios.”  

Jack Welch. 
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3.1 JOSEPH M. JURAN Y LA TRILOGÍA DE LA CALIDAD. 

Nació el 24 de diciembre de 1904 en la ciudad de Braila, Rumania. Fue el precursor 

de la calidad en Japón, se le considera el padre de la calidad. Lo más importante es 

que se le reconoce como quien recalcó el aspecto humano en el campo de la calidad 

es de aquí donde surgen los orígenes estadísticos de la calidad total. 

Juran se graduó en 1924 en ingeniería eléctrica 

e inició su trabajo con Western Electric25 en 

Hawthorne Works, Chicago. Con su mente 

ingeniosa y su memoria sorprendente Juran 

desarrolló lo que él mismo llama "un 

conocimiento enciclopédico del lugar” 

Trabajando en colaboración con Walter Bartky, 

un eminente profesor de la Universidad de 

Chicago, se estableció un programa de 

entrenamiento. Juran fue seleccionado como uno 

de los 20 candidatos a entrenamiento, y 

posteriormente como uno de los dos ingenieros 

asignados al naciente departamento de inspección estadística. Era uno de los 

primeros departamentos de este tipo que se establecían en la industria en ese país. 

En retrospectiva, el gran significado de este departamento puede haber sido el haber 

colocado a Juran en el camino en el trabajo de su vida. Sin embargo, aunque estaba 

satisfecho de haber sido seleccionado para dirigir el departamento, Juran se sentía 

incómodo en su nuevo papel de gerente medio. 

En 1928 juran escribió su primer trabajo sobre la materia de calidad, un panfleto 

sobre entrenamiento llamado "métodos estadísticos aplicados a problemas de 

manufactura26".  El escrito  se  convirtió  en  la  base  del  bien  conocido  manual  de 

Control Estadístico de Calidad de AT&T, publicado todavía en la actualidad. 

  

                                            
25

 Se le asignó al departamento de Inspección donde trabajaban 40 mil personas, de las 
cuales más de 5 mil estaban dedicadas solamente a inspeccionar. 

26
 Este escrito exploraba el uso de los muestreos en el análisis y control de la calidad de 

manufactura. 
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En 1937, Juran se encontró a sí mismo encabezando el área de Ingeniería Industrial 

de Western Electric en la oficina matriz de Nueva York. Durante este período se 

convirtió en una especie de consultor interno, visitando e intercambiando ideas sobre 

ingeniería industrial con muchas compañías de los Estados Unidos. Fue en una de 

tales visitas a General Motors en Detroit, donde por primera vez conceptualizó el 

principio de Pareto27. Esta exposición intensiva a las realidades de trabajo que 

enfrentan los gerentes en diversas industrias, constituyó la base de la extraordinaria 

base de datos mental de Juran sobre aspectos de administración en calidad. 

Ilustración 13. Principio de Pareto. 

Fuente: http://canasto.es/2009/05/el-principio-de-pareto/Tril 

Para poder mejorar tu productividad personal es importante saber que solo 20% de 

las tareas ya dan el 80% del resultado. 

Trilogía de Juran. 

El mejoramiento de la calidad se compone de tres tipos de acciones: 

1. Planeación de la calidad. 

2. Mejora de nivel o cambio significativo. 

3. Control de calidad. 

                                            
27

 El principio de Pareto o la regla del 80/20 ha sido descubierto por Wilfredo Pareto, quien 
observo que, en Italia, el 20 por ciento de la población poseía el 80 por ciento de la propiedad 
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Planeación 
de la Calidad 

Mejora de nivel 
o cambio 

significativo 

Control de 
Calidad 

Ilustración 14. Trilogía de Juran. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia 

Planeación de calidad. 

Independientemente del tipo de organización, producto o proceso de planeación de 

calidad se puede generalizar en una serie universal de pasos de entrada-salida 

llamado Mapa de planeación de la calidad. 

El mapa de la planeación de la calidad consiste en los siguientes pasos: 

1.  Hay que identificar quien es el cliente. 

2.  Determinar sus necesidades (de los clientes). 

3.  Traducir las necesidades al lenguaje de la empresa. 

4.  Desarrollar un producto que pueda responder a esas necesidades. 

5.  Optimizar el producto, de manera que cumpla con la empresa y con el cliente. 

6.  Desarrollar un proceso que pueda producir el producto. 

7.  Optimizar dicho proceso. 

8. Probar que ese proceso pueda producir el producto en condiciones normales de 

operación. 

9.  Transferir el proceso a operación. 
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Control de calidad. 

La  alta  administración  debe  utilizar  un  proceso  universal  para  controlar  las 

operaciones. 

Las actividades de control son: 

1.  Establecer un lazo de retroalimentación en todos los niveles, y para todos los 

procesos. 

2.  Asegurarse de que cada empleado se encuentre en estado de autocontrol. 

3.  Establecer objetivos de calidad y una unidad de medición para ellos.  

4. Proporcionar a las fuerzas operativas medios para ajustar el proceso, de 

conformidad con los objetivos. 

5. Transferir  responsabilidad  de  control  a  las  fuerzas  operativas,  para 

responsabilizarlas de mantener el proceso en su nivel planeado de capacidad. 

6. Evaluar el desempeño del proceso y la conformidad del producto, mediante 

análisis estadísticos. 

7.  Aplicar medidas correctivas para restaurar el estado de conformidad con los 

objetivos de calidad. 

Mejoramiento de la calidad. 

Este proceso se basa en los siguientes conceptos fundamentales: 

1.  Realizar todas las mejoras, proyecto por proyecto. 

2. 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. 

3. Definir un proceso de selección de proyectos que incluya: nominación, selección, 

declaración de misión y publicación del proyecto. 

4. Designar para cada proyecto un equipo de seis a ocho personas, con la 

responsabilidad de completar el proyecto. 

5.  Otorgar   reconocimiento   y   premios   públicos   para   destacar   los   éxitos 

relacionados con mejoras de calidad. 
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6.  Aumentar el peso del parámetro de calidad en la evaluación del desempeño en 

todos los niveles organizacionales. 

7.  Participación  de  la  alta  administración  en  la  revisión  del  progreso  de  las 

mejoras de calidad. 

 8. Proporcionar entrenamiento extensivo a todo el equipo administrativo en el 

proceso de mejora de calidad, de manera que aprendan los métodos y las 

herramientas necesarias para establecer el programa de mejora de calidad anual. 

Para realizar un cambio se debe de seguir esta secuencia: 

- Primero es necesario probar que el cambio significativo es necesario. 

- Identificar los proyectos que van a justificar los esfuerzos para alcanzar una 

mejora. 

- Organizarse para asegurar que tenemos los nuevos conocimientos requeridos, 

para tener una acción eficaz. 

- Analizar el comportamiento actual. 

- Si existiera alguna resistencia al cambio, debemos negociarla. 

- Tomar las acciones correspondientes para implementar la mejora. 

- Por último, instituir los controles necesarios para asegurar los nuevos niveles de 

desempeño. 

Ilustración 15. Control de la calidad según Juran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos10/gesca/gesca.shtml 
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3.2 PHILIP B. CROSBY Y LOS CERO DEFECTOS. 

Philip Crosby nació en Wheeling, Virginia el 18 de junio de 1926. Entre su 

participación en la Segunda Guerra Mundial y Corea, Philip Crosby comenzó su 

trabajo como profesional de la calidad en 1952 en una escuela médica. 

La carrera de Philip Crosby comenzó en una planta de fabricación en línea 

donde decidió que su meta sería enseñar administración en la cual previniendo 

problemas sería más provechoso que ser bueno en solucionarlos. Trabajó para 

Crosley de 1952 a 1955; Martin-Marietta29 de 1957 a 1965; y para ITT de 1965 a 

1979. 

Durante  sus  14  años  como  vicepresidente  corporativo  para  el  ITT,  trabajó  con 

muchas compañías industriales y de servicio alrededor del mundo, implanto su 

filosofía pragmática, y encontró que era aplicable en el mundo entero. En 1979 fundó 

Philip Crosby Associates, Inc. (PCA28), y durante los diez años siguientes la convirtió 

en una organización con 300 empleados alrededor del mundo y con $80 millones de 

dólares en ganancias. 

VACUNA DE CALIDAD. 

Crosby sostiene que no hay absolutamente 

ningún motivo para cometer errores o 

requerimientos, donde el sistema es la prevención, 

el estándar es cero defectos y la conformidad. Los 

tres ingredientes de esta vacuna son: 

          

 

  

                                            
28

PCA enseñó a la gerencia cómo establecer una cultura preventiva para lograr realizar las 
cosas bien y a la primera. GM, Chrysler, Motorola, Xerox, muchos hospitales, y cientos de 
corporaciones alrededor del mundo vinieron a PCA para entender la Administración de la calidad. 
Todavía enseñamos en 16 lenguajes alrededor del mundo  
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Ilustración 16. Vacuna de la Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Determinación. 

Surge  cuando  los  miembros  de  un  equipo  de  trabajo  deciden  que  no  están 

dispuestos a tolerar por más tiempo una situación inconveniente y reconocen que 

sus propias acciones constituyen el único instrumento que permitirá cambiar las 

características de la organización. Toman conciencia de los cuatro principios 

absolutos, que son el fundamento conceptual del proceso de mejoramiento de la 

calidad. 

Capacitación 

Una vez que en la empresa hay la determinación de conseguir la calidad de sus 

productos y terminar con sus problemas, se requiere de un programa de educación 

continuo para todo el personal. La educación tiene que ser un proceso cotidiano para 

que todos comprendan los cuatro principios absolutos, el proceso de mejoramiento 

de calidad, y lo que implica propiciar la calidad total dentro de la organización. Los 

cursos de capacitación se impartirán a los siguientes niveles 

Implantación 

La implantación consiste en establecer el proceso de mejoramiento dentro de la 

organización en forma metódica, para lo cual Crosby propone catorce puntos. 
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“Cero defectos” no es un slogan. Constituye un estándar de performance además 

desalentar al personal mediante un exhorto constante, no es la respuesta adecuada. 

Afirma que la Alta Administración es la responsable del cambio, abogando por crear 

el cambio cuando el proceso necesita mejorarse y por prevenir el cambio cuando los 

problemas son esporádicos. Logró desarrollar la técnica de los costos de calidad, 

elaborando un manual de calidad, en donde existe un fuerte contenido administrativo 

enfocado a la planeación, organización y responsabilidad. 

LOS 14 PASOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE CROSBY. 

1. Asegúrese de que la dirección esté comprometida con la calidad. 

2. Forme equipos para el mejoramiento de la calidad con representantes de cada 

departamento. 

3. Determine como analizar dónde se presentan los problemas de calidad actual y 

potencial. 

4. Evalúe el coste de la calidad y explique su utilización como una herramienta de 

administración. 

5. Incremente la información acerca de la calidad y el interés personal de todos 

los empleados. 

6. Tome medidas formales para corregir los problemas identificados a lo largo de 

los pasos previos. 

7. Instituya una comisión para el programa “Cero Defectos” 

8. Instruya a todos los empleados para que cumplan con su parte en el programa de 

mejoramiento de la calidad. 

9. Organice una “Jornada de Cero Defectos” para que todos los empleados se den 

cuenta de que ha habido un cambio 

10. Aliente a los individuos para que se fijen metas de mejoramiento para sí 

mismos y para sus grupos. 

11. Aliente al personal para que comunique a la dirección los obstáculos que 

enfrenta en la prosecución de sus metas de mejoramiento. 

12. Reconozca y valore a aquellos que participan activamente en el programa. 
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13. Establezca consejos de calidad a fin de mantener informado al personal en 

forma regular. 

14. Repita todo para enfatizar que el programa de mejoramiento de la calidad no 

finaliza jamás. 

LAS “6´C” DE CROSBY. 

1. Comprensión. 

2. Competencia. 

3. Compromiso. 

4. Comunicación. 

5. Corrección. 

6. Continuidad. 

LOS CUATRO ABSOLUTOS DE CROSBY 

En los años 80´s Crosby redacta los Principios Absolutos, eran 5. Tres de ellos la 

definición, la medición y los estándares del desempeño. Crosby, eliminó uno que 

decía “No existen ahorros en la calidad”  

Los principios de la calidad actualmente son 4 y son: 

Primer principio absoluto 

 “Calidad se define como cumplir con los requisitos”. Mejorar la calidad y eliminar los 

problemas de manera simultánea. Se logra haciendo que todo el mundo “haga las 

cosas bien desde la primera vez”. 

Los directivos, tienen 3 tareas que realizar: 

1. Establecer los requisitos que deben de cumplir los empleados. 

2. Suministrar los medios necesarios para que el personal cumpla con los requisitos. 

3. Dedicar todos sus tiempos a estimular y ayudar al personal a dar cumplimiento a 

esos requisitos. 

Segundo principio absoluto 

El sistema de la calidad es la prevención. Resulta más difícil efectuar una medida 

correctiva y a veces, ni siquiera se le presta atención. EL SISTEMA PARA LOGRAR 

LA CALIDAD ES LA PREVENCIÓN, NO LA VERIFICACIÓN. 
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Tercer principio absoluto 

 El estándar de realización es cero defectos. Durante muchos años las personas han 

explicado que Cero Defectos constituye una meta imposible. El tercer principio 

absoluto de la calidad es: EL ÉSTANDAR DE REALIZACIÓN DEBE DE SER CERO 

DEFECTOS, NO “ASÍ ESTA BASTANTE BIEN”. 

Cuarto principio absoluto 

 La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. Él costo de la calidad se 

divide en dos áreas: el precio del incumplimiento (PI) y el precio del cumplimiento 

(PC). El precio del incumplimiento de los requisitos lo constituyen todos los gastos 

realizados en hacer las cosas mal. El precio del cumplimiento con los requisitos es lo 

que hay que gastar para que las cosas resulten bien. 

El precio del incumplimiento de los requisitos se podrá usar en: 

 En su conjunto para saber si la compañía está mejorando. 

 Para determinar dónde radican las mejores oportunidades de acciones 

correctivas. 

El cuarto principio absoluto de la calidad es: LA MEDIDA DE LA CALIDAD ES EL 

PRECIO DEL INCUMPLIMIENTO, NO LOS INDICES. 

Ilustración 17. Cero defectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gestipolis.com 
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LAS TRES T DE CROSBY 

Ilustración 18. Las tres T de Crosby 

 

 

 

Fuente: http://www.gestipolis.com 

Crosby nos aporta además, que todo trabajo es un proceso. 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: 

1. Proveedor e insumos que él proporciona. 

2. Proceso realizado a través de trabajo de cada persona. 

3. 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 total es el cumplimiento de los requerimientos, donde el sistema es la 

prevención, el estándar es cero defectos y la medida es el precio del incumplimiento”.  

 

3.3 DEMING Y EL CÍRCULO DE MEJORA. 

W. Edwards Deming nació el 14 de octubre de 1900 en 

Sioux City, estado de Iowa. Al poco tiempo su familia se 

trasladó a Powell, en Wyoming. Su padre, un abogado 

luchador, perdió una demanda judicial en Powell, 

Wyoming, lo cual hizo mudar a la familia a dicha ciudad 

cuando Deming tenía 7 años. Vivieron en una casa 

humilde donde el preocuparse por que sería su próxima 

comida era parte de su régimen diario. 
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Con sólo 8 años salió a trabajar a un hotel local. Con sus ahorros en mano Deming 

se fue de Powell a la edad de 17 hacia Laraman, a la Universidad de Wyoming 

donde obtuvo la licenciatura en física en la Universidad en 1921. En el año 1929 

obtuvo el grado de doctor en física matemática en Yale. 

Al inicio de su carrera se dedicó a trabajar sobre el control estadístico de la calidad, 

pero la entrada de los E.U. a la Segunda Guerra Mundial y la demanda excesiva de 

productos por parte de los aliados provocó que las empresas americanas se 

orientaran a la producción en masa satisfaciendo dicha demanda en un mercado 

muy estandarizado y muy cerrado, dejando de lado las ideas de Shewart, Deming y 

otros precursores. 

Durante y después de la segunda guerra mundial trabajó para la Oficina de censos 

de Estados Unidos. En 1950, viajó a Japón para colaborar en la conducción de un 

censo de población, y dictó conferencias sobre control estadístico de la calidad, 

dirigidas a altos ejecutivos de empresas. Deming les dijo a los japoneses que podrían 

convertirse en líderes en calidad a nivel mundial si seguían sus consejos. Las 

autoridades japonesas vieron en los trabajos de este estudioso el motor de arranque 

de la catastrófica situación en que había quedado el país tras su derrota militar. 

Japón asumió y desarrolló los planteamientos de Deming, y los convirtió en el eje de 

su estrategia de desarrollo nacional. En los años cincuenta, viajó nuevamente a 

Japón a instancias de la Asociación Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE). 

Como se rehusara a cobrar por sus disertaciones (Japón en esa época estaba 

económicamente empobrecido), la JUSE utilizó esos fondos para instituir el Premio 

Deming, que hoy es el galardón honorífico a la calidad más importante del Japón. En 

el Informe oficial de la NBC en 1980 denominado   If Japan Can, Why Can´t We29  

Hoy es considerado en general como el máximo experto en gestión de calidad, y 

todavía es citado como el precursor de la tercera revolución industrial (la primera 

tuvo lugar a comienzos del siglo XIX con la simple automatización; la segunda, a 

fines del mismo siglo con los conceptos de ensamblado/montaje, y la tercera está 

ocurriendo con la revolución de la información/informática y la computación). 

Calidad no quiere decir lujo. La calidad es un grado de uniformidad y fiabilidad 

predecible, de bajo coste y adaptado al mercado. En otras palabras, la calidad es 

todo lo que el consumidor necesita y anhela. En vista de que las necesidades y 

                                            
29

 Traducción: Si Japón puede, ¿por qué no nosotros? 
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deseos del consumidor son siempre cambiantes, el modo de definir la calidad con 

referencia al consumidor consiste en redefinir constantemente los requerimientos. 

La productividad aumenta mientras la variabilidad disminuye. El control de calidad es 

necesario, ya que todas las cosas varían. El control estadístico no significa la 

ausencia de productos o servicios defectuosos, sino que más bien permite predecir 

los límites de las variaciones. Hay dos tipos de variación: fortuitas e imputables. Es 

inútil tratar de erradicar los defectos causados por el azar. Pero puede resultar muy 

difícil distinguir entre los dos, o determinar las causas imputables. No basta con 

responder a las especificaciones; también es necesario reducir la variación. 

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS. 

La calidad es un grado de uniformidad y fiabilidad predecible, de bajo coste y 

adaptado al mercado. En otras palabras, la calidad es todo lo que el consumidor 

necesita y anhela. En vista de que las necesidades y deseos del consumidor son 

siempre cambiantes, el modo de definir la calidad con referencia al consumidor 

consiste en redefinir constantemente los requerimientos. 

La productividad aumenta mientras la variabilidad disminuye. El control de calidad es 

necesario, ya que todas las cosas varían. El control estadístico no significa la 

ausencia de productos o servicios defectuosos, sino que más bien permite predecir 

los límites de las variaciones. Hay dos tipos de variación: fortuitas e imputables. Es 

inútil tratar de erradicar los defectos causados por el azar. Pero puede resultar muy 

difícil distinguir entre los dos, o determinar las causas imputables. 

No basta con responder a las especificaciones; también es necesario reducir la 

variación. Deming critica severamente el estilo de administración en Estados 

Unidos y es un defensor de la participación del trabajador en el proceso de la toma 

de decisiones.  Afirma  que  la  dirección  es  responsable  del  94  por  ciento  de  

los problemas de calidad, y señala que es una tarea de la misma ayudar al personal 

para que trabaje con más entusiasmo y no con más esfuerzo. 

Deming insiste en que una de las primeras medidas de la administración es eliminar 

las barreras que impiden a los trabajadores desarrollar una tarea eficiente. Los 

programas de motivación que ofrecen sólo palabrerías no tienen lugar aquí; los 

trabajadores distinguen muy bien entre palabrería y compromiso. 

La inspección de los productos que ingresan o que salen es demasiado tardía, 

ineficaz y costosa. La inspección no mejora ni garantiza la calidad. Además, 
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habitualmente admite una cierta cantidad de defectos. El mejor reconocimiento que 

se puede ofrecer a un vendedor de calidad es recompensarlo con más operaciones. 

Deming aboga por una sola fuente de aprovisionamiento. Piensa que contar con 

múltiples proveedores como medida de protección es una práctica costosa. Las 

ventajas del proveedor único incluyen un mayor compromiso del mismo. Además, se 

eliminan las pequeñas diferencias entre los productos de dos proveedores, y se 

simplifica la contabilidad y el papeleo. 

Contra el argumento de que un único proveedor puede significar pagar un precio más 

alto. Deming sostiene que la política de intentar una reducción del precio de los 

bienes adquiridos, sin contemplar la calidad y el servicio, puede desplazar de la 

industria a los buenos vendedores y los buenos servicios. 

LOS 14 PUNTOS DE DEMING. 

1. Cree una constancia del propósito para el mejoramiento del producto y del 

servicio. La visión debe orientar la cultura empresarial y proporcionar un objetivo 

a la organización. Esta visión le da a la organización una perspectiva a largo 

plazo. Evalúe el compromiso de la dirección, y determine cómo está actuando la 

organización en relación con otras empresas. 

2. Adopte la nueva filosofía. El sector directivo de Occidente debe despertar el 

desafío, y asumir un nuevo papel en el liderazgo. La revolución de la calidad es 

comparable en importancia económica a la Revolución industrial. Es concurrente 

con la globalización de la economía. 

3. Deje   de   depender   de   la   inspección   para   lograr   calidad.   Introduzco 

herramientas modernas de calidad, como el control estadístico de procesos, 

las operaciones evolutivas, el diseño de experiencias y el despliegue de la 

función de la calidad. La inspección sólo sirve para evaluar un problema 

4. Minimice  el  coste  total  operando  con  un  solo  proveedor;  termine  con  la 

práctica de asignar operaciones sólo sobre la base del precio. No haga acuerdos 

comerciales a tontas y a ciegas con el más bajo oferente. En lugar de eso, 

reduzca al mínimo el coste total. Opte por un solo proveedor para cada 

artículo, estableciendo una relación a largo plazo sobre la base de la lealtad y la 

confianza. Los programas de certificación del vendedor y los análisis de los 

costes totales (del ciclo completo) juegan un importante papel en este sentido. 

5. Mejore   constantemente   y   para   siempre   cada   proceso.   Yo   no   basta 

simplemente con resolver los problemas. El mejoramiento continuo de la calidad y 

de la productividad reduce constantemente los costes. Prevenga los defectos y 
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mejore el proceso. Para lograr un mejoramiento es imprescindible conocer la 

respuesta de los consumidores y de los vendedores o proveedores. 

6. Instituya la capacitación en la función. La capacitación se aplica a todos los 

niveles de la organización, desde el más bajo hasta el más alto. No desestime la 

posibilidad de que los mejores instructores puedan ser sus propios empleados. 

7. Adopte e instituya el liderazgo. El liderazgo surge de los conocimientos, la pericia 

y las habilidades interpersonales, no de la autoridad. Todos pueden y deberían 

ser líderes. Las cualidades del liderazgo ya no se consideran innatas y 

enigmáticas; pueden ser adquiridas. Los líderes son capaces de eliminar las 

barreras que impiden al personal y a las máquinas alcanzar su nivel óptimo de 

rendimiento. 

8. Elimine el temor. El temor nace del liderazgo inseguro que se respalda en las 

normas laborales, en la autoridad, en el castigo y en una cultura empresarial que 

promueve la competencia interna fuera de lugar en una empresa eficiente. 

También puede originarse en el abuso emocional y físico por parte de los colegas 

y superiores. El temor extingue la creatividad, que es el motor del mejoramiento 

de la calidad. Ese temor puede ser vencido al identificar y cubrir las brechas en la 

comunicación, la cultura y la capacitación. Los factores inherentes al sistema 

también pueden generar temor, como las evaluaciones de performance, los 

programas de bonificaciones y las cuotas de trabajo. 

9. Derribe las barreras entre las áreas del personal. Todos deben trabajar como un 

equipo, en pos de una meta común. El trabajo en equipo es un imperativo en la 

administración moderna. Pueden ser necesarias nuevas estructuras 

organizativas. Transformar el organigrama es una experiencia que atemoriza, sin 

embargo,   resulta   necesaria   para   lograr   el   adecuado   equilibrio   y 

perspectiva. 

10. Elimine los eslóganes, las exhortaciones y los objetivos para la plantilla. Los 

programas o campañas que imponen una tarea pero dejan al trabajador sin poder 

como para lograr un objetivo representan una administración por medio del temor. 

11. Elimine las cuotas numéricas para los trabajadores y las metas numéricas para la 

dirección. Deje de lado la administración por objetivos o, más precisamente, la 

administración por números. Substituya el liderazgo. Las cuotas numéricas no 

tienen en cuenta los factores estadísticos que afectan a todos los trabajadores. 

No todos los trabajadores pueden estar por encima del promedio; tampoco todos 

por debajo del mismo. La práctica tradicional en la ingeniería industrial es la 

“administración por números” y a esto alude precisamente Deming. Las 

mediciones del trabajo dieron resultado hasta una cierta etapa en el desarrollo 
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industrial, pero la sociedad y las empresas han evolucionado más allá de eso. 

