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JUSTIFICACIÓN 
 
Hoy en día las empresas desean lograr la certificación de sus procesos, para 
obtener un mayor reconocimiento y prestigio de sus clientes, y que ellos tengan la 
certeza de adquirir algún servicio o producto de calidad. 
 
Con ello las empresas contribuyen al crecimiento y desarrollo del país, logrando 
mayor eficiencia en sus productos y servicios ya que los clientes y consumidores, 
son quienes exigen mayor calidad, puntualidad en las entregas, precios 
razonables y excelencia en la atención. 
 
La competencia dentro las empresas se ha vuelto cada vez más fuerte, por ello se 
han visto las empresas en la necesidad de reducir costos, aumentar la 
productividad, ser sumamente eficientes, reducir el grado de riesgo en sus 
estrategias, así como el error en la toma de decisiones. 
 
Consideramos importante explicar de manera clara los beneficios del sistema de 
gestión de calidad “SGC” y como debe implementarse, así como los temas más 
importantes alrededor de la misma.  
 
Este sistema es una guía para poder aplicar los procesos correspondientes dentro 
de la empresa u organización ya que el método de mejora continua podrá 
incrementar la eficiencia y a su vez su competitividad, logrando con esto una 
mayor satisfacción de sus clientes. 
 
El sistema de gestión de calidad es aplicable a toda la actividad empresarial y a 
cualquier tipo de organización. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 Mediante la recopilación y análisis de información, obtener el conocimiento 
de un sistema de gestión de calidad “SGC”, a través de una investigación 
descriptiva y referenciado en las principales aportaciones de los gurús de la 
calidad , como base teórico filosófica de las normas de gestión de calidad 
ISO 9000 y sus aplicaciones en las empresas u organizaciones  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los principales exponentes de los fundamentos de la calidad. 
 

 Conocer la importancia de la Cultura Organizacional en una ambiente 
laboral. 

 

 Aplicar un sistema de gestión de calidad a los procesos de una 
organización. 

 

 Comprobar cómo un sistema de gestión de calidad logra un mayor 
rendimiento de la organización. 

 

 Analizar en un caso práctico la gestión de calidad y como se logra 
satisfacer las necesidades de los trabajadores y clientes. 
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METODOLOGÍA 
 
El tipo de investigación que ocuparemos  será documental y  con casos prácticos. 
 
Se realizó por medio de un seminario de 20 personas y un conductor del mismo, 
dividiéndose  en  7 equipos, para  desarrollar  el programa “Metodología para la 
implementación de un Sistema de  Gestión de Calidad  y su Certificación en la 
norma ISO 9000”. Mediante el temario impartido por el conductor se desarrolló 
mediante exposición y dinámicas de apoyo por cada equipo  
 
Utilizando  materiales como: aula de clase, proyector, libros, internet,  material 
didáctico y dinámicas de lectura compartidas, se analizó y sintetizó la información 
que integra el cuerpo de la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación titulado “Metodología Para La Implementación 
De Un Sistema De Gestión De Calidad y Su Certificación En La Norma ISO 9000”, 
se divide en siete unidades  y un caso práctico.  
 
En el primer capítulo de esta recopilación conoceremos las diversas maneras de 
ver la calidad desde el principio de los tiempos y sus diferentes formas de 
medición.  
 
La manera en como la organización se adecua al cambio y sus diferentes formas 
de comunicación se mencionaran en el capítulo II. 
 
Conoceremos a sus grandes expositores como son Edward S. Deming, J. M. 
Jurán, Kaoru Ishikawa y Philip Crosby. 
 
Dentro la quinta unidad se mostrara la forma correcta de diagramar los proceso 
haciéndolos claros y entendibles. 
 
De igual forma nos empaparemos con las normas internacionales ISO que rigen el 
sistema de gestión de calidad, y la forma de desarrollarlas dentro de una empresa 
para mejorar el desarrollo, eficiencia y eficacia de esta misma. Y desde luego 
logren la certificación de sus procesos bajo la norma ISO 9001:2008. 
 
Y por último se muestran los lineamientos para las auditorias que nos sirven para 
la mejora continua de los procesos internos. 
  
Finalmente se presentan las conclusiones generales del proyecto, junto con la 
comprobación del objetivo general y los objetivos específicos planteados al inicio 
de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

ORÍGENES 
DE LA CALIDAD  

Y 
SENSIBILIZACIÓN 

DIRECTIVA 
 

 

 

 

 

 
 

 

“Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día 

que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos”.  
 

Génesis 2:4 
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I. ORÍGENES DE LA CALIDAD Y SENSIBILIZACIÓN DIRECTIVA. 
 
Al principio de la historia el hombre requirió de algunas herramientas para 
sobrevivir al medio en el que se encontraba, así utilizo sus manos como una 
primera herramienta, lo que hizo que la fuerza física fuera determinante para su 
supervivencia, lo mas importante es tener las manos fuertes y desarrolladas.  
 
Más tarde encontró que los huesos de animales eran de mayor utilidad que sus 
propias manos; posterior a eso descubrió que los troncos de algunos árboles eran 
incluso más efectivos que los huesos de animales u hombres. 
 
Con el tiempo los utensilios se perfeccionaron para satisfacer de una mejor forma 
las necesidades prevalecientes en su medio ambiente, este constante desarrollo le 
permitió al hombre comparar la utilidad de distintos satisfactores o productos. De 
lo anterior se desprende que el hombre desde entonces ya manejaba 
implícitamente la calidad. 
 
Durante la edad media se popularizo la costumbre de poner marca a los 
productos, y con esto se desarrollo el interés de mantener una buena reputación 
asociada con la marca. Durante el siglo XIX, inicia el desarrollo del control de 
calidad, abarcando todo este siglo. 
 
Es en la primera etapa de desarrollo de calidad en la que surge el operador de la 
misma, en este, un trabajador o un pequeño grupo de trabajadores, tenían la 
responsabilidad de manufactura completa del producto, y por lo tanto cada uno de 
ellos podía controlar totalmente la calidad de su trabajo. 
 
La segunda etapa inicia a principios de 1900 con el rendimiento del capataz, quien 
se encargaba de supervisar las tareas que realizan los pequeños grupos de 
trabajadores y en quien recae la responsabilidad por la calidad del trabajo.  
 
La tercera etapa denominada control de calidad por inspección, se da durante la 
primera guerra mundial, los sistemas de fabricación fueron más complicados, 
implicando el control de gran número de trabajadores por uno de los capataces de 
producción; como resultado, aparecieron los primeros inspectores de tiempo 
completo. 
 

La cuarta etapa es del control estadístico de calidad, se origina debido a las 
necesidades de la enorme producción en masa requeridas por la segunda guerra 
mundial, esta fue una fase de extensión de la inspección y el logro de una mayor 
eficiencia en las organizaciones de inspección. A los inspectores se les dio 
herramientas con implementos estadísticos, tales como muestreo y gráficas de 
control. Esto fue la contribución más significativa, sin embargo este trabajo 
permaneció restringido a las áreas de producción y su crecimiento fue 
relativamente lento. Las recomendaciones resultantes de las técnicas estadísticas, 
con frecuencia no podían ser manejadas en las estructuras de toma de decisiones 
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y no abarcaban problemas de calidad verdaderamente grandes como se les 
prestaban a la gerencia del negocio. 
 
Al quinto paso se le conoce como el control total de la calidad, es cuando las 
empresas empezaron a establecer una estructura operativa y de toma de 
decisiones para la calidad del producto que fuera lo suficiente eficaz como para 
tomar acciones adecuadas en los descubrimientos del control de calidad, pudieron 
obtener resultados tangibles como mejor calidad y menores costos. 
El marco de calidad total hizo posible revisar las decisiones regularmente, en lugar 
de ocasionalmente, analizar resultados durante el proceso y tomar la acción de 
control en la fuente de manufactura o de abastecimientos, y, finalmente, detener la 
producción cuando fuera necesario. 
 
Además, proporcionó la estructura en la que las primeras herramientas del control 
(estadísticas de calidad) pudieron ser reunidas con las otras muchas técnicas 
adicionales como medición, confiabilidad, equipo de información de la calidad, 
motivación para la calidad, y otras numerosas técnicas relacionadas ahora con el 
campo del control moderno de calidad y con el marco general funcional de calidad 
de un negocio. 
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1.1 CONCEPTOS DE CALIDAD  
 
Calidad: La calidad constituye el total de las características de un producto o 
servicio que se relaciona con la capacidad de satisfacer determinadas 
necesidades.1 
 

FIG: 1.1 ESQUEMA DE CALIDAD 
 

 
Fuente: http://www.secretariafreelance.es/tag/la-calidad-como-imagen-de-empresa/ 

 
De forma básica la calidad se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un 
objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades implícitas o 
explícitas.  
 
Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que 
el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 
conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 
satisfacer sus necesidades.2 
 
La Sociedad Americana para el Control de la Calidad (A.S.Q.C.), define la calidad 
como: ―El conjunto de características de un producto, proceso o servicio que 
le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades de usuario o cliente‖.3 
  
Se consideran algunas de las definiciones de calidad más conocidas, expresadas 
de manera sintética (Senlle y Vilar, 1996):4  

                                                 
1 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: En busca del desarrollo de ventajas competitivas. USAT.EDUARDO AMOROS 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad 
3 GESTION DE LA CALIDAD./ Angel Pola Maseda. Alfaomega Grupo Editor. 
4 ISO 9000 EN EMPRESAS DE SERVICIOS. / Andrés Senlle, Joan Vilar. Barcelona : Gestión 2000, 1996. 
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• “Calidad es adecuación al uso, satisfaciendo las expectativas del consumidor o 
cliente” (Joseph Juran).  
• “Calidad es el cumplimiento de las especificaciones de diseño” (Philip Crosby).  
 
• “Calidad es un grado predecible de uniformidad y confiabilidad a bajo costo y 
adecuado a las necesidades del mercado”; “una organización que crea un clima 
para la mejora continua es una organización de calidad” (W. Edwards Deming).  
 
• “La calidad es aquella que ocasiona pérdidas mínimas para la sociedad” 
(Taguchi).  
 
• “Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o 
servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas 
o implícitas” (ISO 8402, terminología de las Normas ISO 9000).  

 
Con lo anterior podemos definir que la calidad: 
 
“Es una sistemática de gestión a través de la cual la empresa satisface las 
necesidades y expectativas de sus clientes, de sus empleados, de los accionistas 
y de toda la sociedad en general, utilizando los recursos de que dispone”. 
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1.2 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA CALIDAD 
 
El ofrecer “atención de calidad” siempre ha sido una meta en la empresa: la buena 
atención ayuda a una correcta satisfacción de necesidades de los clientes en una 
forma eficaz y segura.5 
 
Varias tendencias han coincidido para asignar una alta prioridad a la calidad, entre 
ellos las políticas, puesto que, el mejorar la calidad de servicios suele ser un 
proceso rentable. 
 
En el sector empresarial debe estar presente el concepto de “calidad”, ya que la 
demanda se vuelva cada vez más exigente a la hora de realizar una elección; y es 
gracias a los siguientes factores los que ayudaran a decidirse: El ofrecer una 
mejor atención, el servir a una mayor cantidad de clientes continuos y el prestarles 
mejores servicios. 
 
La calidad genera múltiples beneficios tales como: tener mayor productividad, 
fidelidad de los clientes y también garantiza un espacio de mercado para la 
organización. Ante la apertura de mercados, las organizaciones aspiran tener una 
ventaja que le permita ser más competitiva. En esto interviene el precio, la 
satisfacción del cliente en poco tiempo y la calidad.6 
 
El propósito de la búsqueda de la calidad total a través de la mejora continua es 
lograr de manera simultánea reducir los costos, satisfacer el cliente y mejorar el 
ambiente de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 http://www.monografias.com/trabajos75/historia-importancia-calidad/historia-importancia-calidad.shtml 
6 http://www.conocimientosweb.net/zip/article1994.html 
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1.3 RESISTENCIA AL CAMBIO 
 
La resistencia al cambio proviene del miedo a lo desconocido o por la expectativa 
de pérdida de los beneficios actuales. Sabemos que el cambio es un proceso 
natural que viven las organizaciones.  
 
Es inevitable que exista resistencia al cambio; es desconcertarse por la gran 
cantidad de formas que adopta.  
 
La resistencia abierta se manifiesta en huelgas, menor productividad, trabajo 
defectuoso e incluso sabotaje.  
 
La resistencia encubierta se expresa mediante demoras y ausentismo mayores, 
solicitudes de traslados, renuncias, pérdida de motivación, moral más baja y tasas 
de accidentes o errores más altas.7  

Una de las formas más dañinas de la resistencia es la falta de participación y de 
compromiso de los empleados con los cambios propuestos, hasta cuando tienen 
oportunidades de participar.  

La necesidad al cambio proviene de fuentes diversas:  

1. Resistencia individual al cambio 

• Percepciones: Las personas tienden a percibir en forma selectiva las cosas que 
se adaptan en forma más cómoda a su punto de vista. Las personas se resistirán 
a los posibles impactos del cambio sobre sus vidas.  

• Personalidad: Algunos aspectos de la personalidad predispondrán a ciertas 
personas a resistirse al cambio. 

 • Hábitos: A menos que una situación cambie en forma drástica, quizá la gente 
continúe respondiendo a los estímulos en sus formas habituales. Un hábito llega a 
ser una fuente de satisfacción para la gente porque permite ajustarse al mundo y 
hacerle frente, brinda comodidad y seguridad.  

• Amenazas al poder y la influencia: Algunas personas de las organizaciones 
contemplen el cambio como amenaza a su poder o influencia.  

• Temor a lo desconocido: Enfrentarse a los desconocidos hace que la gran parte 
de personas se angustien, cada cambio importante de una situación de trabajo 
trae consigo un elemento de incertidumbre.  

Los cambios en las rutinas de trabajo establecidas o en las tareas amenazan la 
seguridad económica. Los empleados temen que, luego de aplicados los cambios, 
                                                 
7 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: En busca del desarrollo de ventajas competitivas. USAT.EDUARDO AMOROS 
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no se desempeñarán tan bien y, no serán tan valiosos para la organización, los 
supervisores o los compañeros de trabajo.  

2. Resistencia organizacional al cambio  

Hasta cierto grado la naturaleza de las organizaciones tiende a resistirse al 
cambio. Para asegurarse la eficacia y efectividad operacional, las organizaciones 
crearán fuertes defensas contra el cambio, con frecuencia el cambio se opone a 
intereses ya creados y daña ciertos derechos territoriales o prerrogativas de toma 
de decisiones que los grupos, equipos y departamentos establecieron y se han 
aceptado a los largo del tiempo.  

• Diseño de la organización: Las organizaciones requieren estabilidad y 
continuidad para funcionar en forma eficaz.  

Esa necesidad legítima de una estructura también conduce a la resistencia al 
cambio. El uso de un diseño rígido y el apego a la jerarquía de autoridad, por lo 
general ocasiona que los empleados sólo recurran a canales de comunicación 
específicos y centren la atención sólo en sus propios deberes y responsabilidades. 
Cuanto más mecánica sea la organización mayor el número de niveles a través de 
los que debe pasar una idea. 

La resistencia al cambio nunca cesará por completo. Sin embargo, los directivos, y 
empleados pueden aprender a identificar y minimizar la resistencia y, de esta 
forma convertirse en agentes de cambio más efectivos.  

Kurt Lewin, uno de los primeros psicólogos sociales, desarrolló una forma de 
observar el cambio que ha demostrado su utilidad para directivos y empleados 
orientados hacia la acción.  

Su enfoque, denominado análisis de campos de fuerza, señala que cualquier 
situación puede considerarse en un estado de equilibrio resultante del equilibrio de 
fuerza que se empujan entre sí sin cesar.  

Una parte destacada del enfoque de Lewin para el cambio conductual consiste en 
administrar y guiar con cuidado tal cambio a través de un proceso de tres pasos:  

- Descongelación: Incluye reducir las fuerzas que mantienen el comportamiento de 
la organización a su nivel actual, en ocasiones se logra con la introducción de 
información que muestre las discrepancias entre la conducta deseada de los 
empleados y los comportamientos que exhiben en la actualidad.  

- Acción: Este paso traslada el comportamiento de la organización o el 
departamento a un nuevo nivel. Incluye desarrollar nuevas conductas, valores y 
actitudes mediante cambios en las estructuras y procesos organizacionales.  
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- Recongelación: Este paso estabiliza la organización en un nuevo estado de 
equilibrio. Se logra a través del uso de mecanismos de apoyo que refuerza el 
nuevo estado, como la cultura organizacional, las normas, políticas y estructuras 
organizacionales.  