Hoy, las cuotas de trabajo pueden imponer un techo a la calidad y la producción, 

antes que un objetivo. La variación natural se ignora en estos sistemas, y las 

cifras adquieren relevancia sobre todos los otros intereses de la empresa. 

12. Elimine las barreras que impiden que el personal experimente orgullo por la tarea. 

Elimine el sistema de calificación anual. Elimine todo aquello que prive al 

trabajador del orgullo por su trabajo. La responsabilidad de los supervisores debe 

pasar del volumen y el resultado final a la calidad. Elimine las barreras que 

impiden a la gente de dirección e ingeniería la posibilidad de estar orgullosos de 

su tarea. Esto significa suprimir las calificaciones anuales o por mérito y la 

administración por objetivos. 

13. Instituya un vigoroso programa de capacitación y autosuperación para todo el 

personal. La capacitación produce un cambio inmediato de conducta. Los 

resultados de la formación pueden no manifestarse de inmediato, pero suelen 

tener efectos importantes en el largo plazo. La autosuperación es una tarea 

progresiva de educación y desarrollo de uno mismo. Esto puede significar la 

implementación  de  cursos  de  administración  del  tiempo,  la  reducción  del 

estrés, permitir al personal que utilice su tiempo de trabajo para practicar una 

actividad física en caso de que desarrolle una tarea sedentaria o permitir a los 

empleados que tienen trabajos más activos participar en tareas intelectuales o 

cursos. 

14. Haga trabajar a todo el personal de la compañía para lograr la transformación. Es 

necesario un compromiso de los altos niveles directivos a fin de lograr el esfuerzo 

necesario para la transformación. La transformación es tarea de todos. 

LAS SIETE ENFERMEDADES MORTALES. 

1. Falta de constancia en el propósito. La falta de visión da por resultado una 

ausencia de objetivos y una falta de disciplina que puede conducir al deterioro del 

ambiente laboral y de la organización. 

2. Énfasis sobre las ganancias a corto plazo; un pensamiento de corto alcance. Esto 

es lo mismo que se ha dicho arriba, pero se ve con tanta frecuencia en las 

empresas norteamericanas que merece una mención especial. Que el informe 

trimestral sea la única finalidad de la empresa es un suicidio empresarial.  

Desafortunadamente,  existen  muchos  mecanismos institucionales que actúan 

en contra de este aspecto de la transformación. 

3. Evaluaciones anuales de performance. Los efectos de las evaluaciones de 

performance son devastadores. La administración por objetivos inconsistente es 
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lo mismo. Una administración por el temor para manejar al personal puede ser 

mejor que estas herramientas sumamente demotivadoras. 

4. Movilidad de los puestos ejecutivos; cambio de empleo. En la sociedad occidental 

se asigna poca importancia al hecho de permanecer en el empleo durante años y 

de rendir al máximo. 

5. Utilice  cifras  tangibles  sólo  para  los  ejecutivos.  Si  la  información  fuera 

relevante para su trabajo, ellos necesitan estar informados. 

6. Los excesivos costes por salud. Los libros sobre el estrés abundan. La razón es 

la gran insatisfacción que se experimenta en el ámbito laboral de las empresas 

actuales; un corolario de esto es el auge de los trabajadores independientes. 

Dicho en términos más simples, la gente que disfruta con su trabajo es más 

saludable. Los planes de salud que incluyen medidas preventivas deben ser 

seleccionados entre aquellos que simplemente ofrecen una respuesta a los 

problemas. 

7. Los excesivos costes por responsabilidad civil. Esto es alentado por los abogados 

que trabajan sobre la base de honorarios eventuales, en una sociedad que cotiza 

muy alto una profesión que brinda escaso o ningún valor agregado. 

LOS OBSTÁCULOS DE DEMING 

 Descuidar la planificación y la transformación de largo plazo. 

 La idea de que los problemas se resuelven con la automatización de dispositivos 

 Adoptar una variedad de recetas para implementar el mejoramiento de la calidad 

sin seguir los principios básicos resultará desastroso. 

 La actitud “nuestros problemas son diferentes” lleva a ignorar los principios 

básicos. 

 La desactualización en la enseñanza, tanto en los colegios como en las escuelas 

para graduados, tiene que ser superada. 

 Basarse en los departamentos de control de calidad para “resolver todos nuestros 

problemas de calidad”. La calidad debe llegar a ser parte de la tarea de todos. 

 Responsabilizar al personal por los problemas. Debe haber un mejoramiento del 

sistema así como del producto. Un producto libre de defectos no significa nada si 

se fabrica el producto inadecuado. 

 Calidad por inspección. La calidad no se puede inspeccionar. Responder a las 

especificaciones no significa lograr calidad; eso no es todo. 

 Los fracasos pueden ser el resultado de la capacitación masiva con escasa 

orientación a la implementación. Otros fracasos ocurren cuando la idea a ser 

implementada requerirá años de transformación cultural. Deming remite al 
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ejemplo de los círculos de control de calidad que han sido escasamente 

implementados en Estados Unidos, a causa de la falta de comprensión y de 

acción por parte de la dirección 

 Las computadoras sin personal. Las computadoras pueden eliminar lo tedioso de 

los cálculos, pero no la necesidad de interpretación. Los sistemas no han 

evolucionado hasta el punto de una fábrica de robots, y es bastante probable que 

esto no ocurra por un largo tiempo. 

 Las pruebas  inadecuadas. Los prototipos  son mucho menos costosos que un 

fracaso masivo en la producción. La fabricación asistida por la computación 

permite producir prototipos "simples" que son fáciles de modificar y hacen un 

buen trabajo a la hora de imitar la realidad. Un modelo "complejo" se puede 

construir después de experimentar con diferentes prototipos simples. 

Ilustración 19. Deming y el Círculo de Mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Deming. http://www.gesteopolis.com 

Los logros de Deming son reconocidos mundialmente. Se ha logrado establecer que 

al utilizar los principios de Deming la calidad aumenta y por lo tanto bajan los costos 

y los ahorros se le pueden pasar al consumidor. Cuando los clientes obtienen 

productos de calidad las compañías logran aumentar sus ingresos y al lograr esto la 

economía crece. 

http://www.gesteopolis.com/
http://www.gesteopolis.com/
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3.4 ISHIKAWA Y EL CONTROL ESTADÍSTICO. 

Kaoru Ishikawa, nació en la ciudad de Tokio, Japón en el año 

de 1915. Teórico de la administración de empresas japonés, 

experto en el control de calidad. En 1952 Japón entró en la ISO 

(International Standard Organization), asociación internacional 

creada con el fin de fijar los estándares para las diferentes 

empresas y productos. Ishikawa se incorporó a ella en 1960 y, 

desde 1977, fue el presidente de la delegación del Japón. Fue 

además presidente del Instituto de Tecnología Musashi de 

Japón. 

Obtiene su grado de química aplicada en la Universidad de Tokio en marzo de 1939, 

año en que se vincula a una empresa dedicada a la licuefacción del carbón, que era 

una de las prioridades nacionales por aquella época, y adquirió experiencia en los 

campos de diseño, construcción y operaciones de investigación, entre mayo de 1939 

y mayo de 1941, estuvo comisionado como oficial técnico naval en el área de la 

pólvora. Los ocho años que paso en la industria y en la armada lo prepararon para 

dedicarse al control de calidad. 

En 1947, regresa a la Universidad de Tokio, cada vez que hacía experimentos en su 

laboratorio tenía problemas con la dispersión de datos, por esta razón comenzó a 

estudiar métodos estadísticos en 1948. En 1949 acudió a la Unión de Científicos e 

Ingenieros Japoneses (JUSE). 

Los pasos que siguió y las razones que lo guiaron fueron las siguientes: 

1. Los ingenieros que juzgan con base en sus datos experimentales tienen que 

conocer los métodos estadísticos de memoria. Creó un curso titulado " Cómo 

utilizar datos experimentales” y lo hizo obligatorio para el primer semestre del 

último año en la Facultad de Ingeniería de Tokio. 

2. El Japón no tiene abundancia de recursos naturales sino que debe importarlos, 

junto con los alimentos, del exterior. Por lo tanto, es necesario ampliar las 

exportaciones. La época de los productos baratos y de mala calidad para la 

exportación se ha acabado. El Japón tiene que esforzarse por manufacturar 

productos de alta calidad y bajo costo, Por esta razón, el control de calidad 

estadístico y el control de calidad requieren un máximo de cuidado. 

3. Los ocho años que paso en el mundo no académico, después de graduarse, le 

enseñaron que la industria y la sociedad japonesas se comportaban de manera 
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muy irracional. Empezó a creer que estudiando el control de calidad y aplicándolo 

correctamente, se podría corregir este comportamiento irracional de la industria y 

la sociedad. En otras palabras le pareció que la aplicación del CC podría lograr la 

revitalización de la industria y efectuar una revolución conceptual en la gerencia. 

lshikawa está considerando en el Japón como el principal precursor de la 

Administración de la Calidad Total. Se inspiró en los trabajos de Deming y Juran y, 

en menor grado de Feigenbaum. Es muy admirado por las siguientes contribuciones: 

1. Círculos de Control de Calidad, fue el primero en introducir este concepto y 

ponerlo en práctica con éxito. 

2. Desarrollo los diagramas de espinas pescado, de causa-efecto o de lshikawa, 

que se usan actualmente en todo el mundo en las mejoras continuas, para 

representar los análisis de los efectos y sus posibles causas. 

Qué es el Círculo de Calidad (CC) 

El CC es un grupo pequeño que desarrolla actividades de calidad voluntariamente 

dentro de un mismo taller. 

Este grupo lleva a cabo continuamente como parte de las actividades de control de 

calidad en toda la empresa autodesarrollo y desarrollo mutuo, control y mejoramiento 

dentro del taller utilizando técnicas de control de calidad con participación de todos 

sus miembros. 

Las ideas básicas subyacentes en los círculos de control de calidad en toda empresa 

son las siguientes 

1. Contribuir al mejoramiento y desarrollo de la empresa. 

2. Respetar a la humanidad y crear un lugar de trabajo amable y diáfano donde 

valga la pena estar. 

3. Ejercer las capacidades humanas plenamente, y con el tiempo aprovechar 

capacidades infinitas. 

Nacimiento de los Círculos de Calidad 

En la fabricación de productos de alta calidad con garantía plena de calidad no hay 

que olvidar el papel de los trabajadores. Los trabajadores son los que producen, y sin 

ellos y sus supervisores no lo hacen bien, el Control de Calidad no podrá progresar. 
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En este sentido, la educación de los trabajadores en materia de Control de Calidad 

es sumamente importante, si bien en los años 50 esa educación se consideraba 

prácticamente imposible. 

No era difícil educar a los ingenieros y empleados directivos mediante seminarios y 

conferencias, pero resultaba imposible manejar al gran número de supervisores y 

dirigentes de grupo. Además éstos estaban dispersos por todo el país. No era fácil 

empezar a educarlos. 

Se resolvió el problema utilizando los medios de comunicación masiva; en 1956 se 

empezó un curso de Control de Calidad por correspondencia para supervisores, 

valiéndose de la radiodifusora Japonesa de onda corta. En 1957 la radiodifusora 

Japonesa NHK empezó a difundir nuestros programas dentro de su programación 

educativa. El programa fue bien recibido por el público y se vendieron 110 000 

ejemplares del texto, mucho más de lo previsto. Después de este éxito, en 1960 la 

JUSE publicó una monografía titulada “A text on Quality Control for the Foreman (A y 

B)”. 

En aquella época se hizo hincapié en lo siguiente: 

El voluntarismo. Los círculos han de crearse voluntariamente, no por órdenes de 

superiores. Comenzar las actividades de círculos con personas que deseen 

participar. 

CONTROL ESTADÍSTICO 

Kaoru Ishikawa también da a conocer al mundo sus siete herramientas básicas que 

son: 

A. Gráfica de Pareto30. 

El diagrama de Pareto es una comparación ordenada de factores relativos a un 

problema. 

Esta comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores vitales 

diferenciándolos de los muchos factores útiles. 

 

                                            
30

 Partiendo de los descubrimientos del célebre economista y sociólogo italiano Vilfredo 
Pareto. 
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Esta herramienta es especialmente valiosa en la asignación de prioridades a los 

problemas de calidad, en el diagnóstico de causas y en la solución de las mismas, el 

diagrama de Pareto se puede elaborar de la siguiente manera:  

Ilustración 20. Diagrama de Pareto. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto 

Así en procesos tradicionales de producción podemos tener que el 20% de 

las causas de imperfecciones o fallas originan o son responsables de entre un 70 y 

80% de los defectos detectados. Y al revés, un 80% de las restantes causas 

generan tan sólo entre un 30 y 20% de los defectos. 

B. Gráfica de control de Schewhart 

Los gráficos de control de Shewart son básicamente de dos tipos; gráficos de control 

por variables y gráficos de control por atributos. Para cada uno de los gráficos de 

control,   existen   dos   situaciones   diferentes: 

a) Cuando   no   existen   valores especificados 

b) Cuando existen valores especificados. 

El aporte de Shewhart consistió en el control estadístico de las calidades mediantes 

gráficas que distinguen entre causas comunes de desviación causas mayores o 

específicas que deberán corregirse.  

El no proponía suprimir las variaciones si no determinar cual era el rango tolerable 

de variación que evite que se originen problemas  
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Hay dos fuente de variación, la variación aleatoria se debe al azar no se puede 

eliminar por completo variación asignable es no aleatoria y se puede reducir o 

eliminar.  

Ilustración 21. Grafica de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 

C. Diagrama de causa-efecto31
 

Este diagrama muestra una relación entre las características y los factores causales, 

por lo cual se ha denominado de causa-efecto. Es necesario entender el control de 

procesos, e incorporar dentro del proceso maneras de hacer mejores productos, fijar 

mejores metas y lograr efectos. Aunque los factores causales son muchos, los 

verdaderamente importantes no lo son.32 

                                            
31

 También llamado "Diagrama de espina de pescado" por su forma. Herramienta para el estudio de 

las causas de los problemas. Se fundamenta en la idea de que los problemas relacionados con la 

calidad raramente tienen causas únicas, sino que suele haber implicados en ellos, de acuerdo con 

su experiencia, un cúmulo de causas. 

 
32

 El diagrama se elabora de la siguiente manera: 1. Ponerse de acuerdo en la definición del 
efecto o problema. 2 Trazar una flecha y escribir el "efecto" del lado derecho. 3 Identificar las causas 
principales a través de flechas secundarias que terminan en la flecha principal. 4 Identificar las causas 
secundarias a través de flechas que terminan en las flechas secundarias, así como las causas 
terciarias que afectan a las secundarias. 5 Asignar la importancia de cada factor. 6 Definir los 
principales conjuntos de probables causas: materiales, equipos, métodos de trabajo, mano de obra, 
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Ilustración 22. Diagrama de Causa – Efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ishikawa. http://wikipedia.com 

D. Estratificación. 

Es lo que clasifica la información recopilada sobre una característica de calidad. 

Toda la información debe ser estratificada de acuerdo a operadores individuales en 

máquinas específicas y así sucesivamente, con el objeto de asegurarse de los 

factores asumidos. Los criterios efectivos para la estratificación son: 

 Tipo de defecto. 

 Causa y efecto. 

 Localización del efecto. 

 Material, producto, fecha de producción, grupo de trabajo, operador, individual, 

proveedor, lote etc. 

 

                                                                                                                                         
medio ambiente, marcar 7 los factores importantes que tienen incidencia significativa sobre el 
problema. 8 Registrar cualquier información que pueda ser de utilidad. 

 

http://wikipedia.com/
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Ilustración 23. Estratificación. 

 

Fuente: http://www.tuveras.com/calidad/herramientas/herramientas.html 

E. Hoja de verificación33. 

Una hoja de verificación34 es un impreso con formato de tabla o diagrama, destinado 

a registrar y compilar datos mediante un método sencillo y sistemático, como la 

anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de determinados sucesos. Esta 

técnica de recogida de datos se prepara de manera que su uso sea fácil e interfiera 

lo menos posible con la actividad de quien realiza el registro. 

Ilustración 24. Hoja de Verificación. 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos13/genecal/genecal.shtml 

                                            
33

 Conocida popularmente como Check list 
34

 También llamada "de Control" o "de Chequeo". En la mejora de la Calidad, se utiliza tanto 
en el estudio de los síntomas de un problema, como en la investigación de las causas o en la 
recogida y análisis de datos para probar alguna hipótesis. 
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F. Histograma. 

Es  una  representación  gráfica  de  una  variable  en  forma  de  barras,  donde  la 

superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. En el eje vertical se representan las frecuencias, y en el eje horizontal 

los valores de las variables, normalmente señalando las marcas de clase, es decir, la 

mitad del intervalo en el que están agrupados los datos. 

Ilustración 25. Histograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http:/es.123rf.com-photo_860743 

 

G.  Diagrama de dispersión. 

Un diagrama de dispersión es un tipo de diagrama matemático que utiliza las 

coordenadas cartesianas para mostrar los valores de dos variables para un conjunto 

de datos. 

Los datos se muestran como un conjunto de puntos, cada uno con el valor de una 

variable que determina la posición en el eje horizontal y el valor de la otra variable 

determinado por la posición en el eje vertical. 
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Ilustración 26. Diagrama de Dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://elmanantialdebits.blogspot.mx/2011_08_01_archive.html 

“El control de la calidad empieza con educación, hay que dar educación a todo el 

personal, desde el presidente hasta los operarios” 
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U N I D A D   I V  

ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001 - 2008 

 

 

 

 

“La calidad tiene que ser causada, no controlada” 

Philip Crosby.  
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4.1 PANORÁMICA DE LAS NORMAS ISO, ORIGEN Y 

EVOLUCIÓN. 

Que significa ISO. 

ISO Es la promotora de normas internacionales voluntarias más grande del mundo, 

esta organización da las pautas  para la realización de un producto de calidad y 

buena práctica en los servicios que se proporcionan ayudando a la industria de 

cualquier rama hacer de esta más eficiente y efectiva, todo esto desarrollado a través 

de consensos  mundiales los cuales rompen esas barreras internacionales que forjan 

los tratados. 

Que hace esta organización. 

Desarrolla normas internacionales, con las más de 19,000 normas que ha publicado, 

se han cubierto casi todos los aspectos de la tecnología y el mundo de los negocios, 

desde higiene en los alimentos, computadoras, agricultura, medicina  

Estructura y gobierno. 

ISO  es una organización no gubernamental, independiente formada por miembros 

de las organizaciones de normas nacionales de 164 países, estos miembros juegan 

un papel vital en la manera en la que opera esta organización, reuniéndose una vez 

al año para celebrar una asamblea general que decide sus objetivos estratégicos. 

ISO tiene su sede en Ginebra Suiza, que es donde se coordina el sistema. 

Asamblea general. 

La reunión anual está compuesta por  todos los miembros, el presidente, 2 

vicepresidentes, el tesorero y el secretario general. Después del consejo existen 

numerosas entidades que direccionan a la organización.  

Los primeros años. 

ISO (Internacional Organization for Standardization) es una federación a nivel 

mundial de grupos nacionales de estándares de más de 100 países, uno de cada 

país. La Organización Internacional  de Normalización, por sus siglas en inglés 

(ISO)* ha publicado desde 1947 y hasta nuestros días más de 19000 normas 

internacionales que abarcan actividades como la agricultura, la construcción, 

ingeniería mecánica, servicios médicos, desarrollos tecnológicos, etc. Dado el 

alcance multi-sectorial de la organización, sería difícil presentar  una perspectiva 
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histórica agregando los retos, el increíble compromiso de los países  que la 

conforman, muchas veces con propuestas muy buenas pero no aprobadas, de los 

grandes sectores que cubre el trabajo de la organización. Es por eso que se han 

elegido los puntos clave de la historia de la organización desde una perspectiva 

general: ISO nació de la unión de dos organizaciones  (ISA) Federación Internacional 

de las Asociaciones  Nacionales de Normalización)  Establecida en NY en 1926 y la 

UNSSC (COMITÉ COORDINADO DE NORMALIZACIÓN  DE LAS NACIONES 

UNIDAS) establecida en 1944. 

En Octubre de 1946, representantes de 25 países, se reunieron en el Instituto de 

Ingeniería Civil  en Londres, con el objetivo de  crear una nueva organización 

internacional, en la que su objetivo  sería “facilitar la coordinación y unificación 

internacional de normas de la industria”. Oficialmente ISO empezó sus actividades  el 

23 de Febrero de 1947. 

Países en desarrollo. 

En el transcurso de los años 50 y 60 los países en desarrollo aumentaron el número 

de miembros en la organización. Las normas internacionales desarrolladas por ISO 

fueron de gran importancia  para los países en desarrollo, de hecho  estos ofrecieron 

soluciones prácticas a una variedad de problemas relacionados con el comercio 

internacional y la transferencia de tecnología. 

Sin embargo, para poder utilizar las Normas Internacionales  y que  pudieran 

apoyarlos en su desarrollo, estos países tuvieron que enfrentar problemas 

adicionales de gran peso en comparación con las naciones industrializados, 

empezando con la falta de infraestructura industrial  y componentes técnicos 

relacionados, no contaban con normas  nacionales reguladas por Instituciones, 

aunado al problema de la falta de recursos financieros. 

Algunas cuestiones  que la organización decidió resolver  en apoyo  a este  tipo de 

miembros fueron: 

 En 1961 se estableció el comité DEVCO especializado en los problemas de los 
países en desarrollo.* 

 Se creó el concepto de miembro correspondiente, el cual  podía tener acceso a la 

información de la Organización, mas no tenía participación activa en el desarrollo 

de la normatividad además de que  no pagana el total de la  cuota de la 

Organización. 
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El tratado de Vienna. 

La decisión de la Unión Europea de elaborar la legislación en materia de requisitos 

esenciales muy generales - el "nuevo enfoque de armonización y de normalización" 

(resolución del Consejo de la Unión Europea, 7 de mayo de 1985), y exigir que el 

llamado "Directivas de Nuevo Enfoque" recibir el apoyo de una cartera de  normas 

europeas voluntarias, fue un evento muy importante en la historia moderna de la 

normalización. A través de esta decisión, los gobiernos dieron un reconocimiento 

explícito del papel que puede cumplirse con las normas en la consecución de un 

objetivo político (en este caso, la creación del mercado único europeo). 

Hubo una serie de consecuencias casi inmediatas de este desarrollo, no menos 

importante de los cuales fue el crecimiento explosivo de la CEN (Comité Europeo de 

Normalización) y de su programa de trabajo. Al mismo tiempo, en el lado negativo, la 

sospecha en algunas zonas del mundo que el mercado único europeo tenía por 

objeto proteger la industria europea de las incursiones extranjeras, lo que podría 

llamarse el "síndrome de la Fortaleza Europa". 

En un principio, en algunos aspectos, los problemas parecían estar justificados. Fue 

muy difícil para los no europeos  obtener información sobre las actividades de 

normalización europeas y, al mismo tiempo, hubo deserciones evidentes de Europa 

occidental organismos nacionales de normalización de la arena de la normalización 

internacional, particularmente en algunas áreas específicas. Por lo tanto, cabe 

esperar que los no europeos se acercaran a ISO con la petición de que se hiciera 

algo. La respuesta inmediata a esta petición fue el desarrollo de un acuerdo sobre el 

intercambio de información técnica entre ISO y CEN (llamado Arreglo de Lisboa, 

aprobada en 1989) que acordó un intercambio completo y recíproco de información 

entre la ISO y CEN sobre sus respectivas actividades. Sin embargo, hubo una 

percepción generalizada entre los países europeos, así como los actores 

internacionales que el mercado único europeo necesita para ser integrado en el más 

amplio, el mercado mundial y que mejor manera de lograrlo que asegurando que las 

normas que regulan el mercado único europeo también regulen el mercado global. 

Con esto en mente, parece que lo que se necesitaba era un conjunto de mecanismos 

procesales para tratar de asegurar que, en la medida más grande posible, las 

normas internacionales y europeas fueran compatibles o, mejor aún, idénticos. Y 

esta es la perspectiva desde la que nació el Acuerdo de Viena (1991). Por supuesto, 

otra consideración importante era hacer un uso racional de los recursos disponibles 

para la normalización, evitando la duplicidad de trabajo; esto significa que, tenía que 
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haber un acuerdo sobre reparto del trabajo entre la ISO y CEN, ya que simplemente 

no había recursos suficientes, ni  expertos disponibles para la norma ISO y el CEN 

para llevar a cabo sus actividades de normalización de forma totalmente 

independiente. 

 El acuerdo de cooperación técnica entre ISO y CEN fue aprobado por resolución del 

Consejo de la ISO 18/1990 y el CEN de la Asamblea General la resolución 3/1990. 

Este acuerdo (llamado el Acuerdo de Viena) fue publicado en junio de 1991. Se 

acompaña de "Directrices para los Presidentes de CT / SC y Secretarías para la 

implementación", aprobada en 1992 y revisada en septiembre de 1998.Después de 

una década de  experiencia, el acuerdo fue confirmado posteriormente por el 

Consejo de ISO resolución 35/2001 y el consejo de administración del CEN 

resolución 2/2001. 