Los métodos exitosos para enfrentar la resistencia al cambio incluyen los 
siguientes componentes:  

- Empatía y apoyo: Cuando los empleados sienten que los que administran el 
cambio están atentos a sus preocupaciones, se hallarán más dispuestos a brindar 
información, esto contribuye a establecer soluciones de problemas en 
colaboración, lo cual tal vez supere las barreras al cambio.  

- Comunicación: La comunicación eficaz reduce los chismes y los temores 
infundados. La información adecuada ayuda a los empleados a prepararse para el 
cambio.  

- Participación e inclusión: Radica en incluir a los empleados de manera directa en 
la planeación y la puesta en práctica del cambio. La inclusión en la planeación del 
cambio aumenta la probabilidad de que los intereses del empleado se tomen en 
cuenta y disminuya la resistencia.  
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1.4 CALIDAD: RESPONSABILIDAD DE TODOS 
 
Responsable de calidad es una denominación habitual utilizada para referirnos al 
cargo de la organización cuya función es desplegar las políticas de la Dirección en 
materia de calidad.  
 
Esta función la desempeña a través de la definición, el control, y la dirección del 
sistema de gestión de la calidad. Su misión es orientar y movilizar la organización 
hacia los valores expresados en la Política de Calidad, para lo cual debe utilizar 
los instrumentos que pone a su disposición el sistema de gestión de la calidad.8 
 
Los responsables de la calidad deben ser todos y cada uno de las direcciones, los 
responsables de los departamentos de la empresa e incluso, cada uno de las 
trabajadores en su actividad respectiva.9 
 
A través de la educación se puede lograr mayores niveles de calidad en el orden 
técnico, humanístico y cívico, capacitando al trabajador no solamente para que 
contraiga un serio compromiso con su empresa, sino que le concientiza de la 
responsabilidad que adquiere con los consumidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
8 http://www.portalcalidad.com/etiquetas/220-Responsable_de_calidad 
9 CALIDAD TOTAL Y PRODUCTIVIDAD. Humberto Gutierrez P. 
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CAPÍTULO II 
 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

"La cultura es un sistema de referencias. Si bien, como todas las definiciones, 
deja algo fuera." 

 
Vilar, Pierre 
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II. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
La cultura organizacional es el conjunto de normas, hábitos y valores, que 
practican los individuos de una organización, y que hacen de esta su forma de 
comportamiento. 
 
Definiremos cada una de estas de la siguiente forma: 
 
Norma: es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar 
ciertas conductas o actividades dentro de una organización. Esta debe estar 
escrita detalladamente en los documentos de gestión empresarial por ejemplo en 
el manual de organización y funciones, planes de capacitación, planes 
estratégicos; solo por mencionar algunos. 
 
Habito: es lo que no está escrito, pero se acepta como norma dentro de una 
organización; un ejemplo es cuando en un área no se acostumbra fumar, pero no 
existe una norma que lo prohíba, sabiendo que para algunos trabajadores puede 
ser molesto, este hábito es una característica de la cultura organizacional de esta 
área. 
 
Valores: son principios o cualidades que nos permiten orientar nuestro 
comportamiento en función de realizarnos como personas dentro de una 
organización. Por ejemplo: sencillez, alegría, responsabilidad, honradez, 
puntualidad, etc. De igual forma existen lo anti-valores como son: 
Irresponsabilidad, Altanería o soberbia, Intolerancia social, Divisionismo, 
Enemistad, Envidia, Desigualdad, Injusticia, Ignorancia, Pereza, Suciedad, por 
mencionar algunos. 
 
Es importante conocer la cultura de la organización ya que nos ayuda a: 
 

 Detectar problemas dentro de la organización y poder darles solución. 

 Integrar al personal bajo los objetivos que persigue la organización. 

 Poder formar equipos de trabajo dentro de la organización, que puedan 
interrelacionarse y hacer más fácil el trabajo. 

 Conocer cuáles son las necesidades del personal para satisfacerlas en la 
manera que sea posible, para que se sientan motivados dentro de su área 
laboral. 

 
Una cultura organizacional puede ser: Débil o Fuerte. Una cultura fuerte es lo ideal 
de una organización. Una cultura débil es la que se debería de cambiar. 
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FIG: 2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL DEBIL/FUERTE. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DÉBIL FUERTE 

AUTONOMIA 
INDIVIDUAL 

Supervisión estrecha. El 
personal tiene poca liberta en 
su trabajo 

Supervisión general. El 
personal tiene libertad de 
resolver los problemas de su 
cargo 

ESTRUCTURA 

Puesto de trabajo 
estandarizado.  
Reglas y procedimientos 
debidamente formalizados 

Puestos de trabajo flexibles. 
Reglas y procedimientos no 
formalizados 

APOYO 

La gerencia centra mas su 
atención en la producción y 
muestra escaso interés por su 
personal 

La gerencia muestra gran 
interés, ayuda y afabilidad por 
su personal. 

RECOMPENSA Y 
DESEMPEÑO 

Se aprecian y premian la 
fidelidad, el esfuerzo, la 
cooperación. Se desconocen 
los niveles productivos del 
personal 

Las compensaciones y 
ascensos que se otorgan al 
personal están basados en su 
nivel de productividad. 

TOLERANCIA AL 
CONFLICTO 

La gerencia mantiene un nivel 
mínimo de conflicto 
constructivo, debido a la 
presencia de conflictos 
disfuncionales o destructivos 

La gerencia intencionalmente 
aumenta la intensidad del 
conflicto funcional o 
constructivo, lo suficiente 
para que siga siendo viable, 
autocrítico y creativo. 

TOLERANCIA AL 
RIESGO 

Baja propensión al riesgo. No 
se estimula al trabajador a ser 
innovador 

Elevada propensión al riesgo. 
Se alienta y utiliza el talento 
creativo e innovador del 
personal 

Fuente: *Clasificación tomada de las publicaciones del Ministerio de Salud del Perú (MINSA)
 10

* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 http://www.geocities.com/amirhali/_fpclass/cultura_organizacional.htm 
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2.1 AMBIENTE LABORAL Y SU MEDICIÓN 
 
El ambiente laboral de la empresa es un factor que tiene una gran incidencia en el 
desempeño y la productividad del trabajador. 
 
Un ambiente laboral inapropiado, puede desde llevar a un empleado a suicidarse 
hasta tener un bajo rendimiento, lo cual resulta económicamente costoso para la 
empresa. 
 
Las empresas descuidan el ambiente laboral porque consideran que se requiere 
mucha inversión para algo que no es primordial, pero se equivocan rotundamente, 
puesto que los costos de un ambiente laboral pésimo harán que el desempeño y 
productividad de los empleados disminuya considerablemente, lo que resultará 
más costoso que si se hubiera invertido en el mejoramiento del ambiente laboral. 
 
Para que un trabajador rinda y alcance todo su potencial, debe tener las 
condiciones adecuadas. No basta con que tenga el entrenamiento y las 
herramientas necesarias; sino también que se sienta cómodo en su área de 
trabajo, en el medio, con sus compañeros y sobre todo, con sus jefes o líderes.  
 
En ocasiones las empresas tratan a sus empleados como una mercancía, 
olvidando que son humanos y tienen necesidades, las cuales sino son satisfechas, 
no rendirán al 100% como espera la empresa. 
 
La empresa no debe procurar un ambiente laboral saludable por humanidad, debe 
hacerlo por objetivos financieros prácticos y tangibles, ya que así los empleados 
rendirán más y la empresa ganará más dinero.  
 
Muchos autores han estudiado el ambiente organizacional, entre ellos Thompson y 
Duncan, que proponen tres dimensiones críticas: 
 
• Simplicidad-Complejidad 
 
Un ambiente simple contiene pocos factores que afectan la organización y tienden 
a ser poco variables.  Un ambiente complejo contiene muchos mas elementos 
vitales y es más diverso. 
 
• Elasticidad-Dinámica 
 
Los ambientes cambian a diferentes ritmos, por lo que esta relación se establece 
en función de la posibilidad de predecir estos cambios. 
 
• Incertidumbre Ambiental 
 
La incertidumbre ambiental es una consecuencia de la incapacidad para 
establecer probabilidades confiables a estos factores ambientales, y de una falta 
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de información acerca de los factores necesarios para la toma de decisiones y 
acerca de los costos que se derivan de malas decisiones. 
 
Las herramientas más comunes para medir el clima son las siguientes: 
 
· Observar el trabajo. La observación directa de qué y cómo los empleados 
trabajan en el día a día es una forma muy precisa y completa de medir el clima 
organizativo.  
 
Dado el tiempo y esfuerzo que requiere este método, es también el modo de 
evaluación de clima más caro competitivamente. Requiere varias observaciones 
en áreas representativas de la organización.  
 
· Entrevistar a varios miembros de los equipos. Las entrevistas llevadas a cabo 
por expertos, pueden sustituir a las observaciones directas. Los datos de estas 
entrevistas son de muy diversa índole, lo que facilita la labor de análisis de 
modelos y tendencias marcadas a lo largo del tiempo con información obtenida de 
una sola sesión. 
  
· Hacer una encuesta escrita. Se trata de la forma más eficiente a través de 
cuestionarios por que permite recoger información de mucha gente en poco 
tiempo además de ser barato lo cual no supone un importante desembolso de 
dinero. 
 
El problema fundamental que se puede presentar es que no se profundiza 
demasiado, las personas que rellenan los cuestionarios tienen poca oportunidad 
de extenderse en los detalles de las circunstancias que condicionan sus puestos. 
Por consiguiente, los datos de una encuesta corren el riesgo de ser fácilmente mal 
interpretados. 
 
 Las dimensiones de la encuesta se establecen de antemano, basadas en la 
elección de un determinado modelo, o en el conocimiento de los evaluadores y 
sus opiniones acerca de los temas prioritarios para la organización.  
 
Siguiendo con el tema de los cuestionarios es importante señalar que uno de los 
métodos específicos para establecer diagnósticos de las situaciones dentro de la 
empresa es el llamado barómetro de clima laboral que encuentra su base en la 
realización de encuestas de opinión. 
 
Estos son sus elementos: 
 
Cuestionarios. Que deberán ser auto-administrados y autónomos, además 
podrán ser abiertos, cerrados o semi-abiertos. 
 
Criterios de pregunta. Las preguntas deben ser correlativas y homogéneas.  
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Los criterios son de tres tipos: 
 

1. Los que pertenecen a las auditorias de clima interno: higiene y seguridad, 

resultados, formación, promoción y participación. 

2. Los que se centran más concretamente en la comunicación interna: 

satisfacción por los canales informativos internos e interés y satisfacción 

por la información recibida. 

3. Los que tienen un carácter general: conocimiento de la empresa e 

identificación con los objetivos de la empresa. 

 Objeto. 
 

o Objetivos de la encuesta 
o Función que cumple la encuesta 
o Muestra encuestada 
o Periodicidad 

 
Resultados. 
 

o Cómo se comunicarán los resultados 
o Asunción visible de los resultados 
o Explotación informatizada exhaustiva 

  
El barómetro puede representarse según valores generales representativos de la 
empresa en su conjunto o a través de segmentaciones (edad, sexo, formación, 
antigüedad, centro de producción, jerarquía, etc.) 
 
WES (Work Environment Scale). Escala de Clima Social en el Trabajo.11 
 
El WES evalúa el clima social en todo tipo de unidades / centros de trabajo, y 
focaliza su atención, medida y descripción en las relaciones interpersonales de los 
empleados y directivos, en las directrices de desarrollo personal que promueve la 
organización laboral y en la estructura organizativa básica del centro de trabajo. 
 
Esta escala WES está formada por diez sub-escalas que evalúan tres 
dimensiones fundamentales del clima: 
 

· Relaciones 
· Autorrealización 
· Estabilidad / Cambio 

  

                                                 
11 http://www.arearh.com/rrhh/medicionclima.htm 
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· Relaciones es una dimensión formada por las siguientes sub-escalas: 
implicación, cohesión y apoyo.  Evalúa el grado en que los empleados están 
interesados y comprometidos con su trabajo así como el grado en que la dirección 
les apoya y el grado en que les anima a apoyarse unos a otros. 
 
· Autorrealización, entendida como la orientación hacia unos objetivos. Compuesta 
por las sub-escalas: Autonomía, Organización y Presión que evalúan el grado en 
que se estimula a los empleados a ser autosuficientes y a tomar sus propias 
decisiones, la importancia que se da a la buena planificación, eficiencia y 
terminación de las tareas y el grado en que la presión en el trabajo o la urgencia 
dominan el ambiente laboral. 
 
· Estabilidad / Cambio. Compuesta por las sub-escalas: Claridad, Control, 
Innovación y Comodidad, que evalúan el grado en que los empleados conocen lo 
que se espera de su tarea diaria y cómo se les explican las normas y planes de 
trabajo; el grado en que la dirección utiliza las normas y la presión para controlar a 
los empleados; la importancia que se da a la variedad, al cambio y a las nuevas 
propuestas y el grado en que el entorno físico contribuye a crear un ambiente 
agradable de trabajo. 
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2.2 TIPOS DE LIDERAZGO 
 
En primer lugar definiremos que un líder es una persona que actúa como guía o 
jefe de un grupo y tiene la facultad de influir en estos.  Su conducta o sus palabras 
logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen en conjunto por 
un objetivo común. 
 
En según lugar diremos que el liderazgo se define como: 
 
“La dirección, jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de 
otra colectividad”.12   
 
Las "cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de 
otros individuos".  13 
 
Liderazgo: Es el proceso por el que un individuo ejerce influencia sobre las 
personas e inspira, motiva y dirige sus actividades para que alcancen las metas, la 
esencia del liderazgo es contar con seguidores. 

 

Componentes del Liderazgo 

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

Capacidad para comprender que los seres humanos tienen diferentes fuerzas de 
motivación en distintos momentos. 

Capacidad para inspirar. 

Capacidad para actuar en forma tal para que se desarrolle un ambiente que 
conduzca a responder a las motivaciones y fomentarlas 

Podemos encontrar varios tipos de liderazgos, los cuales se mencionan a 
continuación:  
 
Estudios de Likert y la Universidad de Michigan14 
 
Explotador - Autoritario: poca confianza en los subordinados, motivan a las 
personas mediante el temor y el castigo y a veces con recompensas, 
comunicación descendente, la toma de decisiones la lleva la alta dirección. 
 
Benevolente - Autoritario: Poca confianza en los subordinados, motivan con 
recompensas y a veces con temor y castigo, comunicación ascendente, solicitan 
algunas ideas y opiniones de los subordinados. 
 

                                                 
12 Diccionario de la Lengua Española (1986). 
13 Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956). 
14 http://html.rincondelvago.com/administracion-y-tipos-de-liderazgo.html 
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Consultivo: Mucha confianza en los subordinados, usan sus opiniones, motivan 
con recompensas y a veces aplican castigos, permiten cierta participación, 
comunicación ascendente y descendente, las decisiones operativas se toman en 
el nivel inferior. 
 
Grupo participativo: Confianza total en los subordinados, siempre obtienen sus 
ideas y opiniones y las usan en forma constructiva, conceden recompensas 
económicas con base en la participación en grupo, comunicación ascendente, 
descendente y horizontal, la toma de decisiones es en grupo. 
 
Según la formalidad en su elección 
 
Liderazgo formal: preestablecido por la organización. 
Liderazgo informal: emergente en el grupo. 
 
Según la relación entre el líder y sus seguidores 
 
Liderazgo dictador: fuerza sus propias ideas en el grupo en lugar de permitirle a 
los demás integrantes a hacerse responsables, permitiéndoles ser independientes. 
Es inflexible y le gusta ordenar. Destruye la creatividad de los demás. 
 
Liderazgo autocrático: el líder es el único en el grupo que toma las decisiones 
acerca del trabajo y la organización del grupo, sin tener que justificarlas en ningún 
momento. Los criterios de evaluación utilizados por el líder no son conocidos por 
el resto del grupo.  
 
Liderazgo democrático: el líder toma decisiones tras potenciar la discusión del 
grupo, agradeciendo las opiniones de sus seguidores. Los criterios de evaluación 
y las normas son explícitas y claras, el líder ofrece varias soluciones para resolver 
problemas, entre las cuales el grupo tiene que elegir. 
 
Liderazgo onomatopéyico: el líder, a la vez que reflexiona sobre la visión que ha 
de mover al grupo liderado hacia su objetivo deseado, se expresa a través de 
simples onomatopeyas verbales que favorecen notablemente el entusiasmo del 
grupo. 
 