Ilustración 27. Evolución de la Organización Internacional de Normalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.iso.org/iso/about/governance_and_operations.htm 
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Nota de la ilustración: 

 Amarillo total de normas publicadas  de 1947- 2006 

 Comités técnicos de 1947-2006 

 Miembros de 1947-2006 

 

La Familia ISO 9000. 

Esta familia es resultado del comité  ISO-TC 176, que se creó para elaborar normas 

de la gestión de la calidad en las empresas. La serie de normas ISO 9000 supuso la 

introducción de ISO en el ámbito de la dirección empresarial con el desarrollo de 

estándares para la certificación de sistemas de gestión. 

 

4.2  ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 9000:2005. 

Los objetivos perseguidos con esta norma son: 

 Generalizar la aplicación de normas para la implantación y operación de un SGC* 

a todos los sectores y organizaciones. 

 Clarificación del lenguaje, aproximándolo a la práctica empresarial. 

 Simplificar su estructura. 

 Complementariedad con otras normas. Se ha perseguido la compatibilidad  tanto 

con otros  SGC como con la norma ISO 14001 de gestión medioambiental. 

Se han identificado  ocho principios* de gestión de la calidad que pueden ser 

utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 

mejora en el desempeño. 

1.- Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto 

deben comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y 

esforzarse en exceder sus expectativas. 

2.- Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la organización. 

3.- Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de la 

organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 

el beneficio de la organización. 
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4.- Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 

un proceso. Ver siguiente capítulo para conocer más sobre los procesos. 

5.- Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de 

la organización en el logro de sus objetivos. 

6.- Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización, 

debe de ser un objetivo permanente de esta. 

7.- Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y en la información previa. 

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.  

Esta Norma se aplica a lo siguiente: 

 Las organizaciones  que buscan ser competitivos en el mercado tanto nacional 

como internacional mediante la implementación de un sistema de gestión de 

calidad. 

 Una estrecha relación entre los participantes, en el entendimiento  de la búsqueda 

del mismo objetivo en base a la gestión de la calidad ya sean proveedores, 

clientes  o entes reguladores. 

 Se evalúa el sistema de gestión de la calidad conforme a auditoria de externos  o 

internos  de conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001. 

 Personal interno o externo puede asesorar  sobre el sistema de gestión  de 

calidad adecuado para dicha organización. 

Requisitos para los sistemas de gestión de calidad. 

Los requisitos para los sistemas de gestión de calidad se especifican en la norma 

ISO 9001, estos son genéricos  y aplicables a organizaciones de cualquier industria o 

sector económico, independientemente de la categoría  del producto ofrecido, ISO 

9001 no establece los requisitos para los productos. 

Los requisitos de los productos pueden ser especificados por el cliente  o por la 

organización en previsión de las necesidades del cliente. Estos requisitos  para los 
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productos  y en algunos casos, los procesos asociados  pueden estar contenidos en 

las especificaciones técnicas, normas de procesos  acuerdos contractuales y 

requisitos reglamentarios. 

Enfoque basado en procesos. 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar 

elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. Para que 

las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar 

numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el resultado de 

un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. La 

identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y 

en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque 

basado en procesos". 

Ilustración 28. Sistema de gestión de la calidad basado en procesos. 

Fuente: ISO 2005. Las indicaciones de otras partes interesadas no son obligatorias a la Norma ISO 

9001. 



UNIDAD IV. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001-2008 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 
 

                                                                                                                            83 

Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión. 

El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la 

organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la 

calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 

interesadas, según corresponda. Los objetivos de la calidad complementan otros 

objetivos de la organización, tales como aquellos relacionados con el crecimiento, los 

recursos financieros, la rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud 

ocupacional. 

Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización pueden integrarse 

conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro de un sistema de 

gestión único, utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la planificación, la 

asignación de recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la 

evaluación de la eficacia global de la organización. El sistema de gestión de la 

organización puede evaluarse comparándolo con los requisitos del sistema de 

gestión de la organización. El sistema de gestión puede asimismo auditarse contra 

los requisitos de Normas Internacionales tales como ISO 9001 e ISO 14001. Estas 

auditorías del sistema de gestión pueden llevarse a cabo de forma separada o 

conjunta. 

Términos y definiciones. 

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización  

Producto: resultado de un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Calidad: El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto 

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 
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Información: Datos que poseen una información 

Documento: Información y su medio de soporte 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionar evidencia de 

actividades desempeñadas. 

Auditoría interna: Proceso mediante el cual la institución de formación para el 

trabajo evalúa su sistema de gestión de la calidad. La auditoría interna debe 

alimentarse del proceso de evaluación institucional, internos y externos. Estos 

procesos tienen características y alcances diferentes a la auditoría, por tanto, no la 

suplen 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, 

como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

Sistema de gestión de la calidad: Es un conjunto de elementos interrelacionados, 

por el cual se dirige y controla una organización para que alcance a cumplir las 

necesidades y expectativas de los clientes.35 

4.3 COMPOSICION Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 

10013:2002 

Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad 

Proporciona directrices para el desarrollo y mantenimiento de la documentación 

necesaria para asegurar un sistema de gestión de calidad eficaz, adaptado a las 

necesidades especificas de la organización. El uso de estas directrices ayudará a 

establecer un sistema documentado como el requerido por la norma de sistema de 

gestión de la calidad que sea aplicable. 

  

                                            
35

 Véase el numeral 3.2. NTC-ISO: 9000 



UNIDAD IV. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001-2008 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 
 

                                                                                                                            85 

Términos y definiciones 

Son aplicables los términos y definiciones dados en la norma NMX-CC-9000-IMNC y 

los siguientes. El sistema de gestión de la calidad de una organización puede utilizar 

diferente terminología para los tipos de documentación definidos. 

 Instrucciones de trabajo. Pueden o no estar documentadas. Pueden ser, por 

ejemplo, descripciones detalladas, diagramas de flujo, plantillas, modelos, notas 

técnicas incorporadas dentro de dibujos, especificaciones, manuelas de 

instrucciones de equipos, fotos, videos, listas de verificación, o una combinación 

de las anteriores. Las instrucciones de trabajo deberán describir cualquier 

material, equipo y documentación a utilizar. Cuando sea pertinente, las 

instrucciones de trabajo incluyen criterios de aceptación. 

 Formulario. Documento utilizado para registrar datos requeridos por el sistema 

de gestión de la calidad. Un formulario se transforma en registro cuando se le 

incorporan los datos. 

Estructura de la norma ISO 10013:2002 

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Documentación de SGC 

4.1 Generalidades 

4.2 Propósitos y beneficios 

4.3 Política de la calidad y sus objetivos 

4.4 Manual de la calidad 

4.5 Procedimientos documentados 

4.6 Instrucciones de Trabajo 

4.7 Formularios 

4.8 Planes de la calidad 
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4.9 Especificaciones 

4.10 Documentos externos 

4.11 Registros  

5. Proceso de elaboración de la documentación del SGC 

5.1 Responsabilidad para la elaboración 

5.2 Métodos de elaboración de la documentación del SGC 

5.3 Utilización de referencias 

6. Proceso de aprobación, emisión y control de los documentos del SGC  

6.1 Revisión y aprobación 

6.2 Distribución 

6.3 Incorporación de los cambios 

6.4 Emisión y control de cambios 

6.5 Copias no controladas 

Bibliografía 

Concordancia con normas internacionales 

Documentación de SGC. 

La forma de organizar la documentación del SGC normalmente sigue a los 

procedimientos de la organización o a la estructura de la norma de calidad aplicable, 

o una combinación de ambas. Puede utilizarse cualquier otra forma de organizarla 

que satisfaga las necesidades de la organización. 

La estructura de la documentación utilizada en el SGC puede describirse en forma 

jerárquica. Esta estructura facilita la distribución, conservación y entendimiento de la 

documentación el Anexo ilustra una jerarquía típica de la documentación del SGC. El 

desarrollo de una jerarquía depende de las circunstancias de la organización. 

La extensión de la documentación del SGC puede diferir de una organización a otra 

debido a: 
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 El tamaño de la organización 

 La complejidad de los procesos y sus interacciones y 

 La competencia personal 

La documentación del SGC puede incluir definiciones. El vocabulario utilizado 

debería estar  de acuerdo con definiciones y términos normalizados los cuales son 

referenciados en la norma NMX-CC-900-IMNC o en un diccionario de uso general. 

La documentación de gestión de la calidad normalmente incluye lo siguiente: 

 Política de la calidad y sus objetivos 

 Manual de la calidad 

 Procedimientos documentados 

 Instrucciones de trabajo 

 Formularios 

 Planes de calidad 

 Especificaciones 

 Documentos externos 

 Registros 

La documentación puede estar en cualquier tipo de medio, tales como papel o 

medios electrónicos. 

Propósitos36 y beneficios 

Los propósitos y beneficios de tener documentado el SGC para una organización 

incluyen, pero no están limitados, a los siguientes: 

 Describir el SGC de la organización 

 Proveer información para grupos de funciones relacionadas, de manera tal que 

puedan entender mejor las interrelaciones  

                                            
36

 Propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. 
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 Comunicar a los empleados el compromiso de la dirección con la calidad 

 Ayudar a los empleados a comprender su función dentro de la organización 

dándoles un mayor sentido del propósito e importancia de su trabajo 

 Facilita el entendimiento mutuo entre los empleados y la dirección 

 Proveer una base para las expectativas del desempeño del trabajo 

 Declarar la forma en que se llevaran a cabo las actividades para lograr los 

requisitos especificados 

 Proveer evidencia objetiva de que los requisitos especificados han sido 

alcanzados 

 Proveer un marco de operación claro y eficiente 

 Proveer una base para la formación inicial de nuevos empleados y la 

actualización periódica para los empleados actuales 

 Proveer una base para el orden y el equilibrio dentro de la organización 

 Proveer coherencia en las operaciones basadas en procesos documentados 

 Proveer una base para la mejora continua 

 Proveer confianza al cliente basada en los sistemas documentados 

 Demostrar a las partes interesadas las capacidades dentro de la organización 

 Proveer un marco de referencia claro de los requisitos para los proveedores 

 Proveer una base para auditas el SGC 

 Proveer una base para evaluar la eficacia y adecuación continua del SGC 

Política de la Calidad y sus Objetivos. 

La política de la calidad y sus objetivos deberían estar documentados y pueden estar 

en un documento independiente o estar incluidos en el manual de la calidad. 

Manual de la Calidad. 

El manual de la calidad es único para cada organización. Debería incluir el alcance 

del SGC, los detalles de cualquier exclusión y su justificación, los procedimientos 

documentados, o referencia a ellos, y una descripción de los procesos del sistema de 

gestión de la calidad y sus interacciones. 

La información acerca de la organización, tal como el nombre, ubicación y medios de 

comunicación, deberían estar incluidos en el manual de la calidad. También puede 

ser incluida información adicional tal como su línea de negocio, una breve 

descripción de antecedentes, historia y tamaño. 
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Titulo y Alcance. 

El titulo y/o alcance del manual de la calidad debería definir la organización a la cual 

el manual aplica. El manual debería hacer referencia a la norma de SGC específica 

sobre la cual está basado el SGC. 

Tabla de Contenidos. 

La tabla de contenidos del manual de calidad deberá incluir el número y titulo de 

cada sección y su localización 

Revisión, Aprobación y Modificación. 

La evidencia del estado de revisión, aprobación y modificación y la fecha del manual 

de la calidad debería estar claramente indicada en el manual. Cuando sea factible la 

naturaleza del cambio debería estar identificada en el documento o en el anexo 

apropiado. 

Política y Objetivos de la Calidad. 

Cuando la organización elige incluir la política de la calidad en el manual de la 

calidad, el manual de la calidad puede incluir una declaración de la política y los 

objetivos de la calidad. Las metas de la calidad reales para alcanzar esos objetivos 

pueden estar especificadas en otra parte de la documentación del SGC como lo 

determine la organización. La política de la calidad debería incluir un compromiso 

para cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficiencia del sistema de 

gestión de la calidad. 

Los objetivos se derivan habitualmente de la política de la calidad de la organización 

y han de ser alcanzados. Cuando los objetivos son cuantificables se convierten en 

metas y son medibles. 

Organización, Responsabilidad y Autoridad. 

El manual de la calidad debería proporcionar una descripción de la estructura de la 

organización. La responsabilidad, autoridad e interrelación pueden indicarse por 

medio de organigramas, diagramas de flujo y/o descripciones de trabajo. Estos 

pueden estar incluidos o hacerse una referencia a ellos en el manual de la calidad. 
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Referencias. 

El manual de la calidad debería contener una lista de documentos a los que se hace 

referencia, pero que no están incluidos en el manual. 

Descripción del SGC. 

El manual de la calidad debería proporcionar una descripción del SGC y su 

implementación en la organización. Las descripciones de los procesos y sus 

interacciones deberían incluirse en el manual de la calidad. Los procedimientos 

documentados o referencias a ellos deberían estar incluidos en el manual de la 

calidad. 

La organización debería documentar sus SGC específico siguiendo la secuencia del 

flujo del proceso o la estructura de la norma seleccionada o cualquier secuencia 

apropiada de la organización. Pude ser útil una referencia cruzada entre la norma 

seleccionada y el manual de calidad. 

El manual de la calidad debería reflejar los métodos usados por la organización para 

satisfacer su política y objetivos. 

Anexos. 

Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al manual. 

Procedimientos documentados. 

Estructura y Formato. 

La estructura y formato de los procedimientos documentados deberían estar 

definidos por la organización de las siguientes maneras: texto, diagramas de flujo, 

tablas, una combinación de estas, o por cualquier otro método adecuado de acuerdo 

con las necesidades de la organización. Los procedimientos documentados deberían 

contener la información necesaria y cada uno de ellos una identificación única. 

Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a instrucciones de 

trabajo que defines como se desarrolla una actividad. Los procedimientos 

documentados generalmente describen actividades que competen a funciones 

diferentes, mientras las instrucciones de trabajo generalmente se aplican a las tareas 

dentro de una función. 
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Contenido. 

 Titulo.  Debería identificar claramente el procedimiento documentado. 

 Propósito. Debería estar definido. 

 Alcance. Se debería describir el alcance del procedimiento documentado, 

incluyendo las áreas que cubre y las que no. 

 Responsabilidad y Autoridad. La responsabilidad y autoridad de las funciones del 

personal y/o de la organización, así como sus interrelaciones asociadas con los 

procesos y las actividades descritas en el procedimiento, deberían estar 

identificadas. Para mayor claridad, estas pueden ser descritas en el 

procedimiento en forma de diagrama de flujo y textos descriptivos, según sea 

apropiado. 

 Descripción de Actividades. El nivel de detalle puede variar dependiendo de la 

complejidad de las actividades, los métodos utilizados, y el nivel de habilidades y 

formación necesario para que el personal logre llevar a cabo las actividades. 

Independientemente del nivel de detalle, los siguientes aspectos deberían 

considerarse cuando sea aplicable: 

- Definición de las necesidades de la organización, sus clientes y proveedores; 

- Descripción de los procesos mediante texto y/o diagramas de flujo 

relacionados con las actividades requeridas; 

- Establecimiento de qué debe hacerse, por quién o por qué función de la 

organización; porqué, cuándo, dónde y cómo; 

- Descripción de los controles del proceso y de los controles de las actividades 

identificadas; 

- Definición de los recursos necesarios para el logro de las actividades (en 

términos de personal, formación, equipos y materiales); 

- Definición de la documentación apropiada relacionada con las actividades 

requeridas; 

- Definición de los elementos de entrada y resultados del proceso; 

- Definición de las mediciones a tomar. 

La organización puede decidir que algunos de los aspectos anteriores sea más 

apropiado incluirlos en una instrucción de trabajo. 

 

 

  



UNIDAD IV. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001-2008 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 
 

                                                                                                                            92 

Registros. 

Los registros relacionados con las actividades descritas en el procedimiento 

documentado deberían definirse en esta sección del procedimiento documentado o 

en otra u otras secciones relacionadas. Los formularios que se utilicen para estos 

registros deberían estar identificados. Debería estar establecido el método requerido 

para completar, archivar y conservar los registros. 

Anexos. 

Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al procedimiento 

documentado, tales como tablas, gráficos, diagramas de flujo y formularios. 

Revisión, Aprobación Y Modificación 

Debería indicarse la evidencia de la revisión y aprobación, estado de revisión y fecha 

de modificación del procedimiento documentado. 

Identificación de los Cambios. 

Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debería estar identificada en el 

documento o los anexos apropiados. 

Instrucciones de Trabajo. 

Estructura y Formato. 

Las instrucciones de trabajo deberían ser desarrolladas y mantenidas para describir 

el desempeño de todo trabajo que podría verse afectado adversamente por la falta 

de tales instrucciones. Existen muchas maneras de   preparar y presentar las 

instrucciones. 

Las instrucciones de trabajo deberían contener el título y una identificación única.  

La estructura, formato y nivel de detalle utilizado en las instrucciones de trabajo 

deberían adaptarse a las necesidades del personal de la organización y dependen de 

la complejidad del trabajo, métodos utilizados, formación recibida, y las habilidades y 

calificaciones de tal personal. 

La estructura de las instrucciones de trabajo puede variar con respecto a la de los 

procedimientos documentados. 



UNIDAD IV. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001-2008 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 
 

                                                                                                                            93 

Las instrucciones de trabajo pueden estar incluidas en los procedimientos 

documentados o hacerse referencia en ellos. 

Contenido. 

Las instrucciones de trabajo deberían describir las actividades críticas. Deberían 

evitarse detalles que no den mayor control de la actividad. La formación puede 

reducir la necesidad de tener instrucciones detalladas, siempre y cuando el personal 

involucrado tenga la información necesaria para hacer su trabajo correctamente. 

Tipos de Instrucciones37 de Trabajo. 

Aunque no se requiere una estructura o formato para las instrucciones de trabajo, 

generalmente éstas deberían cubrir el propósito y alcance del trabajo y los objetivos, 

y hacer referencia a los procedimientos documentados pertinentes. 

Revisión, Aprobación Y Modificación. 

La organización debería proporcionar clara evidencia de la revisión y aprobación de 

las instrucciones de trabajo y de su estado de revisión y fecha de modificación. 

Registros. 

Cuando sea aplicable, los registros especificados en la instrucción de trabajo 

deberían definirse en esta sección o en otra u otras secciones relacionadas. Los 

registros mínimos requeridos están identificados en la Norma ISO 9001. El método 

requerido para completar, archivar y conservar los registros debería estar 

establecido. Los formularios usados para estos registros deberían estar identificados 

como corresponda. 

Identificación de los Cambios. 

Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debería identificarse en el documento 

o en los anexos apropiados. 

  

                                            
37

 instrucción es un término con origen en el latín “instructĭo” que hace referencia a la acción 
de instruir (enseñar, adoctrinar, comunicar conocimientos, dar a conocer el estado de algo). 
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Formularios38 

Los formularios se desarrollan y mantienen para registrar los datos que demuestren 

el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

Los formularios deberían contener un título, número de identificación, estado de 

revisión y fecha de modificación. En el manual de la calidad, procedimientos 

documentados y/o instrucciones de trabajo debería hacerse referencia a los 

formularios o bien incluirlos como anexos. 

 Planes de la Calidad. 

El plan de la calidad necesita referirse sólo al sistema de gestión de la calidad 

documentado, mostrando cómo éste ha de ser aplicado a la situación específica en 

cuestión, e identificar y documentar cómo la organización logrará aquellos requisitos 

que son únicos al producto, proceso, proyecto o contrato particular. 

El alcance del plan de la calidad debería estar definido. El plan de la calidad puede 

incluir procedimientos, instrucciones de trabajo, y/o registros únicos. 

Especificaciones. 

Las especificaciones son documentos que establecen requisitos. Las 

especificaciones en este Informe Técnico no se tratan en detalle porque son únicas 

para el producto/organización. 

Documentos Externos. 

La organización debería considerar los documentos externos y su control en su 

sistema de gestión de la calidad documentado. Los documentos externos pueden 

incluir planos del cliente, especificaciones, requisitos legales o reglamentarios, 

normas, códigos y manuales de mantenimiento. 

Registros. 

Los registros del sistema de gestión de la calidad muestran los resultados obtenidos 

o proporcionan evidencia que indica que se están realizando las actividades 

establecidas en los procedimientos documentados e instrucciones de trabajo. Los 

registros deberían indicar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de 

                                            
38

 Formulario es un adjetivo que se utiliza para nombrar a aquello perteneciente o relativo a las 
fórmulas o al formulismo, o a aquello que se hace por fórmula. 
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la calidad y de los especificados para el producto. Las responsabilidades para la 

preparación de los registros deberían ser consideradas en la documentación del 

sistema de gestión de la calidad. 

Proceso de Elaboración de la Documentación del SGC. 

Responsabilidad para la Elaboración. 

La documentación del SGC debería ser desarrollada por aquellas personas 

involucradas en los procesos y actividades. Esto conducirá a un mejor entendimiento 

de los requisitos necesarios y proporciona al personal un sentido de compromiso y 

propiedad. 

La revisión y utilización de los documentos y referencias existentes pueden reducir 

significativamente el tiempo para desarrollar la documentación del sistema de gestión 

de la calidad, sirviendo además de ayuda para identificar aquellas áreas donde las 

insuficiencias del sistema de gestión de la calidad necesitan ser consideradas y 

corregidas. 

Métodos de Elaboración de la Documentación del SGC. 

Las organizaciones que están en proceso de implementar, o que todavía no han 

implementado, un sistema de gestión de la calidad deberían: 

a) Identificar los procesos necesarios para la implementación eficaz del sistema de 

gestión de calidad,  

b) Entender las interacciones entre estos procesos, y 

c) Documentar los procesos en la extensión necesaria para asegurar su eficaz 

operación y control. 

El análisis de los procesos debería ser la fuerza conductora para definir la cantidad 

de documentación necesaria para el sistema de gestión de la calidad. No debería ser 

la documentación la que conduzca los procesos. 

Los siguientes representan ejemplos de acciones que pueden iniciarse, cuando 

corresponda: 

a) Decidir cuáles requisitos de documentación del SGC son aplicables de 

acuerdo a la norma del SGC; 

b) Obtener datos acerca del SGC y procesos existentes a través de varios 

medios, tales como cuestionarios y entrevistas; 
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c) Establecer y listar los documentos del SGC aplicables existentes y analizarlos 

para determinar su utilidad; 

d) Formar al personal involucrado respecto a la elaboración de la documentación 

y los requisitos de la norma del SGC aplicable u otros criterios seleccionados; 

e) Solicitar y obtener fuentes adicionales de documentación o referencias de las 

unidades operativas; 

f) Determinar la estructura y formato para los documentos propuestos; 

g) Preparar diagramas de flujo que cubran los procesos dentro del alcance del 

sistema de la calidad; véase el anexo B; 

h) Analizar los diagramas de flujo para posibles mejoras e implementar esas 

mejoras; 

i) Validar la documentación a través de pruebas de implementación; 

j) Utilizar cualquier otro método adecuado dentro de la organización para 

completar la documentación del SGC; y 

k) Revisar y aprobar la documentación antes de su liberación. 

Utilización de Referencias. 

Siempre que sea apropiado, y para limitar el tamaño de la documentación, deberían 

incluirse referencias a normas de sistemas de gestión de la calidad existentes 

reconocidas o a documentos disponibles para el usuario del documento. 

Proceso de Aprobación, Emisión y Control de los Documentos del SGC. 

Revisión y Aprobación. 

Antes de la emisión, los documentos deberían ser revisados por el personal 

autorizado para asegurar la claridad, exactitud, adecuación y estructura apropiada. 

Los usuarios de los documentos también deberían tener la oportunidad de evaluar y 

comentar sobre la facilidad de uso de los documentos y sobre si los mismos reflejan 

las prácticas reales.  

Distribución. 

El método de distribución de los documentos por el personal autorizado debería 

asegurar que las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estén 

disponibles para todo el personal que necesite la información incluida en los 

documentos. Se puede facilitar la distribución y control adecuados, por ejemplo, 

enumerando las copias de los documentos de cada destinatario. La distribución de 

los documentos tales como el manual de la calidad y el plan de la calidad puede 
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incluir partes externas (por ejemplo, clientes, organismos de certificación y 

autoridades reglamentarias). 

Incorporación de los Cambios. 

Se debería proporcionar un proceso para el inicio, desarrollo, revisión, control e 

incorporación de los cambios a los documentos. El mismo proceso de revisión y 

aprobación utilizado en el desarrollo de documentos originales debería aplicarse al 

procesar los cambios. 

Emisión y Control de los Cambios. 

La emisión y control de los cambios en los documentos son esenciales para asegurar 

que el contenido de los documentos es aprobado apropiadamente por el personal 

autorizado y que la aprobación es fácilmente identificable. 

Pueden considerarse varios métodos para facilitar el proceso físico de hacer los 

cambios. Debería establecerse un proceso para asegurarse de que sólo los 

documentos apropiados están en uso. Bajo ciertas circunstancias, el documento 

apropiado a ser utilizado puede no ser la última versión del documento. Los 

documentos modificados deberían ser remplazados por la última versión. Una lista 

maestra de documentos con los estados de revisión puede utilizarse para asegurar 

que el usuario tenga la edición correcta de los documentos autorizados. 

La organización debería considerar el registro del historial de los cambios a los 

documentos, para propósitos legales y/o de preservación de los conocimientos. 

Copias no Controladas. 

Para el propósito de ofertas, uso del cliente fuera de la organización y otra 

distribución especial de los documentos en los que no se pretende el control de los 

cambios, tales documentos distribuidos deberían estar claramente identificados como 

copias no controladas.39 

 

  

                                            
39

 Norma ISO 10013:2002 
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4.4 COMPOSICIÓN Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 

9001:2008 

Requisitos. 

La norma ISO 9001 de 2008 específica los requisitos para un SGC aplicables a toda 

organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que 

cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, 

y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

Objeto y campo de aplicación. 

Esta Norma Internacional presenta los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad, que puede ser utilizado cuando una organización: 

Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables,  

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 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. 

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma 

Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos 

expresados en el capítulo 7 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. 
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Términos y Definiciones. 

Se aplican los términos y las definiciones dadas en la norma ISO 9000 

Estructura de la norma ISO 9001:2008 

1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Generalidades 

1.2 Aplicación  

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de Gestión de la Calidad  

4.1 Requisitos Generales  

4.2 Requisitos de la documentación  

5. Responsabilidad de la dirección 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de la calidad 

5.4 Planificación 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 Revisión por la dirección 

6. Gestión de recursos  

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos Humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 
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7. Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 Compras 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

8. Medición, análisis y mejora 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control del producto no conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora40 

4.5 COMPOSICIÓN Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 

9004:2000 

Sistemas de gestión de la calidad. 

Directrices para la mejora del desempeño.  

La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión 

estratégica que tome la alta dirección de la organización. El diseño y la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad de una organización está 

influenciado por diferentes necesidades, objetivos particulares, los productos que 

proporcionan, los procesos que emplea, el tamaño y estructura de la organización. 

Esta Norma Internacional se basa en ocho principios de gestión de la calidad.  

El propósito de una organización es: 

                                            
40

 Norma ISO 9001:2008 
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 Identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y otras 

partes interesadas (empleados, proveedores, propietarios, sociedad) para lograr 

ventaja competitiva y para hacerlo de una manera eficaz y eficiente y 

 Obtener, mantener y mejorar el desempeño global de una organización y sus 

capacidades. 

La aplicación de los principios de la gestión de la calidad no sólo proporciona 

beneficios directos sino que también hace una importante contribución a la gestión 

de costos y riesgos. Las consideraciones de beneficios, costos y gestión de riesgos, 

son importantes para la organización, clientes y otras partes interesadas. El impacto 

que tienen estas consideraciones en relación con el desempeño global de la  

organización son: 

 La fidelidad del cliente; 

 La reiteración de negocios y referencia o recomendación de la empresa; 

 Los resultados operativos, tales como los ingresos y participación del 

mercado; 

 Las respuestas rápidas y flexibles a las oportunidades del mercado; 

 Los costos y tiempos de ciclos mediante el uso eficaz y eficiente de los 

recursos; 

 La alineación de los procesos que mejor alcanzan los resultados deseados; 

 La ventaja competitiva mediante capacidades mejoradas de la organización; 

 La comprensión y motivación de las personas hacia las metas y objetivos de la 
organización, así como participación en la mejora continua; 

La confianza de las partes interesadas en la eficacia y eficiencia de la organización, 

según demuestren los beneficios financieros y sociales del desempeño, ciclo de vida 

del producto y reputación de la organización; 

La habilidad para crear valor tanto para la organización como para sus proveedores 

mediante la optimización de costos y recursos, así como flexibilidad y velocidad de 

respuesta a mercados cambiantes. 

Relación con la Norma ISO 9001. 

Actualmente las Normas ISO 9001 e ISO 9004 se han desarrollado  como un par 

coherente de normas para los sistemas de gestión de la calidad, las cuales han sido 

diseñadas para complementarse entre sí, pero que pueden utilizarse como 

documentos independientes. 
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La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad 

que puede utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para 

certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente. 

La Norma ISO 9004 proporciona orientación sobre un rango más amplio de objetivos 

de un sistema de gestión de la calidad que la Norma ISO 9001, especialmente para 

la mejora continua del desempeño y de la eficiencia globales de la organización, así 

como de  su eficacia. La Norma ISO 9004 se recomienda como una guía para 

aquellas organizaciones cuya alta dirección desee ir más allá de los requisitos de la 

Norma ISO 9001, persiguiendo la mejora continua del desempeño, sin embargo no 

tiene la intención de ser utilizada con fines contractuales o de certificación. 

Compatibilidad con otros sistemas de gestión. 

Esta Norma Internacional no incluye orientaciones específicas de otros sistemas de 

gestión, tales como aquellos particulares para la gestión ambiental, gestión de la 

seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos, sin embargo 

esta norma internacional permite a una organización integrar o alinear su propio 

sistema de gestión de la calidad con otros sistemas de gestión relacionados. 

Objeto y campo de aplicación. 

Esta Norma Internacional proporciona directrices que van más allá de los requisitos 

establecidos en la Norma ISO 9001, con el fin de considerar tanto la eficacia como la 

eficiencia de un sistema de gestión de la calidad y por lo tanto el potencial de mejora 

del desempeño de la organización. 

El objetivo de esta Norma Internacional es la consecución de la mejora continua, 

medida a través de la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas. 

Términos y definiciones. 

Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los términos y 

definiciones dados en la Norma ISO 9000. 

Estructura de la Norma ISO 9004:2000. 

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 
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3. Términos y definiciones 

4. Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Gestión de sistemas y procesos  

4.2 Documentación 

4.3 Uso de los principios de gestión de calidad  

5. Responsabilidad de la dirección 

5.1 Orientación general 

5.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

5.3 Política de la calidad 

5.4 Planificación 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 Revisión por la dirección 

6. Gestión de recursos  

6.1 Orientación general 

6.2 Personal 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

6.5 Información 

6.6 Proveedores y alianzas 

6.7 Recursos Naturales 

6.8 Recursos Financieros 

7. Realización del producto 

7.1 Orientación general 
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7.2 Procesos relacionados con las partes interesadas 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.4 Compras 

7.5 Operaciones de producción y prestación del servicio 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 

8. Medición, análisis y mejora 

8.1 Orientación general 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control de las no conformidades 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora41 

4.6 COMPOSICIÓN Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 

19011:2002. 

Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de calidad y/o 

ambiental. 

Objeto y campo de aplicación. 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la 

gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de 

gestión de la calidad y auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como sobre 

la competencia de los auditores de sistemas de gestión de la calidad y ambiental. 

Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que realizar auditorías 

internas o externas de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental o que 

gestionar un programa de auditoría. 

                                            
41

 Norma ISO 9004:2000 
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La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de auditorías es posible en 

principio, siempre que se preste especial atención a la identificación de la 

competencia necesaria de los miembros del equipo auditor. 

Términos y definiciones. 

Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los términos y 

definiciones dados en las Normas ISO 9000 e ISO 14050. 

Estructura de la Norma ISO 19011:2002. 

1. Objetivo y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Principios de auditoria 

5. Gestión de un programa de auditoria 

5.1 Generalidades 

5.2 Objetivos y amplitud de un programa de auditoria 

5.3 Responsabilidades, recursos y procedimientos del programa de auditoria 

5.4 Implementación del programa de auditoria 

5.5 Registros del programa de auditoria 

5.6 Seguimiento y revisión del programa de auditoria 

6. Actividades de auditoria  

6.1 Generalidades 

6.2 Inicio de la auditoria 

6.3 Revisión de la documentación 

6.4 Preparación de las actividades de auditoría in situ 

6.5 Realización de las actividades de auditoría in situ 
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6.6 Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoria 

6.7 Finalización de la auditoria 

6.8 Realización de las actividades de seguimiento de una auditoria 

7. Competencia y evaluación de los auditores 

7.1 Generalidades 

7.2 Atributos personales 

7.3 Conocimientos y habilidades 

7.4 Educación, experiencia laboral, formación como auditor y experiencia en 

auditoria 

7.5 Mantenimiento y mejora de la competencia 

7.6 Evaluación del auditor42 

                                            
42

 Norma ISO 19011:2002 
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U N I D A D   V  

MAPEO DE PROCESO 

 

 

 

“De la mala calidad se aprende, de la buena calidad se vive”. 

Jonh C.  
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5.1 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

Antes que otra cosa debemos recordar los ocho principios de gestión de calidad que 

son: 

A. Enfoque al cliente 

B. Liderazgo 

C. Participación del personal 

D. enfoque basado en procesos 

E. Enfoque para el sistema de gestión 

F. Mejora continua 

G. Enfoque basado en hechos par la toma de decisión 

H. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

Importancia del mapeo de procesos. 

Es una forma fácil de entender el gerenciamiento43 de los procesos a todo personal 

de una empresa, que represente la situación particular o propia de la organización y 

donde se identifique primordialmente las interrelaciones de los procesos como 

mecanismo para mejorar las comunicaciones al interior. 

Definiciones.  

1.- El Mapeo de Proceso es una de las técnicas de mejora propuestas por Lean 

Manufacturing. Es una representación gráfica de un proceso, mostrando la secuencia 

de tareas a realizar y su trayectoria. Usa una versión modificada de los símbolos 

estándar de los flujogramas. 

 2.- El Mapeo de procesos es el ejercicio de observar alternativas y – luego – juzgar 

cuales son las mejores bajo ciertas condiciones. 

3.- El mapa de procesos, red de procesos o supuestos operacionales es la estructura 

donde se evidencia la interacción de los procesos que posee una empresa para la 

prestación de sus servicios. Con esta herramienta se puede analizar la cadena de 

entradas – salidas en la cual la salida de cualquier proceso se convierte en entrada 

del otro; también podemos analizar que una actividad específica muchas veces es un 

cliente, en otras situaciones es un proceso y otras veces es un proveedor. 

                                            
43

La palabra gerencia se utiliza para denominar al conjunto de empleados de alta 

calificación que se encarga de dirigir y gestionar los asuntos de una empresa 

http://definicion.de/gerencia/
http://definicion.de/empresa
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Definición de proceso Norma ISO 9000 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

Lean manufacturing (manufactura esbelta) 

Es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los ocho tipos de 

"desperdicios" (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, 

inventario, movimiento y defectos, potencial humano subutilizado) en productos 

manufacturados. Eliminando el despilfarro, la calidad mejora y el tiempo de 

producción y el costo, se reducen.  Las herramientas lean (en inglés, "sin grasa" o 

"ágil") incluyen procesos continuos de análisis (kaizen), producción "pull" (en el 

sentido de kanban), y elementos y procesos "a prueba de fallos" (poka yoke). 

Un aspecto crucial es que la mayoría de los costos se calculan en la etapa de diseño 

de un producto. Las buenas organizaciones desarrollan y repasan listas de 

verificación para validar el diseño del producto. Los principios clave del lean 

manufacturing son: 

 Calidad perfecta a la primera: búsqueda de cero defectos, detección y solución de 

los problemas en su origen 

 Minimización del despilfarro: eliminación de todas las actividades que no son de 

valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos escasos 

(capital, gente y espacio) 

 Mejora continua: reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la 

productividad y compartir la información 

 Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el 

cliente final, no empujados por el final de la producción 

 Flexibilidad: producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de 

productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción 

 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores 

tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información 

Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en el lugar 

correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, 

siendo flexible y estando abierto al cambio. 
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La manufactura44 esbelta es una metodología de trabajo simple, profunda y efectiva 

que tiene su origen en Japón, enfocada a incrementar la eficiencia productiva en 

todos los procesos a partir de que se implanta la filosofía de gestión kaizen de 

mejora continua en tiempo, espacio, desperdicios, inventario y defectos involucrando 

al trabajador y generando en él un sentido de pertenencia al poder participar en el 

proceso de proponer sus ideas de cómo hacer las cosas mejor. 

Origen 

Metodología de mejora de la eficiencia en manufactura desarrollada por la empresa 

Toyota, fue concebida en Japón por Taiichi Ohno, director y consultor de la empresa 

Toyota. Ingresado en 1937, Ohno observó que antes de la guerra; la productividad 

de Japón era muy inferior a la americana. Después de la guerra Ohno visitó Estados 

Unidos, donde estudió los principales pioneros de productividad y reducción de 

desperdicio del país como Frederick Taylor y Henry Ford. Ohno se mostro 

impresionado, por el énfasis excesivo que los americanos ponían en la producción en 

masa de grandes volúmenes en perjuicio de la variedad, y el nivel de desperdicio que 

generaban las industrias en el país más rico de la postguerra exhibida.  

Áreas de aplicación. 

 Mejoras continuas 

 Gestión  

 Planificación y ejecución  

 Reducción de actividades sin valor añadido 

 Exceso de producción o producción temprana 

 Retrasos 

 Transportes desde o hacia el lugar del proceso 

 Inventarios 

 Procesos 

 Defectos 

 Desplazamientos 

                                            
44

 La parte fundamental en el proceso de desarrollo de una estrategia esbelta es la que 

respecta al personal, ya que muchas veces implica cambios radicales en la manera de trabajar. 
El concepto de Manufactura Esbelta implica la anulación de los mandos y su reemplazo por el 

liderazgo. La palabra líder es la clave. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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Estrategia 

La operatividad concreta de estos principios se instrumenta implantando una 

estrategia denominada y conocida internacionalmente como las “5 S” por provenir de 

los términos japoneses:  

1. Seiri: Clasificar, organizar o arreglar apropiadamente  

2. Seiton: Ordenar  

3. Seiso: Limpieza 

4. Seiketsu: Estandarizar  

5. Shitsuke: Disciplina 

Descripción de las “5 S” 

 Clasificar (seiri). Es necesario iniciar en las áreas de trabajo y administrativas 

retirando “etiquetando en rojo” eliminando los elementos innecesarios para la 

operación. Estos artículos se colocan en un lugar de almacenamiento 

transitorio en donde a su vez se seleccionan los que son utilizables para otra 

operación y se desechan o descartan los que se consideran inútiles liberando 

espacios y eliminando herramientas obsoletas. 

 Ordenar (seiton). A los elementos que no se retiraron y que se consideran 

necesarios se les asigna un lugar delimitando su espacio de almacenamiento, 

visualización, y utilización pintando líneas de señalización de áreas con líneas, 

siluetas, poniendo etiquetas, letreros, o utilizando muebles modulares, 

estantes, etc. El ordenar de esta manera otorga grandes beneficios tanto para 

el trabajador como para la organización 

 Limpieza (seiso). La limpieza sistematizada como parte del trabajo diario 

permite a su vez la inspección y la identificación de problemas de averías, 

desgaste, escapes o de cualquier tipo de defecto (FUGUAI45) además de que 

da un mantenimiento regular que hace más seguro el ambiente de trabajo al 

disminuir los riesgos que causa la suciedad y se pueden tomar acciones 

concretas que reduzcan o eliminen las causas primarias de contaminación 

brindando como en el caso anterior beneficios directos al trabajador en su 

salud y seguridad así como a la organización en sí. 

 Estandarizar (seiketsu). Mantener los estados de limpieza y organización 

utilizando los pasos anteriores. Esta etapa se puede decir que es la etapa de 

aplicación. 

                                            
45

 defecto 
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 Disciplina (shitsuke). Esta etapa es la cual mantiene que todos los pasos 

anteriores se cumplan paso a paso y que no se rompan los procedimientos de 

estos. 

Los seis tipos de desperdicios según Ohno: (pensamiento esbelto) 

- Errores que requieren rectificación; cualquier trabajo repetido es buena indicación 

de desperdicio. 

- La producción de inventario que nadie quiere en ese momento, desperdicia 

espacio y estimula daños y obsolescencias en los productos. 

- Las etapas inútiles en los procesos, que podrían eliminarse sin perjuicios del valor 

del producto final, son desperdicios. 

- Desperdicio es cualquier movimiento de gente o inventario que no crea valor. 

- Las personas ociosas que esperan inventario son una indicación de que la planta 

no está balanceada. Todos los trabajadores deben dedicar aproximadamente la 

misma cantidad de esfuerzo. 

- Los bienes producidos para los que no existe demanda son desperdicio. Si usted 

manufactura con demasiada anticipación corre el riesgo de que no haya demanda 

de su artículo porque haya surgido uno mejor. 

Pasos para el desarrollo de un mapeo de procesos 

A continuación se describen los pasos para desarrollar un mapa de procesos:  

A. Realizar un inventario de todos los procesos de la empresa. 

B. Determinar:  

- Las capacidades y competencias que la empresa prestadora de servicios 

debe potenciar para mantener una ventaja competitiva sostenible y 

rentabilidades superiores a la media del sector.  

- Las características, condiciones o variables que al estar debidamente 

soportadas, conservadas o gestionadas tienen un impacto significativo en 

el éxito de la empresa prestadora de servicios.  

C. Establecer qué variables son influenciables por la dirección a través de sus 

decisiones y su incidencia en la posición competitiva global de la empresa de 

servicios.  

D. Objetivos intermedios cuya ejecución conduce a la implementación exitosa de 

la estrategia y, con ello, al logro de sus beneficios.  

E. Trabajos clave que deben ejecutarse muy bien para que la empresa de 

servicios llegue a ser exitosa.  
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F. El resultado final de esta operación va a ser la obtención del grado de 

importancia de cada uno de los procesos de la empresa de servicios y, en 

función de dicho grado, el conocimiento de cuáles son los procesos más 

importantes que denominaremos  

Procesos claves.  

1. Identificar los principales resultados de la organización o procesos (salidas). 

2. Identificar los clientes inmediatos (internos o externos). 

3. Identificar los principales insumos que requiere el proceso para producir los 

resultados. 

4. Identificar la procedencia de los insumos (proveedores). 

5. Identificar las principales etapas del proceso (subproceso). 

6. Gestionar las etapas con el enfoque basado en procesos. 

7. Identificar las interacciones entre cada etapa. 

8. Identificar los procedimientos a documentar por cada etapa del proceso. 

9. Establecer objetivos para cada proceso e indicadores numéricos que muestren  

que tan cerca esta del cumplimiento de los mismos. 

10. Definir al dueño del proceso y de cada etapa, para asegurar su correcta 

implementación. 

Beneficios 

 Provee una visión global. 

 Muestra las relaciones y los roles 

 Ayuda a explicar el  proceso. 

 Permite identificar los procedimientos e instrucciones de trabajo que se 

requiere documentar 

 Ayuda a simplificar las actividades del proceso, pues facilita la identificación 

de complejidades innecesarias o repetición de tareas. 

Herramientas. 

 diagrama de contexto o de relaciones 

 diagramas interdisciplinarios 

 diagramas de flujo. 
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Definición de proceso norma ISO 9000 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 

Enfoque basado en procesos. 

De acuerdo a las Normas ISO 9000, existen ocho principios de Gestión de Calidad 

que pueden ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización 

hacia una mejora en el desempeño; el cuarto principio es Enfoque basado en 

procesos, este principio indica que un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 

un proceso, para lograr esto se tienen que identificar numerosos procesos. A 

menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada 

del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos 

empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos 

se conocen como “Enfoque basado en Procesos” y es uno de los fundamentos de los 

Sistemas de Gestión de la Calidad .La Norma ISO 9000 pretende fomentar la 

adopción del enfoque basado en procesos para gestionar una organización. 

Objetivo. 

Identificar y adecuar los procesos clave que se incorporarán al Sistema 

Administrativo de Calidad, conforme al enfoque requerido x la norma ISO 9001;2008. 

Ejemplo de mapeo de procesos. 

El diagrama de un proceso muestra las partes interesadas que juegan un papel 

significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El 

seguimiento de la satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de la 

información relativa a su percepción de hasta qué punto se han cumplido sus 

necesidades y expectativas.  

Para lograr el mapeo de procesos hay que evaluar primeramente los procesos dentro 

del Sistema de Gestión de Calidad, para esto hay cuatro preguntas básicas que 

deben formularse en relación con cada uno de los procesos que es sometido a la 

evaluación: 

 ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? 

 ¿Se han asignado las responsabilidades? 

 ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos? 
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 ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos? 

El conjunto de las respuestas a las preguntas anteriores pueden determinar el 
resultado de la evaluación. 

El mapa de procesos es una representación grafica que nos ayuda a visualizar todos 

los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. Antes de 

realizar el mapa de procesos habrá que identificar todos los procesos. 

A pesar de que en la norma ISO 9001:2008 en los requisitos generales del apartado 

4.1 establece que la organización debe:  

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 
su aplicación a través de la organización 
 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos46 (mapa). 

Los pasos para hacer un mapa de procesos serían los siguientes: 

1. Identificar a los actores. Clientes, proveedores y otras organizaciones de su 

entorno 

2. Identificar la línea operativa. La línea operativa de nuestra organización está 

formada por la secuencia encadenada de procesos que llevamos a cabo para 

realizar nuestro producto 

3. Añadir los procesos de soporte a la línea operativa y los de Dirección. 

Dirección, mejora continua, estrategia, o lo que queramos 

4. Añadir los procesos que afectan a todo el sistema. Gestión de reclamaciones, 

recursos humanos, auditorías internas 

En resumen tenemos tres tipos de procesos:  

 Estratégicos  

 Clave  

 Apoyo  

  

                                            
46

 Para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, una organización debe de tomar en 
cuenta las estrategias, procesos, recursos  y la estructura organizacional con la que cuenta en esos 
momentos la empresa. 
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Ilustración 29. Procesos estratégicos, clave y de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.google.com.mx/imgres?q=flujo+de+datos&hl=es- 

Concepto de Diagrama. 

Un diagrama es una representación gráfica de un hecho, actividad, situación, 

movimiento o una relación cualquiera, generalmente mediante símbolos 

convencionales. 

5.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS. 

Los diagramas de flujo de datos fueron inventados por Larry Constantine47, el 

desarrollador original del diseño estructurado, basado en el modelo de computación 

de Martin y Estrin: "flujo gráfico de datos". Los diagramas de flujo de datos son una 

de las tres perspectivas esenciales de Análisis de Sistemas Estructurados y Diseño 

por Método (SSADM). Con un diagrama de flujo de datos, los usuarios pueden 

visualizar la forma en que el sistema funciona, lo que el sistema va a lograr, y cómo 

el sistema se pondrá en práctica. El antiguo sistema de diagramas de flujo de datos 

                                            
47

 Uno de los pioneros en el diseño de interacción moderna Larry Constantine, identificó en 1994 

varios principios a aplicar en el desarrollo de un interfaz. 
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puede ser elaborado y se comparó con el nuevo sistema de diagramas de flujo para 

establecer diferencias y mejoras a aplicar para desarrollar un sistema más eficiente. 

Los diagramas de flujo de datos pueden ser usados para proporcionar al usuario final 

una idea física de cómo resultarán los datos a última instancia, y cómo tienen un 

efecto sobre la estructura de todo el sistema. La manera en que cualquier sistema es 

desarrollado puede determinarse a través de un diagrama de flujo de datos.  

El diagrama de flujo de datos (DFD sus siglas en inglés y español) Es una 

herramienta gráfica que se emplea para describir y analizar el movimiento de datos a 

través de un sistema y con las entidades externas, ya sea manualmente o 

automatizado; este incluye cuatro categorías, flujo de datos, proceso y almacén de 

datos. 

En síntesis, el Diagrama de Flujo de Datos describe: 

 Los lugares de origen y destino de los datos (los límites del sistema), 

 Las transformaciones a las que son sometidos los datos (los procesos internos), 

 Los lugares en los que se almacenan los datos dentro del sistema, y  

 Los canales por donde circulan los datos.  

Características: 

- Relevante: Ya que posibilitar comunicar diferentes modelos para así facilitar 
el entendimiento entre el usuario y el analista de sistemas. 

- Lógico: Ya que no identifica soporte físico. 

- Descendente: Se construye en forma descendente, de lo general a lo 
particular 

Simbología: 

Entidad Externa: 

Son generalmente clases lógicas de cosas o de personas, las cuales representan 

una fuente o destino de transacciones, como por ejemplo clientes, empleados, 

proveedores, etc., con las que el sistema se comunica. También pueden ser una 

fuente o destino específico, como por ejemplo Departamento Contable.  

Como el sistema que está bajo análisis acepta datos de otro sistema o bien se los 

provee, este otro sistema es una Entidad Externa. 

Mediante la designación de alguna cosa o de algún sistema como Entidad Externa 

estamos estableciendo implícitamente que se encuentra fuera de los límites del 
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sistema que estamos considerando por lo cual no nos interesa la transformación o 

proceso que se realiza dentro de ellos, es decir que están fuera del control del 

sistema que se está modelando. Son sólo proveedores o requeridores de datos del 

sistema bajo consideración. 

Proceso: 

Indican aquellos lugares dentro del sistema en donde la información (flujos de datos) 

que ingresan se procesa o transforma. Es decir, son las funciones o procesos que 

transforman entradas de datos en salidas de información. 

Su nombre deberá ponerse mediante una frase imperativa, que consistirá idealmente 

de un verbo activo seguido por una cláusula objeto, cuanto más simple mejor. Al 

analista le servirá pensar que la descripción de la función es "una orden a un 

empleado sin conocimiento del tema". Estas frases imperativas no tienen sujeto; tan 

pronto como se introduce un sujeto se habrá indicado como deberá realizarse 

físicamente la función ("El operador ingresará los datos del alumno"). 

Un proceso puede ser físicamente una oficina repleta de empleados, un 

procedimiento, o una combinación de actividades manuales y automatizadas. 