Liderazgo paternalista: tiene confianza por sus seguidores, toma la mayor parte 
de las decisiones entregando recompensas y castigos a la vez. Su labor consiste 
en que sus empleados trabajen más y mejor, incentivándolos, motivándolos e 
ilusionándolos a posibles premios si logran el objetivo. 
 
Liderazgo liberal (laissez faire): el líder adopta un papel pasivo, abandona el 
poder en manos del grupo. En ningún momento juzga ni evalúa las aportaciones 
de los demás miembros del grupo. Los miembros del grupo gozan de total libertad, 
y cuentan con el apoyo del líder sólo si se lo solicitan. 
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Según el tipo de influencia del líder sobre sus subordinados 
 
Liderazgo transaccional: los miembros del equipo reconocen al líder como 
autoridad y como líder. El líder proporciona los recursos considerados válidos para 
el equipo de trabajo. 
 
Liderazgo transformacional o carismático: el líder tiene la capacidad de 
modificar la escala de valores, las actitudes y las creencias de los colaboradores. 
Las principales acciones de un líder carismático son: discrepancias con lo 
establecido y deseos de cambiarlo, propuesta de una nueva alternativa con 
capacidad de ilusionar y convencer a sus colaboradores, y el uso de medios no 
convencionales e innovadores para conseguir el cambio y ser capaz de asumir 
riesgos personales. 
 
Liderazgo auténtico: es aquel líder que se concentra en liderarse en primer lugar 
a sí mismo. Es un líder con mucho auto-conocimiento, ecuánime, espiritual, 
compasivo y generoso. Solo una vez que se lidera la propia mente se puede 
liderar a los demás. 
 
Liderazgo lateral: se realiza entre personas del mismo rango dentro de una 
organización u organigrama o también se puede definir como el proceso de influir 
en las personas del mismo nivel organizacional para lograr objetivos en común 
con la organización. 
 
Liderazgo en el trabajo: en los negocios se evalúan dos características 
importantes en los ejecutivos, con la intención de verificar su capacidad de 
dirección: por un lado, la aptitud y, por otro, la actitud. La primera se obtiene con el 
aprendizaje de nuevos métodos y procedimientos; por ejemplo, la capacidad de 
construir un balance, un flujo de caja, distribución de planta o un plan 
de marketing. Entre las actitudes más solicitadas y requeridas está la habilidad de 
liderazgo, la misma que puede cultivarse pero que, según muchos autores, es 
parte de la personalidad individual.  
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2.3 DEFINICION DE FUNCIONES 
 
Para una correcta definición de funciones dentro de una organización, es 
necesario conocer cada uno de los pasos a seguir, para lograr con éxito este 
objetivo, comenzaremos definiendo a la organización bajo dos conceptos: 
 
Terry nos dice que la organización: “es el arreglo de las funciones que se estiman 
necesarias para lograr un objetivo, y una indicación de la autoridad y la 
responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo la ejecución de 
las funciones respectivas.”15 
 
Petersen y Plowman dicen: “es un método de distribución de la autoridad y de la 
responsabilidad, y sirve para establecer canales prácticos de comunicación entre 
los grupos.” 
 
Por lo tanto la organización lo podemos definir como: un sistema de actividades 
coordinadas formado por un grupo de personas; capaces de comunicarse entre 
ellas y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo 
común. 
 

 PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN  

Para una correcta definición de funciones es necesario conocer cada uno los 
pasos a seguir iniciando con los principios de la organización. Los cuales 
mencionaremos a continuación: 
 
Principio de la especialización 
 
Las actividades de cada uno de los miembros de un grupo organizado deberán 
confinarse, en todo lo que sea posible, a la ejecución de una sola función. 
 
Principio de la unidad de mando 
 
Para cada función debe existir un solo jefe, esto es que cada subordinado no 
reciba órdenes sobre una misma materia de dos personas distintas. 
 
Principio de equilibrio de autoridad-responsabilidad  
 
Debe precisarse el grado de responsabilidad que corresponde al jefe de cada nivel 
jerárquico, estableciéndose al mismo tiempo la autoridad correspondiente a 
aquella. La autoridad se ejerce de arriba hacia abajo y la responsabilidad va de 
abajo hacia arriba. 
 

                                                 
15 Administración de Empresas.- teoría y práctica Agustín Reyes Ponce segunda parte editorial: Limusa Noriega Editores 
(2005). 
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Principio del equilibrio de dirección - control 
 
 A cada grado de delegación debe corresponder el establecimiento de los 
controles adecuados, para asegurar la unidad de mando; la administración no 
puede existir “sin alguna delegación” ya que aquella consiste en “hacer a través de 
otros”. Se delega la autoridad correlativamente a la responsabilidad comunicada. 
  

 REGLAS Y TECNICAS16 

Las reglas sobre la división de funciones mencionan que esta es casi siempre 
funcional en el primer nivel jerárquico, para que esta división sea adecuada, se 
debe partir de los objetivos y planes aprobados 
 
La división de la actividad general para fijar las funciones primarias, y la 
subdivisión de estas en otras de menor amplitud, debe realizarse del modo más 
lógico, y en la forma que mas favorezca la eficiencia. 
 
Estas reglas quizá son las más prácticas para conseguir la división de las 
funciones y de la departamentalización. 
 
1ª Regla. Teniendo en cuenta los objetivos y planes que se pretenden realizar, 
debe hacerse, ante todo, una lista escrita de todas las funciones que para esa 
empresa se consideren, deben establecerse en el primer nivel jerárquico. 
 
2ª Regla. Deben definirse en forma sencilla, o precisarse al menos, cada una de 
las funciones listadas. De ello podrá resultar: 
 
a) Que se encuentren dos o más idénticas; en este caso, se eliminarán algunas de 
ellas, dejando sólo el título que se considere más oportuno 
 
b) Que se encuentren algunas superposiciones parciales: en ese caso, o bien se 
combinan dos funciones en una, o bien se hacen tres funciones distintas de dos 
de las listadas. 
 
Al terminar este paso, deben quedar aquellas funciones que deban existir y que 
sean completamente distintas o irreductibles, sin tomar en cuenta a las personas 
concretas que podrían ocuparlas. 
 
3ª Regla. Para cada una de las funciones del primer nivel se procede de idéntica 
manera, hasta establecer todas las funciones que deben existir en el segundo 
nivel jerárquico dentro de cada departamento. 

                                                 
16 Administración de Empresas.- teoría y practica Agustín Reyes Ponce segunda parte editorial: Limusa Noriega Editores 
(2005)  
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4ª Regla. Se repite en forma idéntica esta operación, hasta alcanzar los últimos 
niveles dentro de cada uno de los departamentos y agotar todas las funciones que 
se desean analizar. 
 
5ª Regla. Cuando se tiene una división funcional teórica, se reúnen las funciones 
obtenidas en unidades concretas de organización, atendiendo al número, calidad, 
preparación, experiencia, etc., de las personas de que podemos disponer. 
 
 6ª Regla. La forma de consignar esta departamentalización concreta suele ser 
doble: 
 

(a) se aconseja realizar una carta de organización señalando a cada persona 

los diversos títulos que le correspondan por las distintas funciones que 

asume. 

(b)  O se aconseja que se conserve la carta de organización estructurada con 

las funciones que deben existir, separándolas en los cuadros y niveles que 

les correspondan, cuidando tan sólo en cada cuadro, debajo del nombre de 

la función, el de la persona que se encargue de ella, aunque dicho nombre 

aparezca repetido en dos o tres cuadros, e inclusive en dos o más niveles. 

 

 UNIDADES DE ORGANIZACIÓN17 

 

Se forman agrupando las funciones de cada línea básica de acuerdo a tres 
criterios prácticos principales: 
 
1.-El trabajo que se debe hacer. 
2.-Las personas concretas de que se puede disponer. 
3.-Los lugares en que dicho trabajo se debe realizar. 
 

 SISTEMAS DE ORGANIZACION18 

Son las diversas combinaciones estables de la división de funciones y la 
autoridad. Se expresan en las cartas o graficas de organización, y son 
complementadas con los análisis de puestos. 
 