Flujo de datos: 

Representa un transporte de paquetes de datos desde su origen hasta su destino, es 

decir que representa una estructura de datos en movimiento de una parte del sistema 

a otro. Un flujo muestra las interfaces entre los elementos del DFD. 

Puede imaginarse como una tubería por donde se envían paquetes de datos, pero 

deberá tener una descripción de su contenido la cual deberá elegirse de forma que 

sea lo más útil posible a los usuarios que revisen el DFD. 

La flecha indica la dirección del flujo.  

Puede estar contenido físicamente en una nota, una factura, una llamada telefónica, 

de programa a programa, etc. Es decir, en cualquier medio por el cual los datos 

pasan de una entidad o proceso a otra. 

Almacén o archivo: 

Representa un archivo lógico en donde se agregan o de donde se extraen datos. Es 

una estructura de datos, pero estática. 
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Puede ser físicamente un archivo de tarjetas, una microficha, un archivo, o un 

archivo en cinta o diskette. 

Deberá elegirse el nombre que sea más descriptivo para el usuario, que identifique 

los paquetes de datos que contiene: 

- Implica escritura, actualización o borrado de datos. 
- Implica lectura o recuperación de información almacenada 

Los niveles que lo forman son: 

 Nivel 0: Diagrama de contexto. 
 Nivel 1: Diagrama de nivel superior. 
 Nivel 2: Diagrama de detalle o expansión. 

Ilustración 30. Ejemplo de diagrama de flujo de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos60/diagrama-flujo-datos/diagrama-flujo-datos.shtml 

Diagrama de Contexto: Nivel 0 

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. 
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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: 

 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 sistema. 
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Ilustración 31.Elementos de diagrama de contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Cómo elaborar un diagrama de contexto? 

Se debe confeccionar un diagrama de contexto para reflejar las personas, software, 

hardware, instrumentos de adquisición de datos, elementos finales de control, etc. 

que interactúan con el sistema (que se designan como terminales del sistema o 

entidades externas), así como los flujos de datos que fluyen entre sí. Los flujos de 

datos pueden ser de entrada o salida. 

 En el centro se ubica el sistema que se desea construir y se rodea de tres 

tipos de entidades: 

1. Los demás sistemas con los que interactúa. 

2. Los usuarios del sistema. 

3. Los centros de información a los cuales necesita acceder para realizar 

su función correctamente (ej. Bases de datos y/o repositorios de 

información). 

 El sistema se conecta a estas entidades por medio de las flechas ya sea 

unilaterales; las cuales entregan información a las entidades,  o las 

bidireccionales que muestran el intercambio de información entre el sistema y 

su entorno. 
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Ilustración 32. Ejemplo de diagrama de contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.foruse.com 

Reglas para dibujar los diagramas de flujo de datos 

 Cada diagrama de contexto debe estar en una sola página. 

 El nombre del proceso debe ser el nombre del sistema de información. 

 Use nombres únicos para cada símbolo. 

 No debe cruzar las líneas de flujo de datos. 

 Use un número de referencia único para cada proceso. 

Diagrama de contexto ventajas y desventajas 

 Sirve para representar los límites del sistema, es decir permite distinguir el 
sistema y su entorno. 

 Ayuda a definir lo que hace y lo que no hace parte del sistema. 
 La definición del contexto implica aspectos sociales y organizacionales. 
 
 No muestra de manera amplia las relaciones entre el sistema que se está 

desarrollando y su entorno. 
 Es necesario complementarlo con otros diagramas. 

 
Diagrama de nivel superior: nivel 1: 

En el diagrama de nivel superior se plasman todos los procesos que describen al 

proceso principal. En este nivel los procesos no suelen interrelacionarse 

directamente, sino que entre ellos debe existir algún almacenamiento o entidad 
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externa que los una. Esta regla de construcción sirve como ayuda al analista para 

contemplar que en un nivel tan elevado de abstracción (DFD Nivel 1) es altamente 

probable que la información que se maneja requiera ser almacenada en el sistema 

aunque no esté especificado por un Requisito funcional, siendo en realidad un 

requisito no-funcional. 

Diagrama de detalle o expansión: nivel 2 

En un diagrama de nivel 2 o mayor, comienzan a explotarse las excepciones a los 

caminos principales de la información dado que aumenta progresivamente el nivel de 

detalle. De aquí en adelante se permiten los flujos entre procesos. 

El Diagrama De Flujo De Datos nivel 2 puede considerarse el máximo para ser 

validado en forma conjunta con el usuario dado que en los niveles posteriores el alto 

grado de complejidad del diagrama puede resultar de muy difícil lectura para 

personas ajenas al equipo de sistemas. También se recomienda el diagrama de nivel 

superior. 

Ilustración 33. Diagrama de contexto nivel 2. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.emagister.com/curso-sistemas-informativos-diseno-creacion-2 

 

5.3 DIAGRAMAS DE PROCESO INTERDISCIPLINARIOS 

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 lo que ocurre en el anterior de las cajas 
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negras de las funciones de dicha organización y muestra la secuencia de pasos que 

construyen tales procesos productivos, las entradas que se relacionan con cada 

paso. Asimismo es posible elaborar programas de procesos interdisciplinarios para 

cualquier nivel de organización. 

También ilustran la forma de hacer el trabajo en las organizaciones, las trayectorias 

que siguen los insumos al ser transformados en resultados que los clientes valoran, 

muestran los pasos que constituyen un proceso, así como los insumos y resultados 

de cada paso. 

 Los diagramas interdisciplinarios de procesos describen en forma visual las cadenas 

de adición de valor de los principales procesos de una organización. En otras 

palabras, el proceso A  alimenta al proceso B y así sucesivamente, hasta que los 

resultados finales llegan al cliente externo. En el caso de las organizaciones se tiene 

que identificar al  “cliente” para analizar su satisfacción. 

Con el uso de diagramas para ilustrar y comprender la manera en que un proceso 

determinado influye  en los flujos de otros procesos, es posible establecer un 

conjunto de medidas a que ayuden a toda organización a administrar las operaciones 

en tiempo real, y no depender de manera exclusiva de las mediciones del resultado 

final. 

Esto permite enfocar la atención directiva en los procesos críticos para el desempeño 

operativo global. Debido a que  representan los pasos que constituyen un proceso, 

los diagramas interdisciplinarios de procesos permiten así mismo determinar en qué 

lugar del proceso es posible establecer mediciones intermedias, de modo que se 

pueda asegurar la calidad del resultado final controlado las variables estratégicas 

relativas a cada paso del proceso mientras este se efectúa, permitiendo evitar 

defectos en el sistema de mediciones, en vez de meramente detenerlos. . Cada 

insumo o resultado tiene asociado un conjunto de requerimientos. Una vez que se 

sabe en qué consisten estos requerimientos, se debe desarrollar un grupo de 

mediciones para  determinar la calidad del resultado enfocándose en las 

características de calidad que hacen  que el cliente  valore un resultado específico. 

Para medir el grado de satisfacción del cliente, es necesario recopilar información 

acerca de los que el percibe, y compararlo con la información de las expectativas que 

se emplean para establecer los requerimientos de insumos, resultados y procesos. 
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Otra característica es  que permiten descubrir oportunidades para hacer el trabajo 

mejor, más rápido y con menos recursos. Con frecuencia es posible identificar 

oportunidades significativas para mejorar, poniendo en claro los requerimientos de 

insumos y resultados en especial si un gran número de funciones o de partes de la 

organización participan en la producción del resultado final. 

Supongamos  que se  planea un viaje en automóvil,  Así que una de las primeras 

cosas con que se  desearía contar seria un mapa que le auxiliara en la planeación y 

dirección del viaje. Un mapa actualizado y preciso que le ayude a planear la ruta y 

resaltar los obstáculos y oportunidades que se presentarán, le proporcionara una 

forma de medir los avances y le ayudara a comunicar e ilustrar sus intenciones a los 

demás.  

En el transcurso de esta exposición se explicara el viaje a través de la compañía, el 

destino es una combinación de caminos, ciudades, fincas y terrenos que aparecen 

en el mapa. La ruta hacia la mejora consistente de los procesos productivos que una 

organización emplea para crear y transportar bienes y servicios a sus clientes.  

Hay  tres herramientas que permiten en visualizar  el trabajo interdisciplinario:  

 Los diagramas de relación  

 Los Diagramas De Proceso  

 Los diagramas de flujo (flujo gramas).  

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 lo que ocurre en el Interior de las cajas 

negras de las funciones de dicha organización. Es decir muestra la secuencia de 

pasos que construyen tales procesos productivos, las entradas y salidas que se 

relacionan con cada paso Asimismo, es posible elaborar programas de procesos 

interdisciplinarios para cualquier nivel de organización. Ya que indican los pasos que 

integran un proceso. 

¿Por qué usar diagramas interdisciplinarios? 

Además de utilizar diagramas para mostrar cómo se efectúa hoy en día el trabajo, o 

como se desea que se lleve a cabo, es posible para usar los diagramas de procesos 

para:  

 Dar orientación a los nuevos empleados 
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 Evaluar o establecer métodos alternativos de organización del personal que 

efectuara algún trabajo  

 Incrementar con rapidez con la que un grupo, equipo o departamento 

proporciona bienes o servicios al resto del a organización y viceversa. 

 Identificar las oportunidades de mejora  

 Evaluar, establecer o mejorar las medidas de desempeño  

Uso de diagramas para orientar a nuevos empleados. 

Trate de recordar el primer día de un nuevo empleo. 

 ¿Qué hizo el jefe para indicarle la forma en que el departamento embonaba en la 

organización, o bien la forma en que trabajaría en el departamento? 

Es probable que haya sido un organigrama ya que esto facilita el entendimiento de 

forma visual.  Estos diagramas permiten responder preguntas como: 

 ¿Donde están los clientes, los bienes y/o servicios que produce la organización? 

 ¿Qué trabajo efectúa y como lo lleva acabo?  

Estas no son preguntas ociosas; son fundamentales para el éxito de cualquier 

empresa u organización, ya sea manufacturera o de servicios, gubernamental o de 

cuidado a la salud, grande o pequeña.  

Uso de diagramas para organizar trabajo  

Es posible dividir un proceso de diversas maneras, como conjuntos de pasos que 

conforman uno o más procesos.  

Uso de los diagramas para aclarar papeles y contribuciones  

Suponga  que tomó la responsabilidad de una nueva organización, departamento o 

equipo de trabajo. Uno de sus primeros objetivos será comprender con rapidez la 

parte de la organización de la que ahora es responsable. Para lo cual los diagramas 

interdisciplinarios  nos dan un panorama de cada una de las aéreas de 

responsabilidad  y de cada uno de los encargados de dichas aéreas.  

Uso de diagramas para identificar oportunidades de mejora  

Permiten descubrir oportunidades para hacer el trabajo mejor, más rápido con menos 

recursos Es posible identificar oportunidades significativas para mejorar, poniendo en 
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claro los requerimientos de insumos y resultados, en especial si un gran número de 

funciones o de partes del negocio participan en la producción del resultado final.  

Los  diagramas  también pueden ser de una gran ayuda para establecer o asignar 

una responsabilidad clara en el desempeño del proceso global  mediante la definición 

de los límites del trabajo requerido para producir una salida específica, 

independientemente del número de funciones o de departamentos que el flujo de 

trabajo atraviesa para llegar a su destino final.  Debido a que estos  representan los  

pasos que  constituyen  un  proceso, los diagramas interdisciplinarios de procesos 

permiten asimismo determinar en qué lugar del proceso es posible establecer 

mediciones intermedias. 

 De modo que se pueda asegurar la calidad del resultado final controlando las 

variables estratégicas relativas a cada paso del proceso mientras éste se efectúa 

permitiendo evitar defectos en el sistema de mediciones, en vez de meramente 

detenerlos. 

¿Cómo  elaborar un diagrama interdisciplinario? 

Recolectar la información necesaria para crear el diagrama Existen tres métodos 

básicos para recolectar la información del proceso necesaria para crear un diagrama.  

 Auto-generación  

 Entrevistas personalizadas  

 Entrevistas en grupo  

Método 1: Auto-generación  

Si conoce  el funcionamiento del proceso, podrá trazar un diagrama en forma 

personal y pedir a las personas que trabajan o interactúan con dicho proceso que 

reaccionen al mismo. Este método da origen a un diagrama con mayor velocidad que 

las otras dos maneras, pero su utilidad queda limitada por la cantidad de 

conocimiento sobre el proceso que posea el lector.  

Método 2: Entrevistas personalizadas  

Una serie de entrevistas personales con proveedores, operarios y clientes del 

proceso, permitirá crear una maqueta del diagrama del proceso. Luego, es posible 

enviar el diagrama a aquellos que se entrevistó, así como a otros que conocen el 

proceso, y pedirles que revisen que esté completo y que sea preciso  
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Método 3: Entrevista en grupo  

El tercer método de que dispone el lector para crear un diagrama de proceso 

consiste en hacer que participen todas las personas relevantes, como grupo, en la 

creación del diagrama.  Este método proporciona la máxima interacción directa entre 

proveedores, operarios y clientes del proceso. 

1. Elegir a las personas apropiadas para crear el diagrama. Hablando en 
términos generales, las personas adecuadas son aquellas que:  

2. Conocen bien el proceso  

3. Tienen un interés personal en la mejora de proceso - Están disponibles y 
permanecerán en el salón durante toda la sesión.  

4. Establecer reglas básicas desde el principio, y colocarlas en una hoja de rota 
folio  

5. Usar un salón lo bastante amplio para que las personas se muevan por él con 
facilidad.  

6. Contar con grandes cantidades de papel para anotar.  

7. Usar notas "Post-It" para generar los pasos iniciales, luego clasificar la 
información por pasos, resultados, insumos, mediciones, funciones, etcétera. 

8. Hacer secuencias y reorganizaciones con base en las notas "Post-It".  

Antes de continuar debemos recordar con exactitud que los diagramas 

interdisciplinarios de proceso ilustran la forma de hacer el trabajo en las 

organizaciones: las trayectorias que siguen los insumos al ser transformados en 

resultados que los clientes valoran. 

Muestran los pasos que constituyen un proceso, así como:  

1) Los insumos y resultados de cada paso.  

2) La secuencia de los pasos.  

3) Las personas, funciones o papeles que realizan cada paso.  

Usar un cuadro para mostrar los pasos que componen el proceso. Sombrear el 

cuadro si existe un diagrama o flujo grama separados para ese paso.  
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1. Trazar una línea con punta de flecha para indicar un insumo o resultado asociado 

con cada paso.  

Esto ayuda en los análisis subsecuentes, de modo que es posible ver claramente la 

transformación o valor que cada paso del proceso agrega 

2. Mantener una secuencia general de izquierda a derecha para la transformación 

de los insumos en resultados  

3. Los insumos y los resultados deberán pasar por encima o por debajo de otros, en 

vez de cruzarlos.  

4. Usar el símbolo de rombo para indicar una decisión  

 

 

Trazar una flecha para indicar el insumo y otra para el resultado. De ser conveniente, 

escribir sobre las flechas los insumos y los resultados. 

 

Datos del periodo Orden de compra 

                                     (Insumo)                                                     (Resultado de la 

                                                                                                      Actividad) 

 

ORDEN 

COLOCADA 
ORDEN 

COLOCADA 

Tramitar 

Orden de 

Compra 
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Mantener una secuencia, como puede ser de izquierda a derecha, y de arriba hacia 

abajo 

 

 

 

 

Los datos que no tienen  conexión deberán pasar por encima o por debajo 

 

 

 

 

Como crear un diagrama interdisciplinario de proceso 

- Colocar una hoja grande de papel en una superficie plana 

- Trazar una banda horizontal para cada función que participe en el proceso. Las 

bandas pueden usarse asimismo para representar papeles, como gerente, o 

títulos de puesto, como supervisor de producción.  
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Poner etiquetas a las funciones, comenzando con el cliente (interno o externo) en la 

parte superior, y después de las funciones más próximas al cliente.  

Cliente 
 

Ventas 
 

Operaciones 
 

 

- Pedir a cada miembro que anote en notas "Post-it" los pasos que constituyen su 

parte del proceso, y colocar las notas en el diagrama  

- Poner los “Post-it” en una secuencia diferente hasta que el grupo quede 

satisfecho de que el proceso esta descrito en forma precisa. 

  

Cliente 
 

Ventas 
 

Operaciones 
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Agregar y poner todos los insumos y resultados para completar el diagrama. 

Cliente 

 

Ventas 

 

Operaciones 

 

 

 

Partes de diagrama interdisciplinario 

1. Áreas, personas o funciones que realizan cada etapa o paso del proceso 

2. Etapas o actividades, con si interfaces o interacciones y secuencia 

3. Insumos y resultados o productos de cada etapa 
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Ilustración 34. Partes del diagrama interdisciplinario. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los diagramas interdisciplinarios de proceso “muestran las cadenas productoras de 

valor de la empresa. Asimismo, describen las rutas hacia la satisfacción del cliente”. 

En tanto que los diagramas de relaciones se enfocan más en los enlaces genéricos 

entre proveedores y clientes que constituyen una empresa, los diagramas 

interdisciplinarios de proceso revelan con mayor detalle la forma en que una 

organización emplea los procesos para crear valor para los clientes. 

Los diagramas interdisciplinarios de proceso responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué pasos se requieren para producir un resultado específico?  

 ¿En qué orden se ejecutan los pasos?  

 ¿Quién (qué función) ejecuta cada paso?  

 ¿Cuáles son las transferencias o interfaces entre las funciones?  

 ¿En qué partes del proceso ocurren las transferencias?  

 ¿Qué insumos se requieren y que resultados se producen en cada paso? 

 

 

 

 

  

  

  

3 

 

3 

3 

 

3 

 

2 

 

2 2 

 

2 

2 

1 
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Ilustración 35. Ejemplo de diagrama interdisciplinario de proceso. 

 

Fuente: http://metodologiadelossistemasduros10550422.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 

Debido a que los diagramas interdisciplinarios muestran lo que ocurre dentro de una 

o más funciones de un proceso específico, cualesquiera desconexiones que 

aparecieron en el diagrama de relaciones de esas funciones estarán presentes 

asimismo en el diagrama interdisciplinario.  

Interpretación del diagrama del proceso de reemplazo de silenciadores  

¿Qué desconexiones son aparentes, si es que alguna lo es?  

Entre los pasos faltantes o implícitos se incluyen: 

Llevar el automóvil a la zona de trabajo de los silenciadores, devolver el auto al 

cliente, conseguir o comprobar que se cuenta con las herramientas y materiales 

necesarios, y almacenar los silenciadores usados para su reciclaje. (Proceso de 

llenado de pedido puntos de medición). 
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Ilustración 36. Proceso de llenado de pedidos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Cuáles son las interfaces críticas en el proceso, y dónde ocurren? 

Las interfaces críticas son entre Ventas y el cliente, y entre Ventas y el técnico en la 

zona de trabajo de silenciadores.  

¿Quién realiza cada paso del proceso?  

Al leer cada banda en forma horizontal, es posible determinar esta información con 

un solo vistazo. 

 

CLIENTE 

 

 

 

DONATARIO 

 

 

 

CONSEJEROS 

 

 

 

DIRECTOR 

 

 

 

PROYECTISTA 
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 El cliente solicita el trabajo y paga la factura; ventas llena la orden de trabajo, recibe 

la notificación de que el trabajo está completo y prepara la factura final. Todos los 

demás pasos son realizados por el técnico en la zona de trabajo de silenciadores.  

¿Cuáles son los insumos que se requieren y los resultados que se producen en 

cada paso del proceso?  

Los principales insumos, los que se requieren al inicio del proceso, son la solicitud 

verbal del cliente y la orden de trabajo llena que genera Ventas. Los principales 

resultados, con los que se cuenta al final del proceso, son el trabajo terminado y la 

factura definitiva. 

Algunos insumos adicionales que se requieren para terminar el trabajo son las 

preparaciones, el silenciador nuevo, el silenciador antiguo, el silenciador nuevo 

instalado, el motor funcionando en punto muerto, los datos de calidad del escape y el 

motor apagado. 

Conclusión  

Los diagramas interdisciplinarios de proceso muestran las cadenas productoras de 

valor de la empresa. Asimismo, describen las rutas hacia la satisfacción del cliente, 

como se mencione en un principio es un recorrido por un los procesos de la empresa 

y sus características individuales de trabajo. Los diagramas interdisciplinarios nos 

ayudan a visualizar las funciones de un proceso para de este modo poder  mejorar 

dicho proceso.  

5.4 DIAGRAMAS DE FLUJO 

El diagrama de flujo es la representación gráfica de las operaciones o actividades 

que integran un proceso parcial o completo y establece su secuencia (quién hace 

qué, cuándo, cómo, por qué y para qué), mediante procesos que conforman un 

sistema el cual proporciona una panorámica de los elementos constitutivos, tales 

como: 

a) Formatos: 

 Documentos. 

 Reportes. 

 Registros. 

Su elaboración, uso y destino. 
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b) Operaciones: 

 Pase de información. 

 Cálculos. 

 Revisiones. 

 Toma de decisiones. 

 Archivos. 

c) Unidades organizacionales y/o personales. 

El diagrama de flujo sirve para familiarizarnos con las actividades de la empresa, ya 

que consiste en presentar mediante símbolos, las actividades secuenciales de todo o 

parte de un proceso y sus áreas. 

Este método exige capacitación (instructivo de simbología estandarizada y 

metodología), permite registrar elementos importantes de un proceso y se usa en la 

administración en general, porque facilita la redacción y el conocimiento de sistemas 

complejos; además, detecta puntos relevantes de un informe cuando no hay 

procesos por escrito. 

Objetivos del diagrama de flujo 

El diagrama de flujo es una herramienta administrativa48 que facilita: 

1. Comprender cómo se interrelacionan los elementos constitutivos del proceso de 

manera general o detallada. 

2. Evaluar el sistema de control que permite identificar “cuellos de botella”, 

duplicidad de operaciones, omisiones operativas, fugas de control y otros 

problemas. 

3. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la administración establecidas 

en los procesos. 

                                            
48 Las herramientas administrativas  fueron desarrolladas principalmente para utilizar datos verbales y 

provienen de métodos convencionales utilizados en otros campos. Las Herramientas Administrativas 

(HA) fueron introducidas en Japón en 1977 por el Comité para el Desarrollo de Herramientas de TQC, 

bajo la dirección del Profesor Yoshinobu Nayatani, de JUSE. Este comité estudió más de 30 

herramientas seleccionadas de diferentes técnicas de creatividad y administración; como, la 

investigación de operaciones, ingeniería de valor, etc. Todas fueron utilizadas y examinadas en 

actividades de control y mejora de la calidad en diferentes empresas, generándose muchos y variados 

ejemplos.  
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4. Capacitar personal nuevo para ayudarle a entender fácilmente y con  mayor 

rapidez un proceso, trátese de un encargado de la operación, auditor, analista de 

sistemas, asesor, etcétera. 

Clasificación 

Los diagramas de flujo se clasifican en dos tipos de acuerdo con su contenido: 

 General o de resumen. 

 Detallado o analítico. 

Ilustración 37. Clasificación de diagramas de flujo. 

Tipo Contenido Uso 

General o de 
Resumen 

 
Muestra un panorama global del 
proceso sin reflejar en él la 
mecánica operativa en detalle. 

 
Puede presentarse en dos formas: 

 

 Simbología: para el caso de 
procesos sencillos. 

 Bloques: en el caso de procesos 
complejos. 

 

Para conocer las 
operaciones básicas de 
todo proceso en las 
diferentes unidades 
organizacionales y/o 
puestos. 

Detallado o 

analítico 

 
Muestra con detalle la mecánica 
operativa del proceso desde el inicio 
hasta el fin, en una unidad 
organizacional, puesto, etcétera. 

 
Se presenta sólo con símbolos. 

 

Para comprender todas las 
operaciones al mostrar 
específicamente qué, 
cuándo, cómo y dónde 
sucede, quién interviene y 
con qué frecuencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ventajas del Diagrama de Flujo 

En él la información se presenta gráficamente y por tanto, se interpreta con mayor 

precisión y rapidez. Permite comunicar y comprender de manera visual la 

información y reduce las confusiones frecuentes en una descripción narrativa. 

Simbología de los Diagramas de Flujo 

Los símbolos son signos o figuras con determinado significado (documento, decisión, 

inicio, etc.) que se interrelacionan para representar operaciones manuales o de 

cómputo de un proceso. Aunque se puede utilizar cualquier simbología, es necesario 

estandarizarla para facilitar la lectura e interpretación de un diagrama. Existen 

diferentes plantillas de símbolos; sin embargo también pueden ser desarrollados 

cuando sean requeridos. 

Hojas de Diagramación 

Para facilitar la preparación del diagrama de flujo es recomendable utilizar una hoja 

de diagramación que consta de dos partes:  

 Encabezado del Diagrama. Se localiza en la parte superior de la hoja e indica 

los datos generales, como son: nombre de la organización, nombre del 

proceso, fecha, nombre de quien elaboró. 

 Cuerpo del Diagrama. Contiene tres columnas verticales que son: 

1. Entrada. Indica la recepción de la información con la que se inicia el 

proceso. 