Organización Lineal o Militar 
 
También llamado principio escalar: hay una jerarquización de la autoridad, en la 
cual los superiores reciben obediencia de sus respectivos subordinados. (Money) 

                                                 
17 Administración de Empresas.- teoría y practica Agustín Reyes Ponce segunda parte editorial: Limusa Noriega Editores 
(2005)  
 
18 Administración de Empresas.- teoría y practica Agustín Reyes Ponce segunda parte editorial: Limusa Noriega Editores 
(2005)  
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La denominación lineal se debe al hecho de que entre el 
superior existen directas y únicas de la autoridad y responsabilidad.  Es una 
organización simple y de conformación piramidal donde cada jefe recibe y 
transmite lo que pasa en su área sus características son: 
 

a) Autoridad lineal o única: la principal característica de la organización lineal 
es la autoridad única y absoluta del superior sobre sus subordinados, como 
secuencia de inicio de la unidad de mando. Las características típicas de 
las organizaciones y militares. 
 

b) Líneas formales de comunicación: la comunicación entre los órganos o 
cargos existe la organización son afectadas únicamente a través de las 
líneas que existe en el organigrama. Todo órgano o cargo posee dos 
terminales de comunicación: uno orientado al órgano superior ósea al del 
mando y otro exclusivamente al cargo de los subordinados. 

 
c) Centralización de las decisiones. La autoridad que comanda hasta toda la 

organización se centraliza en la cima del organigrama y los canales de 
responsabilidad.  
 

d) Aspecto piramidal: a medida que sube en la escala jerárquica disminuye en 
número de cargo u órganos de cierta manera, el resultado es que a medida 
que aumenta el nivel jerárquico. Y a medida que disminuye en el ámbito 
jerárquico mas aumenta la especialización y la delimitación o las 
responsabilidades de la visión especifica de cargo o función. 

 
Ventajas: 
 

o Sencillo y claro. 
o No hay conflicto de autoridad ni fugas de responsabilidad. 
o Se facilita la rapidez de acción. 
o Se crea una firme disciplina cada jefe adquiere toda la autoridad, ya que 

para sus subordinados es el único que la posee. 
o Es fácil y útil en la pequeña empresa. 

 
Desventajas: 
 

o Se carece de especialización. 
o No hay flexibilidad para futuras expansiones. 
o Es muy difícil capacitar un jefe para capacitar a todos los aspectos que 

deben coordinar. 
o Se propicia la arbitrariedad de que el jefe observe toda la responsabilidad 

de la autoridad. 
o La autoridad lineal basada en el mando puede tornarse autocrática. 
o La comunicación, por obedecer a la escala jerárquica, se vuelve indirecta, 

lenta y está sujeta a intermediarios y distorsiones. 
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FIG: 2.2 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN LINEAL O MILITAR 
 

 
Fuente: Administración de Empresas.- teoría y práctica Agustín Reyes Ponce segunda parte 

editorial: Limusa Noriega Editores (2005) 

 
 
Organización Funcional o De Taylor 
 
Su creador fue Frederick Taylor, quien observo que la organización lineal no 
propiciaba la especialización; propuso que el trabajo del supervisor se dividiera 
entre 8 especialistas, uno por cada actividad principal, y que los ocho tuvieran 
autoridad, cada uno en su propio campo, sobre la totalidad del personal que 
realiza labores relacionadas con su función. 
 
Consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que cada 
hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecute el menor número posible de 
funciones. 
 
Ventajas: 
 

o Mayor especialización. 
o Se obtiene la más alta eficiencia de la persona. 
o La división del trabajo es planeada y no incidental. 
o El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. 
o Disminuye la presión sobre un sólo jefe por el número de especialistas con 

que cuenta la organización. 
 
Desventajas:  
 

o 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. 

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

o La no clara definición de la autoridad da lugar a rozamientos entre jefes. 
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FIG: 2.3 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL O DE TAYLOR 
 

 
 

Fuente: Administración de Empresas.- teoría y práctica Agustín Reyes Ponce segunda parte 
editorial: Limusa Noriega Editores (2005) 

 
 
Organización Lineal y Staff 
 
Pretende aprovechar los aspectos más positivos de las organizaciones lineal y 
funcional.  
 
En esta, el director general o los ejecutivos superiores disponen de 
un grupo de especialistas o asesores (el staff) que no tienen ninguna autoridad 
directa sobre ninguno de los altos directivos, mandos intermedios o empleados.  
 
El director o jefe del staff sólo ejerce la autoridad sobre los miembros de 
su equipo. El jefe o director del mismo coordina y reparte el trabajo entre sus 
miembros.  
 
La labor del staff es netamente asesora o de apoyo técnico a los altos directivos o 
cualquier otro jefe de nivel inferior de la línea de mando del que dependa, y la de 
dar respuesta a los problemas que para su estudio se le sometan. 
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FIG: 2.4 SISTEMA DE ORGANIZACIÓN LINEAL Y STAFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Administración de Empresas.- teoría y práctica Agustín Reyes Ponce segunda parte 
editorial: Limusa Noriega Editores (2005) 

 
 ORGANIGRAMAS19 

Los sistemas de organización se representan en forma intuitiva y con objetividad 
en los llamados organigramas, estos consisten en hojas o cartulinas en las que 
cada puesto de un jefe se representa por un cuadro que encierra el nombre de ese 
puesto y en ocasiones de quien lo ocupa, por la unión de los cuadros mediante 
líneas, los canales de autoridad y responsabilidad. 
 
Es un instrumento que nos revela. 
 

1. La división de funciones. 
2. Los niveles jerárquicos. 
3. Las líneas de autoridad y responsabilidad. 
4. Los canales formales de la comunicación. 
5. La naturaleza lineal o staff del departamento. 
6. Los jefes de cada grupo de empleados. 
7. Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa y en 

cada departamento o sección. 

                                                 
19 Administración de Empresas.- teoría y practica Agustín Reyes Ponce segunda parte editorial: Limusa Noriega Editores 
(2005)  
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Requisitos de los organigramas 
 

a) Deben ser muy claros, se recomienda que no contengan un número 
excesivo de cuadros y de puestos. 

b) No deben comprender ordinariamente a los trabajadores o empleados. 
c) Deben contener nombres de funciones y no de personas. 
d) No pueden representar un número muy grande de elementos de 

organización. 
 
Clases de organigramas 
 
Los organigramas pueden ser verticales, horizontales, circulares y escalares. 
 
Organigramas verticales 
 
En este cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel 
inferior, ligados por líneas que representan la comunicación de responsabilidad y 
autoridad. De cada cuadro del segundo nivel se sacan líneas que indican la 
comunicación de autoridad y responsabilidad a los puestos que dependen de él y 
así sucesivamente. 
 
Ventajas: son de fácil comprensión e indican de forma objetiva las jerarquías. 
 
Desventajas: se produce el llamado efecto de triangulación, ya que, después de 
dos niveles, es muy difícil indicar los puestos inferiores. (FIG: 2.5) 
 
Organigramas horizontales 

Cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel inferior, 

ligados por líneas que representan la comunicación de responsabilidad y 

autoridad, sólo que comenzando el nivel máximo jerárquico a la izquierda y 

haciéndose los demás niveles sucesivamente hacia la derecha. 

 
Ventajas: disminuye considerablemente el efecto de triangulación, indican de una 
mejor forma la longitud de los niveles por donde pasa la autoridad formal. 
 
Desventajas: los nombres de los jefes pueden lucir demasiado apiñados, logrando 
ser poco claros. (FIG: 2.6) 
 
 
Organigramas circulares 
 
La autoridad máxima se encuentra en el área central, alrededor de esta se trazan 
círculos concéntricos, cada uno de los cuales constituye un nivel de organización. 
En cada uno de estos se coloca a los jefes inmediatos, y se le liga con líneas que 
representan los canales de autoridad y responsabilidad. 
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Ventajas: señalan la importancia de los niveles jerárquicos, se disminuye la idea 
del status más alto o más bajo y permite colocar un mayor número de puestos en 
el mismo nivel. 
 