2. Proceso. Muestra la secuencia de operaciones o actividades. 

3. Salida. Presenta la información que sale del proceso, ya sea para entrega 

a terceras personas o su conexión a otro diagrama para continuar su 

procedimiento 

Metodología y uso de Diagramas de Flujo 

Para preparar el Diagrama es necesario establecer el alcance del proceso a 

describir, de esta manera quedará fijado el comienzo y el final del diagrama; recabar 

información, identificar y listar las actividades principales que están incluidas en el 

proceso a describir y su orden cronológico; frecuentemente el comienzo es la salida 

del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente. Definir que se espera 

obtener, establecer el grado de detalle necesario, para determinar el tipo de 

diagrama (general y/o detallado), determinar los límites del proceso a describir. 
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Identificar y listar los puntos de decisión, construir el diagrama respetando la 

secuencia cronológica, asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y 

describa con exactitud el proceso elegido. Esta diagramación debe basarse en el 

conocimiento de todos los formatos (documentos, registros y reportes) que fluyen en 

el proceso y el proceso que se aplica a cada formato. 

La metodología a seguir para elaborar un Diagrama de Flujo consta de tres etapas 

básicas: 

 Obtención de Información. 

La información se obtiene mediante técnicas de investigación, para describir el 

proceso de manera detallada y precisa, permiten conocer cada operación, el grado 

de participación de la unidad organizacional y el nivel jerárquico del personal que 

interviene. 

Las técnicas de uso más generalizado son las siguientes: 

- Investigación Documental. Consiste en obtener información de toda la 

documentación relacionada con el proceso, desde el principio hasta el final 

del mismo (informes, reportes, facturas, registros). 

- Entrevistas al personal responsable. Consiste en obtener información 

mediante conversaciones con el personal responsable de todas las 

operaciones del proceso (empleados, jefes superiores, inmediatos, etc.). 

Las entrevistas con los empleados son explicaciones acerca de sus 

funciones, cómo las realiza en cuanto a métodos y recursos que utiliza 

para llevarlas a cabo, dónde las realiza, el tiempo en que las realiza, y el 

objetivo que debe alcanzar. Las entrevistas con los jefes complementan 

datos que los empleados omiten en sus explicaciones. 

- Observación directa. Consiste en comprobar físicamente cómo se llevan 

a cabo las operaciones, lo que proporciona una idea genérica de la parte 

que se observa. Sirve para confirmar, rectificar o complementar la 

información recopilada por otros medios. 

 Diseño y preparación del diagrama.  

Después de obtener la información del proceso debe decidirse como se diseñará el 

diagrama:  
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- Horizontal. De izquierda a derecha. 

- Vertical. De arriba hacia abajo. 

- Combinación: Horizontal y vertical: de izquierda a derecha y de arriba 

hacia abajo. 

Después de definir el diseño, se debe elegir el medio para prepararlo, el cual puede 

ser: 

1. Manual. Se prepara el diagrama con una regla de diagramación estándar para 

hacer homogéneo el tamaño de los símbolos y su significado, utilizar lápiz 

para facilitar las correcciones y actualización de los diagramas, y letra de 

molde para más claridad. 

2. Software. Se prepara el diagrama con el apoyo de paquetes (software) 

especiales para elaborar diagramas de flujo. Se debe evaluar con qué paquete 

preparar los diagramas, ya que en algunos casos, se puede presentar la 

desventaja de qué el paquete no reúna las condiciones para poder diseñar y 

preparar el diagrama en relación con espacios, símbolos, tamaño, etc. y en 

consecuencia, se dificulte su elaboración y obligue a ajustarse a las 

características del paquete. 

Algunas ventajas que ofrece el empleo de paquetes, comparadas con la preparación 

manual son: 

- Reducir el tiempo a invertir en diseñar y preparar el diagrama. 

- Imprimir el número de copias necesarias con la calidad de un original. 

- Reducir el tiempo para actualizar el diagrama, aplicar correcciones directas e 

imprimir inmediatamente los cambios realizados. 

- Mejorar y homogeneizar la presentación de los diagramas. 

- Archivar los diagramas en un medio electrónico, en vez de papel, porque 

ocupan mayor espacio. 

Las recomendaciones para elaborar un diagrama, son las siguientes: 

 Los símbolos se unen con líneas, las cuales tienen en la punta una flecha que 

indica la dirección en la que fluye la información,  se deben utilizar solamente 

líneas de flujos horizontales o verticales, nunca diagonales. 

 No deben quedar líneas de flujo sin conectar. 

 Todo texto escrito dentro del símbolo debe ser legible, preciso, evitando el uso 

de muchas palabras. 
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 Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción 

del símbolo final. 

 Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea o flujo 

de salida. 

 Describir el movimiento de las operaciones para identificar con facilidad el 

flujo. 

 Distribuir en forma adecuada la simbología de cada operación o actividad y 

evitar el cruce o exceso de líneas para que el flujo de información sea claro y 

legible.  

 Utilizar conectores cuando el flujo de la operación es muy complejo. 

 Utilizar notas aclaratorias en el diagrama para ampliar o aclarar algún punto 

del mismo y evitar el exceso de información en las operaciones. 

 Explicar de la manera más concisa posible dentro de cada símbolo, lo que se 

quiere informar. 

 Identificar cada formato con su número, clave o título asignado en la empresa. 

 Preparar varios diagramas cuando el proceso es muy complejo o intervienen 

varias áreas. 

Revisión del Diagrama. El diagrama debe diseñarse con claridad para que su 

lectura, interpretación y comprensión sean simultáneas. Además, la información que 

presenta debe ser confiable y apegada a la realidad. Para cumplir con lo anterior, en 

la revisión debe verificarse que: 

- Refleje el proceso en su totalidad, desde su origen hasta su destino, mediante 

el empleo de la simbología adecuada. 

- La información indicada en el diagrama esté actualizada. 

- Los flujos de la información tengan secuencia lógica. 

- La información esté simplificada sin alterar su precisión. 

Al terminar el diagrama, éste se revisa con el personal responsable de la operación 

con el fin de comprobar la veracidad de la información y, por último, se entrega para 

su aprobación. 

Después de diagramar los procesos, se revisan cada cierto periodo o cuando ocurran 

cambios importantes en la operación, para mantenerlo actualizado.   
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Ilustración 38. Ejemplo de diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

INICIO 

ACTIVIDAD 

DECISIÓ

N 

FIN 

DATOS 
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U N I D A D   V I  

 

PRINCIPIOS Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001-2008 

 

 

 

“Los principios de la ciencia son invenciones libres del espíritu 

humano”. 

Albert Einstein.  
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6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 

DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 

dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para 

mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades 

de todas las partes interesadas. La gestión de una organización comprende la 

gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión. 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados 

por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño. 

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 

de los clientes. 

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización. 

4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia 

de una organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces 

se basan en el análisis de los datos y la información. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor.  
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Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de 

sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 

6.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

A continuación se transcribe el punto 4.2 de la norma ISO 9001:2008 

4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad  

b) un manual de la calidad, 

c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma 

Internacional, y 

d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 

necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de 

sus procesos.49 

4.2.2 Manual de la calidad 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión (véase 1.2), 

b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de 

la calidad, o referencia a los mismos, y 

c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de 

la calidad. 

4.2.3 Control de los documentos 

                                            
49

 Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta Norma Internacional, 
significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo 
documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. Un requisito relativo a un 
procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento. 
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Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 

controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de 

acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para: 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente, 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente 

de los documentos,  

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso, 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables, 

f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 

determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema 

de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

4.2.4 Control de los registros 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben 

controlarse. 

La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los registros. 
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Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.50 

a) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables, 

b) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 

determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema 

de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y 

c) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

6.3 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

A continuación se transcribe el punto 5 de la norma al respecto del tema: 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 Compromiso de la dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora 

continua de su eficacia: 

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos 

del cliente como los legales y reglamentarios, 

b) estableciendo la política de la calidad, 

c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

5.2 Enfoque al cliente 

a) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

b) asegurando la disponibilidad de recursos. 

                                            
50

En este contexto recuperación se entiende como localización y acceso. 
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La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y 

se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 

8.2.1). 

5.3 Política de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

a) es adecuada al propósito de la organización, 

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

la calidad, 

d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

e) es revisada para su continua adecuación. 

5.4 Planificación 

5.4.1 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. 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de 

cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la 

calidad, y 

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 

planifican e implementan cambios en éste. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
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La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están 

definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

5.5.2 Representante de la dirección 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, 

independientemente de otras responsabilidades51, debe tener la responsabilidad y 

autoridad que incluya: 

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad y de cualquier necesidad de mejora, y  

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

5.5.3 Comunicación interna 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, 

a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la 

política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4). 

5.6.2 Información de entrada para la revisión 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: 

  

                                            
51

 La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes externas 
sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 
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a) los resultados de auditorías, 

b) la retroalimentación del cliente, 

c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, 

d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, 

e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 

g) las recomendaciones para la mejora. 

5.6.3 Resultados de la revisión 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y 

acciones relacionadas con: 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus 

procesos, 

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

c) las necesidades de recursos. 

 

6.4 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

A este respecto transcribiremos el punto número 6 de norma ISO 9001:2008 del 

mismo título: 

6.1 Provisión de recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y 

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 
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6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

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.52 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe: 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 

afectan a la conformidad con los requisitos del producto, 

b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para 

lograr la competencia necesaria, 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia 

de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la 

calidad, y 

e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia (véase 4.2.4). 

6.3 Infraestructura 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La 

infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 

c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información).  

                                            
52

 NOTA La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o indirectamente 
por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de gestión de la calidad. 
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6.4 Ambiente de trabajo 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo53 necesario para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

 

6.5 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Este tema es tratado en el punto 7 de norma ISO 9001:2008 el cual transcribiremos: 

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

7.1 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 la 

calidad (véase 4.1). 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe 

determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 

b) la necesidad de establecer procesos y documentos54, y de proporcionar 

recursos específicos para el producto, 

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 

inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios 

para la aceptación del mismo, 

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos55 

(véase 4.2.4). 

                                            
53

 El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se 
realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la 
temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas). 
54

 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad (incluyendo los 
procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato 
específico, puede denominarse plan de la calidad. 
55

 La organización también podría aplicar los requisitos citados en el apartado 7.3 para el desarrollo de 
los procesos de realización del producto. 
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El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la 

metodología de operación de la organización. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

La organización debe determinar: 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma56, 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, 

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 

d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta 

revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar 

un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o 

pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de 

que: 

a) están definidos los requisitos del producto, 

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 

pedido y los expresados previamente, y 

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones 

originadas por la misma (véase 4.2.4). 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la 

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de 

que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal 

correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.57  

                                            
56

 Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por la garantía, 
obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el 
reciclaje o la disposición final. 
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7.2.3 Comunicación con el cliente 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas a: 

a) la información sobre el producto, 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, 

y 

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar: 

a) las etapas del diseño y desarrollo, 

b) la revisión, verificación y validación58, apropiadas para cada etapa del diseño y 

desarrollo, y 

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y 

una clara asignación de responsabilidades.  

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida 

que progresa el diseño y desarrollo. 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 

producto y mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben 

incluir: 

                                                                                                                                         
57

 En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico efectuar una revisión 
formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la información pertinente del producto, 
como son los catálogos o el material publicitario 
58

 La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos diferentes. 
Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier combinación que sea 
adecuada para el producto y para la organización. 
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a) los requisitos funcionales y de desempeño, 

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, 

y 

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. 

Los requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser 

contradictorios. 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada 

para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y 

deben aprobarse antes de su liberación. 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la 

prestación del servicio59, 

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 

d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso 

seguro y correcto. 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para: 

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir 

los requisitos, e 

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones 

relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. 

Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción 

necesaria (véase 4.2.4). 

                                            
59

 La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir detalles para la 
preservación del producto. 
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7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para 

asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de 

los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los 

resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado 

(véase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer 

los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. 

Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o 

implementación del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la 

validación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse 

registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, 

y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y 

desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes 

constitutivas y en el producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los 

resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria 

(véase 4.2.4). 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos 

de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al 

producto adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la 

posterior realización del producto o sobre el producto final. 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 

organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-

evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y 

de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4). 
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7.4.2 Información de las compras 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, 

cuando sea apropiado: 

a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

equipos, 

b) los requisitos para la calificación del personal, y 

c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 

especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades 

necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de 

compra especificados. 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las 

instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de 

compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la 

liberación del producto. 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.5.1 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: 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto, 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

c) el uso del equipo apropiado, 

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega del producto. 
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio 

cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o 

medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente 

después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.  

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 

resultados planificados. 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, 

cuando sea aplicable: 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 

d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 

e) la revalidación. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios 

adecuados, a través de toda la realización del producto. 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos 

de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. 

Cuando la trazabilidad sea un requisito60, la organización debe controlar la 

identificación única del producto y mantener registros (véase 4.2.4). 

7.5.4 Propiedad del cliente 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén 

bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La 

organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son 

propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del 

producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente61 se pierde, deteriora o de 

                                            
60

 En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio para mantener la 
identificación y la trazabilidad. 
61

 La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales. 
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algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe informar 

de ello al cliente y mantener registros (véase 4.2.4). 

7.5.5 Preservación del producto 

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al 

destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea 

aplicable, la preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, 

almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también a las partes 

constitutivas de un producto. 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos 

de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la 

conformidad del producto con los requisitos determinados. 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y 

medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos 

de seguimiento y medición. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 

medición debe: 

a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su 

utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de 

medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe 

registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación (véase 4.2.4); 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración; 

d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; 

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las 

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los 

requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y 

sobre cualquier producto afectado. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación 

(véase 4.2.4). 
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Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su 

aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y 

medición de los requisitos especificados62. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar 

su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 

 

6.6 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Sobre este tema trata el punto 8 de la norma ISO 9001:2008 el cual se transcribe a 

continuación: 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 Generalidades 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora necesarios para: 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 

técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la 

organización63. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha 

información.  

                                            
62

 La confirmación de la capacidad del software para satisfacer la aplicación prevista incluiría 
habitualmente su verificación y gestión de la configuración para mantener la idoneidad para su uso. 
63

 El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de elementos de entrada de 
fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del 
producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las 
felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales. 
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8.2.2 Auditoría interna 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos 

de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad establecidos por la organización, y 

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y 

la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 

auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, 

su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las 

auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los 

auditores no deben auditar su propio trabajo. 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las 

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías64, establecer 

los registros e informar de los resultados. 

Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (véase 4.2.4). 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que 

se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin 

demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. 

Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas 

y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2). 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento65, y cuando 

sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos 

métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a 

cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 

                                            
64

 Véase la Norma ISO 19011 para orientación. 
65

 Al determinar los métodos adecuados, es aconsejable que la organización considere el tipo y el 
grado de seguimiento o medición apropiada para cada uno de sus procesos en relación con su 
impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad. 
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8.2.4 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 (véase 7.1). 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 (véase 4.2.4). 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a 

cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones 

planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una 

autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 

8.3 Control del producto no conforme 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 

requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no 

intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto 

no conforme. 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes 

mediante una o más de las siguientes maneras: 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; 

d) tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su 

entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva 

verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades 

y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se 

hayan obtenido. 
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8.4 Análisis de datos 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para 

evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del 

seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1), 

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4), 

c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo 

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 

8.2.4), y 

d) los proveedores (véase 7.4) 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 

8.5.2 Acción correctiva 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas 

deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 

b) determinar las causas de las no conformidades, 

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 

d) determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
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8.5.3 Acción preventiva 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 

deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades, 

c) determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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U N I D A D   V I I  

 

AUDITORIAS DE CALIDAD 

 

 

 

“El auditor es como el guerrero que llega al final de la 

batalla a patear a los heridos” 

Anónimo. 
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7.1 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Objetivo norma ISO 9011:2002 

Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la 

gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de 

gestión de la calidad y auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como sobre 

la competencia de los auditores de sistemas de gestión de la calidad y ambiental. 

Alcance 

Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que realizar auditorías 

internas o externas de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental o tienen que 

gestionar un programa de auditoría. 

La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de auditorías es posible en 

principio, siempre que se preste especial atención a la identificación de la 

competencia necesaria de los miembros del equipo auditor. 

 

7.2 TIPOS DE AUDITORIA 

Las auditorías66 se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad. Los hallazgos de las auditorías se 

utilizan para evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para identificar 

oportunidades de mejora. 

En la norma ISO 9000-2005 se menciona esta clasificación, la cual se muestra en la 

ilustración 39. 

  

                                            
66 Auditoría (Punto 3.9.1 de la ISO 9000-2005): 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 
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Ilustración 39. Tipos de auditorías de calidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE AUDITORES 

De acuerdo a la norma ISO 19011-2002, nos menciona que para poder hacer 

auditorias de calidad, el auditor y su equipo deben de cumplir un perfil el cual se 

describe: 

Selección 

La fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo dependen de la 

competencia de aquéllos que llevan a cabo la auditoría. Esta competencia se basa 

en la demostración de dos requisitos: Cualidades personales y aptitudes para aplicar 

los conocimientos y habilidades, adquiridos mediante la educación, la experiencia 

laboral, la formación como auditor y la experiencia en auditorías. 

1. Las cualidades personales. 

Los auditores deberían poseer atributos personales que les permitan actuar de 

acuerdo con los principios de la auditoría. 

•Son realizadas con fines internos por la organización, o en 
su nombre, y pueden constituir la base para la auto-
declaración de conformidad de una organización. 

Las auditorías de 
1a. Parte  

•Son realizadas por los clientes de una organización o por 
otras personas en nombre del cliente. 

Las auditorías de 
2a. Parte 

•Son realizadas por organizaciones externas independientes. 
Dichas organizaciones, usualmente acreditadas, 
proporcionan la certificación o registro de conformidad con 
los requisitos contenidos en normas tales como la Norma 
ISO 9001. 

Las auditorías de 
3a. Parte 
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Un auditor debería ser: 

 Ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto; 

 De mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista 

alternativos; 

 Diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas; 

 Observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las 

actividades; 

 Perceptivo, es decir, instintivamente consciente y capaz de entender las 

situaciones; 

 Versátil, es decir, se adapta fácilmente a diferentes situaciones; 

 Tenaz, es decir, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos; 

 Decidido, es decir, alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y 

razonamiento lógicos; y 

 Seguro de sí mismo, es decir, actúa y funciona de forma independiente a la 

vez que se relaciona eficazmente con otros. 

 

2. La aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades, adquiridos mediante la 

educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y la experiencia 

en auditorías. 

3. Conocimientos67 y habilidades 

a) Conocimientos genéricos y habilidades de los auditores de sistemas de 

gestión de la calidad y de sistemas de gestión ambiental. 

- Principios, procedimientos y técnicas de auditoría: para permitir al 

auditor aplicar aquéllos que sean apropiados a las diferentes auditorías 

y para asegurarse de que las auditorías se llevan a cabo de manera 

coherente y sistemática. 

- Documentos del sistema de gestión y de referencia: para permitir al 

auditor comprender el alcance de la auditoría y aplicar los criterios de 

auditoría. 

- Situaciones de la organización: para permitir al auditor entender el 

contexto de las operaciones de la organización. 

- Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables pertinentes a la 

disciplina: para permitir al auditor trabajar con ellos y ser consciente de 

los requisitos aplicables a la organización que se está auditando. 

                                            
67

 El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 
aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 
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b) Conocimientos genéricos y habilidades de los líderes de los equipos 

auditores. 

Los líderes de los equipos auditores deberían tener conocimientos y 

habilidades adicionales en el liderazgo de la auditoría para facilitar la 

realización de la auditoría de manera eficiente y eficaz. Un líder del equipo 

auditor debería ser capaz de: 

- Planificar la auditoría y hacer un uso eficaz de los recursos durante la 

auditoría, 

- Representar al equipo auditor en las comunicaciones con el cliente de 

la auditoría y el auditado, 

- Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor, 

- Proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación, 

- Conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoría, 

- Prevenir y resolver conflictos, y 

- Preparar y completar el informe de la auditoría. 

 

c) Conocimientos específicos y habilidades de auditores de sistemas de 

gestión de la calidad. 

Los auditores de sistemas de gestión de la calidad deberían tener 

conocimientos y habilidades en las siguientes áreas. 

- Métodos y técnicas relativas a la calidad: para permitir al auditor 

examinar los sistemas de gestión de la calidad y generar hallazgos y 

conclusiones de la auditoría apropiados.  

- Procesos y productos, incluyendo servicios: para permitir al auditor 

comprender el contexto tecnológico en el cual se está llevando a cabo 

la auditoría. 

 

d) Conocimientos específicos y habilidades de auditores de sistemas de 

gestión ambiental 

Los auditores de sistemas de gestión ambiental deberían tener 

conocimientos y habilidades en las siguientes áreas. 
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- Métodos y técnicas de gestión ambiental: para permitir al auditor 

examinar los sistemas de gestión ambiental y generar hallazgos y 

conclusiones de la auditoría apropiados. 

- Ciencia y tecnología ambiental: para permitir al auditor comprender las 

relaciones fundamentales entre las actividades humanas y el medio 

ambiente. 

- Aspectos técnicos y ambientales de las operaciones – para permitir al 

auditor comprender la interacción de las actividades, productos, 

servicios y operaciones del auditado con el medio ambiente. 

 

4. Educación, experiencia laboral, formación como auditor y experiencia en 

auditorías. 

Para el Auditor debería tener la educación, experiencia laboral, formación y 

experiencia siguientes: 

 

a) Deberían haber completado una educación suficiente para adquirir los 

conocimientos y habilidades descritos en el inciso pasado. 

b) Deberían tener experiencia laboral que contribuya al desarrollo de los 

conocimientos y habilidades descritos anteriormente. La experiencia 

laboral debería ser en una función técnica, de gestión o profesional que 

haya implicado el ejercicio del juicio, solución de problemas y 

comunicación con otro personal directivo o profesional, compañeros, 

clientes y/u otras partes interesadas. 

Parte de la experiencia laboral debería ser en una función donde las 

actividades realizadas contribuyan al desarrollo de conocimiento y habilidades 

en: 

- El área de gestión de la calidad para auditores de sistemas de gestión 

de la calidad, y 

- El área de gestión ambiental para auditores de sistemas de gestión 

ambiental. 

 

c) Deberían haber completado formación como auditor que contribuya al 

desarrollo de los conocimientos y habilidades descritos en el inciso pasado. 

Esta formación podría ser proporcionada por la propia organización a la 

que pertenece la persona o por una organización externa. 
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d) Deberían tener experiencia en auditorías. Esta experiencia debería haber 

sido obtenida bajo la dirección y orientación de un auditor con competencia 

como líder de equipo auditor en la misma disciplina. 

La norma68 recomienda que las organizaciones debieran establecer los niveles de 

educación, experiencia laboral, formación como auditor y experiencia como auditor 

que un auditor necesita para lograr los conocimientos y habilidades adecuados para 

el programa de auditoría. 

La experiencia ha mostrado que los niveles que se dan en la ilustración 40 son 

adecuados para auditores que realizan auditorías de certificación o similares. 

Dependiendo del programa de auditoría, pueden ser apropiados niveles superiores o 

inferiores. 

  

                                            
68

 Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o 
actividades 
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Ilustración 40. Niveles de educación, experiencia laboral y formación como auditor. 

Fuente: Norma ISO 19011-2002. 7.4.4 

Para resumir el concepto de competencia y todos los atributos de los cuales requiere 

un auditor se presenta la ilustración 41. 
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Ilustración 41. Concepto de Competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma ISO 19011-2002. 7.1 

Evaluación 

La evaluación de los auditores y líder de los equipos auditores debería estar 

planificada, implementada y registrada de acuerdo con los procedimientos del 

programa de auditoría para proporcionar un resultado que sea objetivo, coherente, 

justo y fiable. El proceso de evaluación debería identificar las necesidades de 

formación y de mejora de otras habilidades. 

La evaluación de los auditores se realiza en las diferentes etapas siguientes: 

 La evaluación inicial de las personas que desean llegar a ser auditores; 

 La evaluación de los auditores como parte del proceso de selección del equipo 

auditor; 

 La evaluación continua del desempeño de los auditores para identificar las 

necesidades de mantenimiento y mejora de sus conocimientos y habilidades. 

 La imagen 42 ilustra la relación entre estas etapas de la evaluación. 
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Ilustración 42. Relación entre las etapas de la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma ISO 19011-2002. 7.6.1 
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Proceso69 de evaluación 

El proceso de evaluación comprende cuatro pasos principales. 

1. Paso.- Identificar las cualidades y atributos personales y los conocimientos y 

habilidades para satisfacer las necesidades del programa de auditoría 

Para decidir los niveles de conocimientos y habilidades adecuados debería 

considerarse lo siguiente: 

- El tamaño, naturaleza y complejidad de la organización que va a auditarse; 

- Los objetivos y amplitud del programa de auditoría; 

- Los requisitos de certificación/registro y acreditación; 

- La función del proceso de auditoría en la gestión de la organización que va 

a auditarse; 

- El nivel de confianza requerido en el programa de auditoría; y 

- La complejidad del sistema de gestión que va a auditarse. 