Desventajas: resulta confuso y difícil de leer, además que no permite colocar con 
facilidad niveles donde hay un solo funcionario. (FIG: 2.7) 
 
Organigrama escalar 
 
Consiste en señalar con distintas sangrías en el margen izquierdo los distintos 
niveles jerárquicos, ayudándose de líneas que señalan los márgenes. 
Aunque resultan muy sencillos, carecen de la fuerza objetiva de aquellos que 
encierran cada nombre dentro de un cuadro, para destacarlo adecuadamente. 
(FIG: 2.8) 
 
 

FIG: 2.5 ORGANIGRAMA VERTICAL 
 

 
 

Fuente: Administración de Empresas.- teoría y práctica Agustín Reyes Ponce segunda parte 
editorial: Limusa Noriega Editores (2005) 
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FIG: 2.6 ORGANIGRAMA HORIZONTAL 

Fuente: Administración de Empresas.- teoría y práctica Agustín Reyes Ponce segunda parte 
editorial: Limusa Noriega Editores (2005) 

 
 

FIG: 2.7 ORGANIGRAMA CIRCULAR 
 

 
 

Fuente: Administración de Empresas.- teoría y práctica Agustín Reyes Ponce segunda parte 
editorial: Limusa Noriega Editores (2005) 
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FIG: 2.8 ORGANIGRAMA ESCALAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Administración de Empresas.- teoría y práctica Agustín Reyes Ponce segunda parte 

editorial: Limusa Noriega Editores (2005) 

 
 DEFINICION DE FUNCIONES Y OBLIGACIONES20 

Ya que se encuentran establecidos los diversos departamentos y niveles 
jerárquicos, el siguiente paso es definir precisamente lo que se debe hacer en 
cada unidad de trabajo. Esta unidad de trabajo recibe el nombre de puesto. 
 
El puesto es la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas y deberes 
específicos, por medio del cual se asignan las responsabilidades a un trabajador, 
cada puesto puede contener una o más plazas e implica el registro de las 
aptitudes, habilidades, preparación y experiencia de quien lo ocupa. 
 
Las normas de lógica y la gramática nos ayudan a separarlos y ordenarlos de una 
forma adecuada. Para esto se cuenta con tres aspectos para un análisis de 
puestos adecuados los cuales son: 
 

a) Cómo obtener los datos de lo que constituye el puesto. 
b) Cómo ordenar dichos datos. 
c) Cómo consignar los mismos. 

 

                                                 
20 Administración de Empresas.- teoría y practica Agustín Reyes Ponce segunda parte editorial: Limusa Noriega Editores 
(2005)  
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El análisis comprende: la descripción del puesto, que es la determinación técnica 
de lo que el trabajador debe hacer; y la especificación del puesto, que es la 
descripción precisa de lo que el trabajador requiere para desempeñarlo con 
eficiencia. 
 
La descripción se integra por: 
 

A. El encabezado, que contiene: a) el titulo; b) la ubicación; c) el instrumental; 
d) la jerarquía: de quien depende, a quienes manda; incluye los contactos 
permanentes internos y externos. 
 

B. La descripción genérica; que es una definición breve y precisa. 
C. La descripción específica, donde se detalla cada operación incluyendo la 

estimación de tiempo que se requiere para realizar cada función. 
 

En la especificación se mencionan los requisitos que debe tener quien ocupe el 
puesto, estos se concentran en cuatro grandes factores estos son: habilidad, 
esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo. Que a su vez se subdividen en 
otros más detallados como: conocimientos, experiencia, esfuerzo físico, metal y 
visual, responsabilidad de bienes, equipo o tramites, medio ambiente y riesgos. 
 
Manuales Departamentales 
 
Es práctica muy usual hacer los manuales de organización por departamentos, ya 
que este nivel favorece su tamaño y utilidad, estos contienen: 
 

1. los objetivos generales de la empresa, los del departamento de que se 
trate y los de las secciones básicas que este departamento comprende. 

2. Las políticas y algunas normas muy generales de la empresa y del 
departamento. 

3. El organigrama general de la organización y la del departamento a que 
se refiere el manual. 

4. La reglamentación precisa de los aspectos que requieren la coordinación 
del departamento con los demás de la empresa, en forma que se facilite 
y haga eficiente la coordinación, y se eviten conflictos. 

5. La definición precisa de la autoridad y responsabilidad de cada jefe: su 
sistema, tipo, límites, elementos, etc. 

6. Los análisis de puestos de los jefes del departamento o sección. 
7. La representación grafica de los procedimientos y trámites más 

importantes y usuales dentro del departamento, a base de “graficas de 
proceso” y “graficas de flujo”. 
 

Carta de distribución de trabajo 
 
Este utilísimo instrumento de trabajo está directamente ordenado a dividir 
funciones y mejorar la estructura de los grupos de trabajo. Sirve para analizar las 
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labores de grupos pequeños cuyas labores están íntima y normalmente 
relacionadas, explica como se distribuye el trabajo y las relaciones que existen 
dentro del grupo. 
 
Se formula de la siguiente manera: 
 

a) Se forma una lista de actividades que corresponden a cada persona, 
tomándola de la descripción del puesto; cuidando que: 
 

 No se omita ninguna labor. 

 Que el número de horas se tome por semana. 

 Que el numero se hora sea real.  
 

b) Se hace una lista de las grandes funciones que corresponden a ese grupo o 
sección. 
 

c) Se vacían las listas de actividades genéricas y las de los deberes de cada 
uno de los miembros que forman el grupo, cuidando de clasificar los 
deberes de cada individuo dentro de los cuadros que se refieren a la 
función o actividad general respectiva. 

 
d) Se suman las horas que correspondan a los deberes específicos dentro de 

cada actividad o función específica. 
 

e) Se precede a analizar el cuadro con el fin de determinar lo que puede 
cambiarse o mejorarse. 

 
f) Con los cambios que se surgieran, se hace una nueva carta de distribución, 

que servirá para explicar el nuevo sistema al iniciarse este y para mostrar 
grafica y objetivamente la relación que tienen las actividades en ese 
departamento o sección, en forma de que pueda comprenderse fácilmente. 
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2.4 PLANEACION ESTRATEGICA 
 
PLANEACIÓN. 
 
José Antonio Fernández Arena:  
 
Define la PLANEACION como el primer paso del proceso administrativo por medio 
del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se 
esbozan planes y programas. 
 
Burt K. Scanlan:  
 
Menciona que la planeación es un sistema que comienza con los objetivos, 
desarrolla políticas, planes, procedimientos y cuenta con un método de 
retroalimentación de información para adaptarse a cualquier cambio de 
circunstancia. 
 
Por último los autores Harold Koontz y Heinz Weihrich conceptualizan la 
planeación como un proceso que requiere un esfuerzo intelectual; requiere una 
determinación consciente de los cursos de acción y que las decisiones se basen 
en propósito, conocimiento y estimaciones consideradas. 
 
Entonces se considera la planeación como un proceso para diseñar un futuro 
posible y en el cual se necesita planear para anticiparse a los hechos. 
 
Además la planeación implica:  
 
1. Definir objetivos y metas viables ¿Qué? 
2. Ubicarlos en el tiempo ¿Cuando? 
3. Definir forma de alcanzarlos ¿Como? 

 Estrategias 

 Acciones Concretas 
4. Definir requerimiento de recursos ¿Con que? 
5. Evaluar continuamente el avance Comparar 
 
ESTRATEGIA21 
 
El concepto estrategia tiene un gran significado acorde al área específica de su 
aplicación, es decir, se puede hablar de estrategias financieras, de mercado, 
comunicación, corporativas, pero todas ellas hacen referencia, de manera estricta, 
a un campo determinado de aplicabilidad.  
 
Es señalar de manera clara el proceso, qué es y para qué sirve el producto final de 
su formulación. 
 

                                                 
21 PLANEACION ESTRATEGICA EN LOS NEGOCIOS, EZEQUIEL GALVEZ AZCANIO,EDITORIAL, ECASA 
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Se puede definir a la estrategia como: 
 
El arte de dirigir una armada hacia una posición decisiva 
Charles H. Tabel. 
 
Es la fórmula para alcanzar el éxito. En el mundo de los negocios es el plan para 
lograr el mejor rendimiento de los recursos, la selección de la clase de negocios 
en qué participar y el esquema para obtener una posición favorable en el mercado. 
Es la estructura para establecer relaciones con el siempre cambiante exterior 
Theodore A. Smith. 
 
Es la forma por medio de la cual una corporación canaliza esfuerzos para 
diferenciarse positivamente de sus competidores, utilizando sus ventajas relativas 
para satisfacer a sus clientes. 
Kenichi Ohmae. 
 
Una estrategia debe responder a las siguientes preguntas: 
 
¿Cuáles son los grandes objetivos de la empresa? 
¿Cuál es la dirección que debe seguir la empresa u organización para lograr los 
objetivos? 
¿Cuál es la clase o concepto de negocio en que se encuentra la empresa? 
¿Quiénes son los clientes específicos? 
¿Cuáles son los competidores? 
¿Cuáles son las ventajas de los competidores que deban prevenirse, contra-
atacarse neutralizarse o superarse? 
¿Cómo debe penetrarse en el mercado tanto presente, como futuro? 
¿Qué oportunidades pueden y deben aprovecharse? 
¿Cuáles son las posibles amenazas que puedan afectar el futuro de la empresa? 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
La planeación estratégica, orienta la transición, entre lo que ahora es una 
organización y lo que pretende y debe ser a largo plazo, como guía para esa 
transición es un proceso que recopila y analiza información para responder a las 
preguntas: 
  

Cuestionamos... Con el propósito de... 