 

2. Paso.- Establecer los criterios de evaluación 

Los criterios pueden ser cuantitativos (tales como los años de experiencia laboral 

y de educación, el número de auditorías realizadas, las horas de formación en 

auditoría), o cualitativos (tales como tener atributos personales, conocimientos o 

desempeño de habilidades demostrados, en la formación o en el lugar de 

trabajo). 

3. Paso.- Seleccionar el método de evaluación adecuado 

La evaluación debería ser llevada a cabo por una persona o por un panel 

utilizando uno o varios métodos seleccionados. Al utilizar la ilustración 43, se 

debería tener en cuenta lo siguiente: 

- Los métodos señalados representan una variedad de opciones que pueden 

no ser aplicables en todas las situaciones; 

- Los diversos métodos señalados pueden diferir en su fiabilidad; 

- Normalmente, debería utilizarse una combinación de métodos para 

asegurar un resultado objetivo, coherente, imparcial y fiable. 

                                            
69

 Proceso es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica 
y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. 



UNIDAD VII. AUDITORIAS DE CALIDAD 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 
 

                                                                                                                            177 

4. Paso.- Realizar la evaluación 

En este paso, la información recopilada de la persona se compara frente a los 

criterios establecidos en el paso 2. 

Cuando una persona no cumpla los criterios, se requerirá formación, experiencia 

laboral y/o experiencia en auditoría adicionales, después de lo cual debería 

realizarse una nueva evaluación. 

Ilustración 43. Métodos de Evaluación. 

Fuente: Norma ISO 19011-2002. 7.6.1 
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7.4 PROGRAMA DE LA AUDITORIA  

Un programa de auditoría puede incluir una o más auditorías, dependiendo del 

tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización que va a ser auditada. 

Estas auditorías pueden tener diversos objetivos y pueden incluir auditorías 

combinadas o conjuntas.70  

Un programa de auditoría también incluye todas las actividades necesarias para 

planificar y organizar el tipo y número de auditorías, y para proporcionar los recursos 

para llevarlas a cabo de forma eficaz y eficiente dentro de los plazos establecidos. 

Una organización puede establecer más de un programa de auditoría. 

La alta dirección de la organización debería otorgar la autoridad para la gestión del 

programa de auditoría. 

Aquéllos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de 

auditoría deberían: 

a) establecer, implementar, realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa 

de auditoría, y 

b) identificar los recursos necesarios y asegurarse de que se proporcionan. 

La ilustración 44 ilustra el diagrama de flujo del proceso para la gestión de un 

programa de auditoría. 

  

                                            
70 Cuando se auditan juntos un sistema de gestión de la calidad y un sistema de gestión ambiental, se 
denomina auditoría combinada. 
Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado, se denomina auditoría 
conjunta. 
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Ilustración 44. Diagrama de flujo del proceso de un programa de auditoría.
71

 

 

Fuente: Norma ISO 19011-2002.5.1 

                                            
71

 Esta figura también ilustra la aplicación de la metodología Planificar-Hacer-Verificar-Actuar en esta 
Norma Internacional ISO 19011-2002. 
 Los números en ésta y en todas las figuras subsiguientes hacen referencia a los capítulos pertinentes 
de esta Norma Internacional. 



UNIDAD VII. AUDITORIAS DE CALIDAD 

 
 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 
 

                                                                                                                            180 

Si la organización que se va a auditar opera tanto un sistema de gestión de la calidad 

como un sistema de gestión ambiental, pueden incluirse auditorías combinadas en el 

programa de auditoría. En este caso, debería prestarse especial atención a la 

competencia del equipo auditor. 

Dos o más organizaciones auditoras pueden cooperar, como parte de sus programas 

de auditoría, para realizar una auditoría conjunta. En tal caso debería prestarse 

especial atención a la división de las responsabilidades, la provisión de cualquier 

recurso adicional, la competencia del equipo auditor y los procedimientos apropiados. 

Se debería llegar a un acuerdo sobre estos aspectos antes de que comience la 

auditoría. 

Por lo anterior se detalla un poco más el contenido de un programa de auditoría: 

7.4.1 OBJETIVOS Y AMPLITUD DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Objetivos 

Deberían establecerse los objetivos de un programa de auditoría para dirigir la 

planificación y realización de las auditorías. 

- Estos objetivos pueden basarse considerando: 

- prioridades de la dirección, 

- propósitos comerciales, 

- requisitos del sistema de gestión, 

- requisitos legales, reglamentarios y contractuales, 

- necesidad de evaluar a los proveedores, 

- requisitos del cliente, 

- necesidades de otras partes interesadas, y 

- riesgos para la organización. 

Amplitud 

La amplitud de un programa de auditoría puede variar y estará influenciada por el 

tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización que se audite, así como 

por lo siguiente: 

- el alcance, el objetivo y la duración de cada auditoría que se realice; 

- la frecuencia de las auditorías que se realicen; 

- el número, la importancia, la complejidad, la similitud y la ubicación de las 

actividades que se auditen; 
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- las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, y otros 

criterios de auditoría; 

- la necesidad de acreditación o de certificación /registro; 

- las conclusiones de las auditorías previas o los resultados de una revisión de 

un programa de auditoría previo; 

- cualquier aspecto idiomático, cultural y social; 

- las inquietudes de las partes interesadas; y 

- los cambios significativos en la organización o en sus operaciones. 

7.4.2 RESPONSABILIDADES, RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS DEL 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Responsabilidades 

La responsabilidad de la gestión de un programa de auditoría debería asignarse a 

una o más personas con conocimientos generales de los principios de la auditoría, 

de la competencia de los auditores y de la aplicación de técnicas de auditoría. Estas 

personas deberían tener habilidades para la gestión, así como conocimientos 

técnicos y del negocio, pertinentes para las actividades que van a auditarse. 

Aquellos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de 

auditoría deberían: 

- establecer los objetivos y la amplitud del programa de auditoría, 

- establecer las responsabilidades y los procedimientos, y asegurarse de que se 

proporcionan recursos, 

- asegurarse de la implementación del programa de auditoría, 

- asegurarse de que se mantienen los registros pertinentes del programa de 

auditoría, y 

- realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría. 

Recursos 

Cuando se identifiquen los recursos para el programa de auditoría, deberían 

considerarse: 

- los recursos financieros necesarios para desarrollar, implementar, dirigir y 

mejorar las actividades de la auditoría, 

- las técnicas de auditoría, 
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- los procesos para alcanzar y mantener la competencia de los auditores, y para 

mejorar su desempeño, 

- la disponibilidad de auditores y expertos técnicos que tengan la competencia 

apropiada para los objetivos particulares del programa de auditoría, 

- la amplitud del programa de auditoría, y 

- el tiempo de viaje, alojamiento y otras necesidades de la auditoría. 

Procedimientos 

Los procedimientos del programa de auditoría deberían tratar lo siguiente: 

- la planificación y elaboración del calendario de las auditorías; 

- el aseguramiento de la competencia de los auditores y de los líderes de los 

equipos auditores; 

- la selección de los equipos auditores apropiados y la asignación de sus 

funciones y responsabilidades; 

- la realización de las auditorías; 

- la realización del seguimiento de la auditoría, si es aplicable; 

- la conservación de los registros del programa de auditoría; 

- el seguimiento del desempeño y la eficacia del programa de auditoría; y 

- la comunicación de los logros globales del programa de auditoría a la alta 

dirección. 

Para organizaciones pequeñas, las actividades anteriormente descritas pueden 

tratarse en un único procedimiento. 

La implementación de un programa de auditoría debería tratar lo siguiente: 

- la comunicación del programa de auditoría a las partes pertinentes; 

- la coordinación y elaboración del calendario de las auditorías y otras 

actividades relativas al programa de auditoría; 

- el establecimiento y mantenimiento de un proceso para la evaluación de los 

auditores y su continuo desarrollo profesional, 

- asegurarse de la selección de los equipos auditores; 

- la provisión de los recursos necesarios para los equipos auditores; 

- asegurarse de la realización de las auditorías de acuerdo con el programa de 

auditoría; 

- asegurarse del control de los registros de las actividades de la auditoría; 
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- asegurarse de la revisión y aprobación de los informes de la auditoría, y 

asegurarse de su distribución al cliente de la auditoría y a otras partes 

especificadas; y 

- asegurarse del seguimiento de la auditoría, si es aplicable. 

7.4.4 REGISTROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Los registros deberían conservarse para demostrar la implementación del programa 

de auditoría y deberían incluir lo siguiente: 

a) registros relacionados con auditorías individuales, tales como: 

- planes de auditoría, 

- informes de auditoría, 

- informes de no conformidades, 

- informes de acciones correctivas y preventivas, e 

- informes del seguimiento de la auditoría, si es aplicable. 

b) resultados de la revisión del programa de auditoría; 

c) registros relacionados con el personal de la auditoría que traten aspectos tales 

como: 

- competencia del auditor y evaluación desempeño, 

- selección del equipo auditor, y 

- mantenimiento y mejora de la competencia. 

Los registros deberían conservarse y guardarse con la seguridad apropiada. 

7.4.5 SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

La implementación del programa de auditoría debería seguirse y revisarse a 

intervalos apropiados para evaluar si se han cumplido sus objetivos y para identificar 

las oportunidades de mejora. Los resultados deberían comunicarse a la alta 

dirección. 

Deberían utilizarse indicadores de desempeño para el seguimiento de características 

tales como: 

- la aptitud de los equipos auditores para implementar el plan de auditoría, 

- la conformidad con los programas y calendarios de auditoría, y 

- la retroalimentación de los clientes de la auditoría, de los auditados y de los 

auditores. 

La revisión del programa de auditoría debería considerar, por ejemplo: 
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- los resultados y las tendencias del seguimiento, 

- la conformidad con los procedimientos, 

- las necesidades y expectativas cambiantes de las partes interesadas, 

- los registros del programa de auditoría, 

- las prácticas de auditoría alternativas o nuevas, y 

- la coherencia en el desempeño entre los equipos auditores en situaciones 

similares. 

Los resultados de las revisiones del programa de auditoría pueden llevar a acciones 

correctivas y preventivas y a la mejora del programa de auditoría. 

 

7.5 PLAN DE LA AUDITORIA 

Para el plan de auditoría se muestra en la siguiente imagen 35 que describe en un 

diagrama de flujo como llevar a cabo un plan de la auditoria, cabe resaltar que este 

diagrama lo podemos encontrar en la norma ISO 19011-2002 en donde 

encontraremos una descripción más detallada, ya que para la presente tesis, se 

mencionará solo lo más importante en forma breve. 

Para tener un conocimiento más amplio a continuación se desarrolla paso por paso 

el diagrama de flujo pasado. 

INICIO DE LA AUDITORIA 

Designación del líder del equipo auditor. 

Aquéllos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de 

auditoría deberían designar un líder del equipo auditor para cada auditoría 

específica. 

Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoria. 

Los objetivos de la auditoría definen qué es lo que se va a lograr con la auditoría y 

pueden incluir lo siguiente: 

- la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión del 

auditado, o de parte de él, con los criterios de auditoría; 

- la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales; 
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- la evaluación de la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos 

especificados, 

- la identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

El alcance de la auditoría describe la extensión y los límites de la auditoría, tales 

como ubicación, unidades de la organización, actividades y procesos que van a ser 

auditados, así como el período de tiempo cubierto por la auditoría. 

Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se 

determina la conformidad, y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, leyes y 

reglamentos, requisitos del sistema de gestión, requisitos contractuales o códigos de 

conducta de los sectores industriales o de negocio aplicables. 

El cliente de la auditoría debería definir los objetivos de la auditoría. El alcance y los 

criterios de auditoría deberían definirse entre el cliente de la auditoría y el líder del 

equipo auditor, de acuerdo con los procedimientos del programa de auditoría. 

Cualquier cambio de los objetivos, del alcance o de los criterios de auditoría debería 

acordarse por las mismas partes. 

Determinación de la viabilidad de la auditoría 

La viabilidad de la auditoría debería determinarse teniendo en consideración factores 

tales como la disponibilidad de: 

- la información suficiente y apropiada para planificar la auditoría, 

- la cooperación adecuada del auditado, y 

- el tiempo y los recursos adecuados. 

Selección del equipo auditor 

Cuando la auditoría se considera viable, se debería seleccionar un equipo auditor 

teniendo en cuenta la competencia necesaria para lograr los objetivos de la auditoría. 

Cuando hay un solo auditor, éste debería desempeñar todas las tareas aplicables al 

líder del equipo auditor. 

Si el conocimiento y habilidades necesarios no se encuentran cubiertos en su 

totalidad por los auditores del equipo auditor, se pueden satisfacer incluyendo 

expertos técnicos. Los expertos técnicos deberían actuar bajo la dirección de un 

auditor. 
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Los auditores en formación pueden incluirse en el equipo auditor, pero no deberían 

auditar sin una dirección u orientación. 

Tanto el cliente de la auditoría como el auditado pueden requerir la sustitución de 

miembros en particular del equipo auditor con argumentos razonables basados en 

los principios de la auditoría descritos en el capítulo 4. Ejemplos de argumentos 

razonables incluyen situaciones de conflicto de intereses (tales como que un 

miembro del equipo auditor sea un antiguo empleado del auditado, o que le haya 

prestado servicios de consultoría) y un comportamiento previo no ético. Estos 

argumentos deberían comunicarse al líder del equipo auditor y a aquéllos con la 

responsabilidad asignada para la gestión del programa de auditoría, quienes 

deberían resolver el tema con el cliente de la auditoría y el auditado antes de tomar 

alguna decisión sobre la sustitución de los miembros del equipo auditor. 
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Ilustración 45. Visión global de las actividades típicas de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Norma ISO 19011-2002.6 
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Establecimiento del contacto inicial con el auditado 

El contacto inicial para la auditoría con el auditado puede ser informal o formal y 

debería realizarse por aquéllos a los que se les ha asignado la responsabilidad de 

gestionar el programa de auditoría o por el líder del equipo auditor. El propósito del 

contacto inicial es: 

- establecer los canales de comunicación con el representante del auditado, 

- confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría, 

- proporcionar información sobre las fechas y la duración propuestas y la 

composición del equipo auditor, 

- solicitar acceso a los documentos pertinentes, incluyendo los registros, 

- determinar las reglas de seguridad aplicables al lugar, 

- hacer los preparativos para la auditoría, y 

- acordar la asistencia de observadores y la necesidad de guías para el   equipo 

auditor. 

Revisión de la documentación 

Antes de las actividades de auditoría in situ, la documentación del auditado debería 

ser revisada para determinar la conformidad del sistema, según la documentación, 

con los criterios de auditoría. La documentación puede incluir documentos y registros 

pertinentes del sistema de gestión e informes de auditorías previas. La revisión 

debería tener en cuenta el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización, 

así como los objetivos y el alcance de la auditoría. En algunas situaciones, esta 

revisión puede posponerse hasta el inicio de las actividades in situ, si esto no 

perjudica la eficacia de la realización de la auditoría. En otras situaciones, puede 

realizarse una visita preliminar al lugar para obtener una visión general apropiada de 

la información disponible. 

Si se encuentra que la documentación es inadecuada, el líder del equipo auditor 

debería informar al cliente de la auditoría, a aquéllos a los que se ha asignado la 

responsabilidad de gestionar el programa de auditoría y al auditado. Debería 

decidirse si se continúa o suspende la auditoría hasta que los problemas de 

documentación se resuelvan. 
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Preparación de las actividades de auditoría in situ. 

Preparación del plan de auditoria 

El líder del equipo auditor debería preparar un plan de auditoría que proporcione la 

base para el acuerdo entre el cliente de la auditoría, el equipo auditor y el auditado, 

respecto a la realización de la auditoría. Este plan debería facilitar el establecimiento 

de los horarios y la coordinación de las actividades de la auditoría. 

El plan de auditoría debería ser suficientemente flexible para permitir cambios, tales 

como modificaciones en el alcance de la auditoría, que pueden llegar a ser 

necesarios a medida que se van desarrollando las actividades de auditoría in situ. 

El plan de auditoría debería incluir lo siguiente: 

- los objetivos de la auditoría; 

- los criterios de auditoría y los documentos de referencia; 

- el alcance de la auditoría, incluyendo la identificación de las unidades de la 

organización y unidades funcionales y los procesos que van a auditarse; 

- las fechas y lugares donde se van a realizar las actividades de la auditoría in 

situ; 

- la hora y la duración estimadas de las actividades de la auditoría in situ, 

incluyendo las reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del 

equipo auditor; 

- las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y de los 

acompañantes; 

- la asignación de los recursos necesarios a las áreas críticas de la auditoría. 

Además, el plan de auditoría debería incluir lo siguiente, cuando sea apropiado: 

- la identificación del representante del auditado en la auditoría; 

- el idioma de trabajo y del informe de la auditoría, cuando sea diferente del 

idioma del auditor y/o del auditado; 

- los temas del informe de la auditoría; 

- preparativos logísticos (viajes, recursos disponibles in situ, etc.); 

- asuntos relacionados con la confidencialidad; 

- cualquier acción de seguimiento de la auditoría. 
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El plan debería ser revisado y aceptado por el cliente de la auditoría y presentado al 

auditado antes de que comiencen las actividades de la auditoría in situ. 

Asignación de las tareas al equipo auditor 

El líder del equipo auditor, consultando con el equipo auditor, debería asignar a cada 

miembro del equipo la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, 

áreas o actividades específicos. Tales asignaciones deberían considerar la 

necesidad de independencia y competencia de los auditores, y el uso eficaz de los 

recursos, así como las diferentes funciones y responsabilidades de los auditores, 

auditores en formación y expertos técnicos. Se pueden realizar cambios en la 

asignación de tareas a medida que la auditoría se va llevando a cabo para 

asegurarse de que se cumplen los objetivos de la auditoría. 

Preparación de los documentos de trabajo 

Los miembros del equipo auditor deberían revisar la información pertinente a las 

tareas asignadas y preparar los documentos de trabajo que sean necesarios como 

referencia y registro del desarrollo de la auditoría. Tales documentos de trabajo 

pueden incluir: 

- listas de verificación y planes de muestreo de auditoría, y 

- formularios para registrar información, tal como evidencias de apoyo, 

hallazgos de auditoría y registros de las reuniones. 

El uso de listas de verificación y formularios no debería restringir la extensión de las 

actividades de auditoría, que pueden cambiarse como resultado de la información 

recopilada durante la auditoría. 

REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA IN SITU 

Realización de la reunión de apertura 

Se debería realizar una reunión de apertura con la dirección del auditado o, cuando 

sea apropiado, con aquellos responsables para las funciones o procesos que se van 

a auditar. El propósito de una reunión de apertura es: 

- confirmar el plan de auditoría, 

- proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades de 

auditoría, 

- confirmar los canales de comunicación, y 
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- proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas. 

Comunicación durante la auditoría 

Dependiendo del alcance y de la complejidad de la auditoría, puede ser necesario 

llegar a acuerdos formales para la comunicación entre el equipo auditor y con el 

auditado durante la auditoría. 

Los miembros del equipo auditor deberían consultarse periódicamente para 

intercambiar información, evaluar el progreso de la auditoría y reasignar las tareas 

entre los miembros del equipo auditor según sea necesario. 

Papel y responsabilidades de los guías y observadores 

Los guías y observadores pueden acompañar al equipo auditor, pero no forman parte 

del mismo. No deberían influir ni interferir en la realización de la auditoria. 

Cuando el auditado designe guías, éstos deberían asistir al equipo auditor y actuar 

cuando lo solicite el líder del equipo auditor. Sus responsabilidades pueden incluir las 

siguientes: 

- establecer los contactos y horarios para las entrevistas; 

- acordar las visitas a partes específicas de las instalaciones o de la 

organización; 

- asegurarse de que las reglas concernientes a los procedimientos relacionados 

con la protección y la seguridad de las instalaciones son conocidos y 

respetados por los miembros del equipo auditor; 

- ser testigos de la auditoría en nombre del auditado; y 

- proporcionar aclaraciones o ayudar en la recopilación de la información. 

Recopilación y verificación de la información 

Durante la auditoría, debería recopilarse mediante un muestreo apropiado y 

verificarse, la información pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de la 

misma, incluyendo la información relacionada con las interrelaciones entre funciones, 

actividades y procesos. Sólo la información que es verificable puede constituir 

evidencia de la auditoría. La evidencia de la auditoría debería ser registrada. 

La evidencia de la auditoría se basa en muestras de la información disponible. Por 

tanto, hay un cierto grado de incertidumbre en la auditoría, y aquéllos que actúan 
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sobre las conclusiones de la auditoría deberían ser conscientes de esta 

incertidumbre. 

Los métodos para recopilar esta información incluyen: 

- entrevistas, 

- observación de actividades, y 

- revisión de documentos. 

Generación de hallazgos de la auditoría 

La evidencia de la auditoría debería ser evaluada frente a los criterios de auditoría 

para generar los hallazgos de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden 

indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría. Cuando 

los objetivos de la auditoría así lo especifiquen, los hallazgos de la auditoría pueden 

identificar una oportunidad para la mejora. 

Las no conformidades y las evidencias de la auditoría que las apoyan deberían 

registrarse. Las no conformidades pueden clasificarse. Éstas deberían revisarse con 

el auditado, para obtener el reconocimiento de que la evidencia de la auditoría es 

exacta y que las no conformidades se han comprendido. 

Preparación de las conclusiones de la auditoría 

El equipo auditor debería reunirse antes de la reunión de cierre para: 

- revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada 

recopilada durante la auditoría frente a los objetivos de la misma, 

- acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la incertidumbre 

inherente al proceso de auditoría, 

- preparar recomendaciones, si estuviera especificado en los objetivos de la 

auditoría, y 

- comentar el seguimiento de la auditoría, si estuviera incluido en el plan de la 

misma. 

Realización de la reunión de cierre 

La reunión de cierre, presidida por el líder del equipo auditor, debería realizarse para 

presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que sean 

comprendidos y reconocidos por el auditado, y para ponerse de acuerdo, si es 

necesario, en el intervalo de tiempo para que el auditado presente un plan de 
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acciones correctivas y preventivas. Entre los participantes en la reunión de cierre 

debería incluirse al auditado y podría también incluirse al cliente de la auditoría y a 

otras partes. Si es necesario, el líder del equipo auditor debería prevenir al auditado 

de las situaciones encontradas durante la auditoría que pudieran disminuir la 

confianza en las conclusiones de la auditoría. 

 

7.6 INFORME DE LA AUDITORIA 

Preparación del informe de la auditoría 

El líder del equipo auditor debería ser responsable de la preparación y del contenido 

del informe de la auditoría. 

El informe de la auditoría debería proporcionar un registro completo de la auditoría, 

preciso, conciso y claro, y debería incluir, o hacer referencia a lo siguiente: 

- los objetivos de la auditoría; 

- el alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las unidades de 

la organización y de las unidades funcionales o los procesos auditados y el 

intervalo de tiempo cubierto; 

- la identificación del cliente de la auditoría; 

- la identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del equipo 

auditor; 

- las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de auditoría in 

situ; 

- los criterios de auditoría; 

- los hallazgos de la auditoría; y 

- las conclusiones de la auditoría. 

El informe de la auditoría también puede incluir o hacer referencia a lo siguiente, 

según sea apropiado: 

- el plan de auditoría; 

- una lista de representantes del auditado; 

- resumen del proceso de auditoría, incluyendo la incertidumbre y/o cualquier 

obstáculo encontrado que pudiera disminuir la confianza en las conclusiones 

de la auditoría; 
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- la confirmación de que se han cumplido los objetivos de la auditoría dentro del 

alcance de la auditoría, de acuerdo con el plan de auditoría; 

- las áreas no cubiertas, aunque se encuentren dentro del alcance de la 

auditoría; 

- las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado; 

- las recomendaciones para la mejora, si se especificó en los objetivos de la 

auditoría; 

- los planes de acción del seguimiento acordados, si los hubiera; 

- una declaración sobre la naturaleza confidencial de los contenidos; y 

- la lista de distribución del informe de la auditoría. 

Aprobación y distribución del informe de la auditoría 

El informe de la auditoría debería emitirse en el período de tiempo acordado. Si esto 

no es posible, se debería comunicar al cliente de la auditoría las razones del retraso 

y acordar una nueva fecha de emisión. 

El informe de la auditoría debería estar fechado, revisado y aprobado de acuerdo con 

los procedimientos del programa de auditoría. 

El informe de la auditoría aprobado debería distribuirse entonces a los receptores 

designados por el cliente de la auditoría. 

El informe de la auditoría es propiedad del cliente de la auditoría. Los miembros del 

equipo auditor y todos los receptores del informe deberían respetar y mantener la 

debida confidencialidad sobre el informe. 

 Y para finalizar el proceso de la auditoria: 

Finalización de la auditoría 

La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditoría se 

hayan realizado y el informe de la auditoría aprobado se haya distribuido. 

Los documentos pertenecientes a la auditoría deberían conservarse o destruirse de 

común acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con los procedimientos 

del programa de auditoría y los requisitos legales, reglamentarios y contractuales 

aplicables. 

Salvo que sea requerido por ley, el equipo auditor y los responsables de la gestión 

del programa de auditoría no deberían revelar el contenido de los documentos, 
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cualquier otra información obtenida durante la auditoría, ni el informe de la auditoría a 

ninguna otra parte sin la aprobación explícita del cliente de la auditoría y, cuando sea 

apropiado, la del auditado. Si se requiere revelar el contenido de un documento de la 

auditoría, el cliente de la auditoría y el auditado deberían ser informados tan pronto 

como sea posible. 

Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría 

Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones 

correctivas, preventivas, o de mejora, según sea aplicable. Tales acciones 

generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de tiempo 

acordado y no se consideran parte de la auditoría. El auditado debería mantener 

informado al cliente de la auditoría sobre el estado de estas acciones. 

Debería verificarse si se implementó la acción correctiva y su eficacia. Esta 

verificación puede ser parte de una auditoría posterior. 

El programa de auditoría puede especificar el seguimiento por parte de los miembros 

del equipo auditor, que aporte valor al utilizar su pericia. En estos casos, se debería 

tener cuidado para mantener la independencia en las actividades de auditoría 

posteriores. 
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CASO PRÁCTICO  

 

“MANUAL DE CALIDAD FEMSA LOGÍSTICA 

S.A. DE C.V.” 

 

 

  

“Solo los necios se encuentran satisfechos y confiados con 

la calidad de su trabajo” 

 

Mercedes Milá. 
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               INTRODUCCIÓN. 

 

 

Se muestra el siguiente caso práctico para una mejor comprensión de la tesis “Metodología para la 

Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad y su Certificación en la Norma ISO 9000”. 

 

Para fines didácticos retomamos  el manual de calidad en una forma sintética que consideramos más 

relevante, y dicho manual se puede consultar en la página www.fl.com.mx. 

 

Su Sistema de Gestión de la Calidad está compuesto por un sistema integral de los procesos más 

relevantes, de los cuales cada uno cuenta con un procedimiento, como son: distribución primaria, 

mantenimiento vehicular,  almacenaje, distribución secundaria, administración de transportistas 

terceros y capacitación y certificación de operadores, y estos a su vez se relacionan con los  procesos 

que requiere la organización, pero para fines didácticos y para facilitar la compresión, solo se incluirán 

el procedimiento de auditoría interna, ya que la complejidad y alcance es algo extenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fl.com.mx/
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ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES GRUPO FEMSA. 

1. FEMSA es la compañía de bebidas más grande de México y América Latina. Está integrada por las 

siguientes subsidiarias: 

Coca Cola FEMSA 

FEMSA Comercio 

FEMSA Insumos Estratégicos conformado por: 

FEMSA Empaque 

FEMSA Logística 

 

HISTORIA FEMSA LOGÍSTICA. 

2. FEMSA Logística fue creada en 1998 para proporcionar servicios de administración de logística a 

compañías subsidiarias de FEMSA así como a clientes externos. 

 

INFRAESTRUCTURA Y UBICACIÓN. 

3. FEMSA Logística (FL) está integrada por: 

-Una Oficina de Servicios ubicada en Monterrey, N.L., con dirección en General Anaya 601 Pte. Col. 

Bella Vista, C.P. 64410. Edificio Femsa, segundo Piso. 

-6 bases operativas para dar servicios a Cuauhtémoc Moctezuma y clientes terceros, ubicadas en: 

Apodaca, N.L., Tecate, B.C., Navojoa, Son., Guadalajara, Jal., Toluca, Mex. y Orizaba, Ver. 

-6 bases operativas para dar servicio a Coca Cola FEMSA y clientes terceros, ubicadas en: México, 

D.F., Apizaco, Tlax., Coatepec, Ver., Villahermosa, Tab., León, Gto., y Morelia, Mich. 

-11 bases operativas y 13 Puntos de trasbordo para dar servicios de 

-Distribución Secundaria a OXXO, ubicadas en: Escobedo, N.L., Mérida Yuc., Chihuahua, Chi., 

Mexicali, B.C., Obregón, Son., Puebla, Pue., Guadalajara, Jal., México, D.F., Tijuana B.C., León, Gto 

Villahermosa, Tab., Torreón, Coah., Cd. Juárez Chi., La Paz, B.C., Culiacán, Sin., Hermosillo, Son., 

Acapulco, Gro., Veracruz, Ver., Vallarta, Jal., Toluca, Mex., Tampico, Tms., Santa Ana Son. Y 

Querétaro, Qro. 

-1 almacén que le da servicio a FEMSA Cerveza, ubicado en Querétaro, Qro. 

-Talleres de Mantenimiento en las 12 bases operativas principales, así como en el resto de la 

República Mexicana. 

Nota: Las diferentes ubicaciones de FEMSA Logística son conocidas por sus razones sociales tales 

como: Centro de Servicio Diesel, S.A. de C.V. (CSD), TEKDIESEL, S.A. de C.V. (TKD), Mecánica 

Tek, S.A. de C.V., PROLOGISTIC, S.A. de C.V. 



CASO PRÁCTICO “FEMSA Logística S.A. de C.V.” 

 
 
 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                          201 
 

Servicios. 

4. FEMSA Logística ofrece los siguientes servicios: 

Servicios Integrales de Logística los cuales están compuestos por: 

Distribución Primaria (LOG-DI-DG-007), servicio solicitado por el cliente, en el cual se transporta el 

producto de la Planta al Centro de Distribución (CEDIS), por medio de equipo pesado (Full o Sencillo). 

Los clientes a los que se les brinda este servicio son: Cuauhtémoc Moctezuma (CM) y Coca Cola 

FEMSA (KOF), entre otros. 

Distribución Secundaria (LOG-DI-DG-010), servicio solicitado por el cliente, en donde se transporta el 

producto del Centro de Distribución (CEDIS) a los diferentes puntos de venta, por medio de equipo 

especial. El Cliente filial a quien se le ofrece este servicio es: Cadena Comercia 

Administración Transportistas Terceros (LOG-DI-DG-011), servicio ofrecido al cliente mediante un 

proveedor externo (tercero), al cual se le da seguimiento para que cumpla con los requerimientos del 

mismo. Este servicio se realiza en caso de que la flota propia no pueda cumplir con el 100% del 

requerimiento del cliente, o bien solo se tenga pactado realizar el servicio mediante terceros. Los 

clientes a quienes se les ofrece este servicio son: Cuauhtémoc Moctezuma (CM), Coca Cola FEMSA 

(KOF), Cadena Comercial OXXO, VITROMEX, FAMOSA, Vendo, entre otros. 

Mantenimiento Vehicular (LOG-DI-DG-008), servicio en el cual se brinda reparación a las unidades 

mediante mantenimientos preventivos y/o correctivos a los vehículos utilizados en la administración de 

Flota Primaria y Secundaria, en instalaciones de FL o con talleres externos. Los clientes a quienes se 

les ofrece este servicio son: Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (CM), Coca Cola FEMSA (KOF), 

Cadena Comercial OXXO, entre otros. 

Almacenaje (LOG-DI-DG-009), en este servicio se resguarda producto del cliente, en instalaciones 

propias o de éste, además de su adecuada administración de inventarios y embarque del producto. El 

cliente a quien se le otorga este servicio es Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (CCM). 

Capacitación y Certificación de Operadores (LOG-DI-DG-012), a través de este proceso se busca 

detectar, desarrollar, impartir, evaluar y administrar el desarrollo y capacitación que requieran los 

operadores de la organización, así como los requerimientos mínimos de la SCT para la expedición de 

constancias 

PERSONAL DE FL 

5. El personal de FL, quienes integramos un equipo con auténtica pasión por la calidad, que vive los 

principios y los valores de esta empresa en un ambiente de reconocimiento, entusiasmo y superación, 

fomentando la seguridad y productividad a través de la calidad humana, es la clave para el éxito 

estando perfectamente capacitado y entrenado en las actividades y responsabilidades que se 

establecen en las correspondientes descripciones de los diferentes puestos de la organización, siendo 

todos y cada uno de ellos piezas clave para el logro de los objetivos. 
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SIC FL 

6. FL mantiene un Sistema de Administración de Calidad llamado Sistema Integral de Calidad de 

FEMSA Logística (SIC FL), el cual es una plataforma importante que permite: 

Aseguramiento de resultados consistentes en beneficio del cliente, accionista, empleado y comunidad. 

Replicación efectiva. (crecimiento del negocio) 

Sistematizar la mejora continua. 

Incrementar el valor de marca de FEMSA Logística. 

 
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

7. Misión: Generar valor ofreciendo servicios integrales de logística que satisfagan con excelencia las 

necesidades de nuestros clientes. 

8. Visión: 

-FL es el negocio líder en su ramo y genera utilidad económica creciente 

-El cliente reconoce la capacidad de FL para otorgar ventajas competitivas importantes que le generen 

valor a su negocio. 

-FL se integra por un equipo humano con pasión por la calidad en el servicio al cliente, que vive los 

principios y valores de la empresa 

9. Valores de negocio FL: 

Pasión por el servicio y la ejecución impecable 

Cuidadoso con los recursos de la empresa 

Personal disciplinado en pensamiento y acción 

Inquieto por la mejora continua y la generación de valor 

Preocupado por la seguridad y la de los demás 

Desarrollo del oficio y al aprovechamiento de la Tecnología 

Ser un auténtico jugador de equipo. 
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ORGANIZACIÓN 

Organigrama general FL. 
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Definición de la política de calidad. 

En FL, la Dirección General, define la política de Calidad (LOG-PL-CL-001) de manera congruente con 

su Misión 

 

Establecimiento de Objetivos de Calidad. 

La Dirección General establece los Objetivos de Calidad (LOG-OT-DG-002), los indicadores y las 

metas con el fin de demostrar su cumplimiento;  y en consecuencia el de la Política de Calidad (LOG-

PL-CL-001) y la operación eficaz del SIC. 

 

Revisión de la Política de Calidad. 

La Política de calidad se revisa por lo menos una vez al año durante la Revisión por la Dirección, para 

actualizarla y adecuarla a las necesidades de FL y se mantiene el registro de dicha revisión a través 

de la minuta de la reunión. 

 

“Todo el personal de FL estamos comprometidos a trabajar 

con calidad en los Servicios Integrales de Logística que 

requieren nuestros clientes, buscando siempre la ejecución 

impecable y la mejora continua que les desarrollen 

ventajas competitivas y resulten en una relación a largo 

plazo”. 

 

Definición de Objetivos de Calidad. 

1. Los Objetivos de Calidad (LOG-OT-DG-002), los establecen la Dirección General y el Equipo 

Directivo y son congruentes con la Política de Calidad (LOG-PL-CL-001). 

Objetivos de Calidad: 

1. Mejorar la evaluación del servicio a cliente. 

2. Generar ahorros a Clientes. 

3. Generar utilidad económica creciente en FL. 
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AUDITORIAS INTERNAS 
 

 

 

PROCESOS 
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1. CONTROL DEL DOCUMENTO 

FECHA DE ELABORACIÓN: 15-08-05  

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26-05-11 

VIGENCIA: 26-05-11 

 

  PUESTO DE REVISIÓN 

Jefe Calidad 

 
FIRMA REVISIÓN 

 

PUESTO DE AUTORIZACIÓN 

Director Recursos Humanos 

 
FIRMA AUTORIZACIÓN 

2. PROCESO 

OBJETIVO: 
Programar y realizar auditorías, revisión de las 

correcciones y acciones correctivas encontradas 

como resultado de la auditoria. 

FRECUENCIA: 
Cada vez que se realice una auditoría 

interna. 

ALCANCE: 

Todas las operaciones que trabajen bajo los requerimientos del Sistema Integral de 
Calidad. 

RESPONSABLE: 

Jefe Calidad 

  DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERENCIA: 

Norma ISO 9001 Norma ISO 9000 
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                                                                                                                                                          LOG-F 

 

 

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FL 

 
Femsa Logística 

 
AIN 

 
Auditor Interno 

 
SIC 

 
Sistema Integral de Calidad 

 
ALD 

 
Auditor líder 

 
JCA 

 
Jefe Calidad 

 
RCL 

 
Responsable de Calidad 

 
RDR 

 
Representante de la dirección 

 
OS 

 
Oficina de Servicios 

 
CCC 

 
Coordinador Calidad 

 
ACR 

 
Área Correspondiente 

 
AFO 

 
Auditor en Formación 

 
N/A 

 
No aplica 

DEFINICIONES: 
 
Auditoria de Calidad: Análisis sistemático e independiente para determinar si las 
actividades de calidad y sus resultados cumplen las disposiciones establecidas y si éstas 
son implantadas eficazmente y son apropiadas para alcanzar los objetivos. 
Las auditorias de calidad pueden ser efectuadas con propósitos internos o externos. 

Auditorías Internas de Calidad: Denominadas en algunos casos como auditorias de 
primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización, para fines internos y 
puede constituir la base para la auto declaración de conformidad de una organización. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad  potencial 

u otra situación potencialmente indeseable. 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, 
defectos u otra situación indeseable, a fin de prevenir su recurrencia. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. 

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

Mentalidad abierta: Dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos. 

Diplomático: Tacto en las relaciones con las personas.                                           LOG-FO-CL-001 

   

 

 

3. Terminología 
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4. Diagrama  
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        Formación de auditores. 

1.1. Existen tres tipos de auditor: auditor Interno, auditor en formación, y auditor líder, el 
aspirante a auditor Líder debe ser del área de Calidad de OS. 

1.2. Los requisitos que debe cubrir cualquier tipo de auditor, se basan en: habilidad para 
la comunicación, educación y capacitación, experiencia, participación en auditorias de 
calidad y evaluación, así como otras habilidades. 

1.2.1. Educación: el aspirante a auditor de calidad debe haber cursado carrera 
técnica o equivalente como mínimo. Entregando una copia de su último 
certificado de estudios al área de Calidad. 

1.2.2. Experiencia: el aspirante a auditor de calidad, debe desempeñar alguna 
función dentro de la organización. Entregando una copia de su solicitud de 
empleo o curriculum al área de calidad. 

1.2.3. Evaluación de Desempeño: El aspirante a auditor de calidad, debe tener 
cualidades como: puntualidad, trabajo en equipo, conocimiento, objetividad, 
discreción y seguridad de sí mismo, además de habilidad en la comunicación 
para transmitir eficazmente las ideas, tanto por escrito como en forma oral. La 
evaluación de habilidades y cualidades se realizará por medio de la evaluación 
del desempeño del auditor cada vez que realice una auditoría interna. 

1.2.4. Capacitación: Se proporcionará al aspirante a auditor calidad, la 
capacitación interna o externa necesaria para su competencia en actividades de 
auditoría. Los temas para su capacitación consistirán en: 

1.2.4.1. Conocimiento y entendimiento de la Norma ISO9001:2008. 
1.2.4.2. Técnicas de auditoría de calidad para su planeación, verificación, 

evaluación y lreporte. 
1.2.4.3. Métodos para la identificación de no-conformidades, recomendación 

de, correcciones y acciones correctivas y cierre de auditorías de calidad. 

Nota: Los aspirantes a Auditor Interno que hayan tomado un curso de auditorías de calidad y 
cuenten con el diploma, podrán enviar una copia al área de calidad para cumplir con el 
requisito anterior. 

1.2.5. Participación en auditorias de calidad: el auditor en formación, podrá 
participar en auditorías internas de calidad aun cuando no haya cursado la 
Capacitación requerida, siendo el auditor líder el encargado de guiarlo durante su 

5. Procesos.                    Actividades                    Responsble AIN, ALD,  
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participación.  

 

 

 

 

5.Procedimientos 

 
Responsable Actividad 

ALD, 
AIN, 
JCA, 
AFO 

1.2.6.   Lainformación de los puntosanteriores deberánde plasmarse 
semestralmente en el formato de Calificaciones de auditores (LOG-FO-
CL-014), así como las evidencias en la carpeta de Auditores Internos de 
Calidad. 
 

2. Revalidación de Auditores. 
2.1. Revalida el nivel del auditor de manera bianual mediante lo 

siguiente: a) actualización del curso de auditores internos, b) el 
auditor interno haya realizado un mínimo de una auditoria de 
calidad en un período de un año y c) calificación de evaluación de 
desempeño de Auditor. Dicha revalidación debe ser documentada 
por el Jefe Calidad en el formato de Calificaciones de auditores 
(LOG-FO-CL-014)) debiendo ser autorizado por el Representante 
de la Dirección. 

2.2. Si cumple el auditor, se toma en cuenta para el programa de 
auditorías, actividad 3. 

2.3. No cumple el auditor, tendrá que volver a empezar el proceso de 
ser auditor de calidad, en caso que así lo requiera. 

Nota: En caso que el auditor haya cumplido con todo lo anterior, pero en su 
evaluación de desempeño haya obtenido la calificación menor a 70, su puesto 
como auditor estará sujeto al resultado de la evaluación de su siguiente 
participación, donde en caso de no presentar mejoría, se dará de baja. 

 
 

 
RCL, ALD 

3 Elabora Programa de auditoría. 
3.1 Elabora programa de auditoría utilizando el formato programa 

semestral de auditorías de calidad (LOG-FO-CL-015), y lo envía a 
todos los involucrados vía correo electrónico. 

3.2 La asignación de auditores  se hará considerando que no tenga control 
o responsabilidad directa sobre el área o proceso a auditar, y se 
plasmará más a detalle, en el Formato de Plan detallado de auditoría 
(LOG- FO-CL-028). 

10.1.  

http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=3580
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=3580
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=3581
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=3586
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=3586
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JCA, RDR, 
AIN, ALD, 
AFO 

 

Las funciones de los auditores serán las siguientes: 
Auditor Interno o en formación: 

■ Revisar de las evidencias mostradas. 

■ Llenar de la lista de verificación. 

■ Entregar la papelería generada en la auditoría al auditor líder. 

■ Apoyar en la captura de los hallazgos en el sistema SAC's 

■ Dar seguimiento y cumplimiento al plan detallado de la auditoria (LOG-
FO-CL-028). 

■ Supervisar el trabajo de Auditores Internos 

■ Definir la categoría de los hallazgos (mayor, menor u observación) 
encontrados por los auditores en formación. 

■ Revisar la categoría de los hallazgos (mayor, menor u observación) 
encontrados por los auditores internos, modificándolos en caso de ser 
necesario 

■  Recopilar la papelería generada en la auditoria y asegurar la captura de 
los hallazgos en el sistema SAC's. 

 

■ Liderar la sesión de inicio/cierre de la auditoria del sitio para 
retroalimentar los hallazgos encontrados. 

 

■ Evaluar el desempeño de los auditores internos o en formación. Registrar 
en minuta todas las observaciones de los auditores internos que no 
procedieron como solicitud de corrección 

  
JCA, CCC 

4. Elabora listas de verificación. 

4.1  Elabora listas de verificación utilizando el formato de la Lista de 
verificación para auditoria (LOG-FO-CL-016), 

5. Realiza auditoria. 
5.1 Realiza auditoria siguiendo el plan detallado de auditoría (LOG- 

FO-CL-028). 
5.2 El auditor líder realiza la sesión de inicio de auditoría donde 

presenta el Plan detallado de auditoría (LOG-FO-CL-028) a los 
responsables 
de área. Se deberá de generar una lista de asistencia en el formato 

(LOG-F0-CL-034) para dejar evidencia de la sesión de inicio. 
5.3 E

l
 
a
u
d
i
t
o
r
 
r
e
g
i
s
t
r
a
,
 
l
a

http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=3583
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AIN, ALD 

6. Registra No conformidades detectadas en el Sistema SAC's 

6.1 Registra en el sistema de las SAC's las no conformidades detectadas en 
la auditoria, de acuerdo al instructivo del Sistema SAC's (LOG- IN-CL-
003). El registro debe incluir toda la información generada en las listas de 
verificación (LOG-FO-CL-016). 

6.2 Las no conformidades registradas en las listas de Verificación generaran 
correcciones para las bases y acciones correctivas para OS (Ver 
procedimiento de Acciones Correctivas y Correcciones, LOG-PG-CL-
005), mientras que las consideradas como causas de una no 
conformidad potencial, generarán Acciones Preventivas originadas solo 
por el Auditor Líder, ver procedimiento de Acciones Preventivas, LOG-
PG-CL-006). 

Nota: Las desviaciones de auditoría interna en las bases se analizarán 
con los responsables de área en OS para generar las acciones 
correctivas que apliquen de acuerdo a su recurrencia e impacto en el 
SIC. 

7. Genera reporte de auditoría. 
7.1 Genera reporte de auditoría en el sistema de las SAC's, de 

acuerdo al instructivo del Sistema SAC's (LOG-IN-CL-003) 
 

       8. Resguardo de papelería de calidad 
8.1 Cada auditor interno o en formación, entrega al auditor líder  las 
listas de verificación originales para su resguardo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=2710
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=2710
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=2710
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=3583
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=1038
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=1038
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=1049
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=1049
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=2710


CASO PRÁCTICO “FEMSA Logística S.A. de C.V.” 

 
 
 
 

 
 

METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SU 

CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                          214 
 

 

 

 

 

5. PROCEDIMIENTO. 

RESPONS
ABLE 

ACTIVIDAD 

ACR, 
AIN, 
AFO, 
ALD 

9. Evalúa el proceso de auditorías internas. 
9.1. Evalúa el proceso de auditorías internas contestando las encuestas 
electrónicas de evaluación del desempeño del auditor interno y la evaluación de 
desempeño de auditoría, según corresponda. 

 
RCL, ALD 

10. Realiza sesión de cierre de la auditoria 

10.2. Realiza sesión de cierre de la auditoria presentando el reporte de auditorías del 
sistema SAC's a los responsables de área, para dar por terminada la auditoria del 
sitio. Se deberá de generar una lista de asistencia en el formato (L0G-F0-CL-034) 
para dejar evidencia de la sesión de cierre. 

10.3. Registra todos los hallazgos que hayan quedado como observaciones durante la 
auditoria en una minuta para asegurar el seguimiento por parte del responsable 
de calidad y responsables de área de la base. 

 
RCL, ALD 

11. Da seguimiento a las no conformidades 

11.1. Da seguimiento a las no conformidades de acuerdo a fechas de 
vencimiento establecidas en Sistema de las SAC's. 

11.2. Asegura el seguimiento a la solución de las observaciones 
registradas en la minuta de auditoría interna. 

12. Verifica las acciones 
Verifica la efectividad de las acciones por medio del sistema SAC's. Ver 
procedimientos de Acciones Correctivas y Correcciones (LOG-PG-CL-
005) y Acciones Preventivas (LOG-PG-CL-006). 

 
JCA, CCC 

13. EEnvía resultados de evaluación de desempeño de auditoria 
13.1. Envía resultados evaluación de desempeño de Auditoría Interna 

por medio de correo electrónico. 

13.2. El resultado del desempeño de Auditoria será compuesto por: 
13.2.1. Evaluación Auditoria (60%) 
13.2.2. Evaluación realizada al auditor por el auditado (20%) 
Evaluación realizada al auditor por el auditor líder (20%) 

http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=1038
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=1038
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=1049
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JCA, RDR 

14.    Presenta resultados de auditorias 

14.1. El Representante de la Dirección y Jefe Calidad, deberán presentar una gráfica 
de los resultados de las auditorías internas por tipo de No Conformidades, en las 
Reuniones de Revisión por la Dirección, según el Programa Anual de Reuniones 
de la Revisión por la Dirección (LOG-FO-DG- 006), para que se puntualice en 
aquellas que se considere tengan impacto en la calidad de los servicios 
prestados. 

Analiza semestralmente las No Conformidades detectadas en las últimas dos 
auditorías internas con el objetivo de revisar la efectividad de las Correcciones y 
Acciones Correctivas implementadas. 

 

 

 

 

 

7 Indicadores. 

 Responsable Frecuencia 

 
   Cumplimiento al Programa Semestral de      
jjjjjauditorías 

Jefe Calidad / Coordinador 

Calidad 
 

Semestral 

 
Evaluación de Auditoría Interna 

Jefe Calidad / Coordinador 

Calidad 
 

Semestral 

 

8. Interrelación con otros procesos. 

 
Entradas 

 
Proceso 

 
Salidas 

 
Programa de auditorias 

 
Auditorías internas 

 
Reporte de auditorias 

            

            9. Políticas de seguimiento 

SAC´S 

 

 

LOG-PL-CL-001 Política de Calidad 

http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=3597
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=3597
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LOG-PG-CL-005 
LOG-PG-CL-006 
LOG-IN-CL-003 
LOG-DI-DG-013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Plan de control y anexos internos. 

http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=1038
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=1049
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=2710
http://portal.fl.net/portal/pls/portal/msi_doc_ptl.documento?p_doc=2205
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CONCLUSIONES 

 

 

 En la presente tesis se da a conocer el vocabulario de los sistemas de gestión 

de calidad establecidos en la norma ISO 9000, además de los requisitos de la 

ISO 9001, que sirven para implementar un sistema de gestión de calidad en los 

procesos de las organizaciones, que las lleva al camino de la mejora continua, 

para posteriormente certificar los procesos. 

 

 La certificación en ISO brinda a las organizaciones reconocimiento y prestigio 

en el mercado globalizado que rige en la actualidad. 

 

 

 Las empresas pueden alcanzar un alto nivel de eficiencia y eficacia en los 

procesos, que dan como resultado un producto o servicio de alta calidad, para 

así lograr la satisfacción y preferencia de los clientes. 

 

 Por último se ejemplifica por medio de un caso práctico el proceso de auditoría 

interna que nos menciona la ISO 19011. 
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