¿Dónde estamos? 
Definir la posición estratégica actual 
(posicionamiento presente) 

¿A dónde vamos? 
Escudriñar el futuro y predecir consecuencias 
(posicionamiento descriptivo). 
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¿A dónde deberíamos ir? 
Proyectar a la organización con la posición 
estratégica que debe tener en el futuro 
(posicionamiento normativo). 

 
Considera los cambios que deben emprenderse en los factores estratégicos clave 
(misión, producto, mercado, competencia y medio ambiente). 
 
La planeación estratégica es una transición ordenada entre la posición que una 
organización tiene ahora y la que desea para el futuro. Es la respuesta lógica a las 
necesidades de escudriñar un futuro incierto, complejo y cambiante. 
 

 BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 
Algunas razones de los beneficios que nos proporciona la Planeación estratégica 
son los siguientes: 
 

 Es esencial para cumplir con las responsabilidades de la Alta dirección. 
 Formula y contesta preguntas importantes para una empresa. 
 Introduce un nuevo conjunto de fuerzas decisivas en un negocio. 
 Simula el futuro 
 Aplica el enfoque del sistema 
 Exige el establecimiento de objetivos 
 Revela y aclara oportunidades y peligros futuros 
 La estructura para la toma de decisiones en toda la empresa 
 Base para otra funciones directivas 
 Mide el desempeño 
 Señala asuntos estratégicos 

 
 ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PLANEACION ESTRATEGICA22 

 
Alcances 
 
*Cambio de actitud reactiva a pro-activa. No esperar a que se presenten los 
problemas para tomar una decisión; debemos anticiparnos, previendo las posibles 
contingencias del futuro que puedan afectar a la empresa. 
 
*Proceso sistemático de la información (capacidad para buscar, clasificar, analizar 
y evaluar la información). 
 
*Uso del sentido común y de la lógica. Muchas veces las soluciones que tenemos 
a la mano son las mejores. 

                                                 
22 http://jorgechachatelio.blogspot.mx/2007/11/alcances-y-limitaciones-de-la.html 
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*Mejorar la aplicación del juicio. La constante reflexión de lo que hacemos, con el 
propósito de mejorar, evita la rutina estática de conformismo. 
 
*Favorecer la inconformidad constructiva. E s conveniente considerar todas las 
opiniones, por absurdas que parezcan, para evitar sorpresas en la operación de la 
empresa. 
 
*Favorecer la curiosidad y el deseo inagotable de hacer cosas. Es una forma de 
fomentar la creatividad para la obtención de nuevos outputs o mejorar los 
existentes o sus operaciones. 
 
*Fomentar el intercambio de información y opiniones. Todo el personal deberá 
estar enterado de lo que es, tiene, hace y pretende alcanzar la empresa para que 
pueda participar activamente. 
 
*Respetar las diferencias entre los individuos. El personal no debe actuar como 
robot alineado exclusivamente a las decisiones de los jefes, por el contrario, 
deberá conocer sus diferentes habilidades y aptitudes para aprovecharlas en 
tareas que requieran dicho perfil. 
 
*Simplificar el pensamiento. Es preferible desmenuzar un problema, analizando 
cada uno de sus componentes, para después enfrentarlo como un todo. 
 
*Atención a distintos aspectos de un tema. No debemos ser necios al querer 
aplicar una sola alternativa (cualquier situación puede enfrentarse desde 
diferentes puntos de vista); se debe elegir la mejor después de una adecuada 
evaluación. 
 
*Flexibilidad en la organización. En el actual ambiente globalizado de las 
empresas, lo único que permanece constante es el cambio; por lo tanto, estas 
deberán estar adaptándose continuamente a los requerimientos del entorno en el 
cual se desenvuelven. 
 
Limitaciones. 
 
*Resistencia al cambio. Una gran parte del personal de las empresas no desea ser 
alterado en sus rutinas de trabajo, ya que le ocasionaran un esfuerzo (físico o 
mental) adicional. 
  
*Administración reactiva. Algunas administraciones consideran mas fácil actuar a 
partir de un resultado (positivo o negativo), aunque para la empresa implique 
mayores costos y pérdida de oportunidades. 
 
*Pereza mental. El personal está mal acostumbrado a que todo se lo indiquen; se 
concreta a cumplir con el manual, reglamento o norma establecidos. 
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*Miedo, del directivo de perder el control si otorga libertad a los subordinados. Los 
malos directivos creen que si otorgan libertad de actuación a sus subordinados 
puede resultar alguno con mayor capacidad que el haciéndole perder el control y 
hasta su puesto. 
 
*No aceptar las ideas de los subordinados por no tener confianza en la capacidad 
de su personal o por miedo a ser superado. 
 
*Continuar con la rigidez en los sistemas y procedimientos para continuar con la 
facilidad de lo rutinario y por evitar un esfuerzo mental adicional. 
 
*Continuar con islas de información y de poder. Cuando no se cuenta con la 
capacidad y el reconocimiento como directivo, entonces se trata de parecer 
indispensable con la retención de determinada información que es clave para 
alguna actividad o toma de decisión, aunque esta entorpezca la correcta operación 
de la empresa. 
 
*Atacar los problemas solo desde un punto de vista. E s el actuar miope de 
algunos directivos que se cierran a otras alternativas. 
 
*No desmenuzar el problema para conocer su causa principal. Falta de habilidad 
de algunos ejecutivos para analizar los problemas complejos. 
 
*Confundir el síntoma o efecto con la verdadera causa del problema. Atacar 
únicamente el efecto de un problema es solo un paliativo temporal que no resuelve 
de fondo el problema. 
 
*Continuar evaluando lo que se hace en lugar de los resultados. 
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2.5 COMUNICACIÓN FORMAL E INFORMAL23 
 
La comunicación se puede definir como el proceso con el cual se comparten 
significados entre varias personas mediante mensajes simbólicos.  
 
La efectividad y buen rendimiento de una empresa depende plenamente de una 
buena comunicación organizacional, dado que esta estudia las formas más 
eficientes dentro de una organización para alcanzar los objetivos esperados y 
proyectar una buena imagen empresarial al público externo. 
 
Comunicación Formal: Es la propia organización la que establece las vías de 
comunicación siguiendo los niveles jerárquicos y los protocolos establecidos. Se 
emplea para transmitir órdenes e instrucciones, o cuestiones relacionadas con el 
trabajo. 
 
Los procesos de comunicación de acuerdo a la estructura formal (organigrama) 
pueden ser de la siguiente manera: 
 
a. Descendente: Teniendo como funciones principales, las de coordinar, informar, 
motivar y controlar. 
 
b. Ascendente: Dentro de sus funciones se encuentra la de comprobar la 
recepción del mensaje, evaluar, informar y sugerir. 
 
c. Horizontal: (Hay autores que le llaman lateral). Aquí la función primordial es la 
de intercambio, coordinación y apoyo entre el personal de la misma posición 
jerárquica. 
 
En cualquier organización o grupo, la comunicación tiene cuatro funciones 
centrales: controlar, motivar, expresar emociones e informar (Robbins, 2004). 
 
Comunicación Informal: Es la que surge espontáneamente entre los miembros 
de una empresa movidos por la necesidad de comunicarse, sin seguir los cauces 
oficiales, lo cual permite agilizar muchos trámites, y en ocasiones permite obtener 
información adicional. 
 
El rumor: Es una noticia que está por acontecer o que ha acontecido pero cuya 
veracidad permanece sin confirmar. Este es consecuencia de la curiosidad por 
saber qué ha pasado o qué va a pasar respecto a algo que nos interesa.  
 
El chisme: Esta se vale en las empresas de varias redes informales de 
comunicación que se sobreponen y se cruzan en distintos puntos- es decir, que 
algunos individuos bien informados pertenecen a más de una red. La chismografía 
muestra un admirable desprecio por el rango o por la autoridad, y puede enlazar a 

                                                 
23 www.mitecnologico.com/Main/ComunicacionFormalEInformal 
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los miembros de la organización en cualquier combinación de direcciones: 
horizontal vertical y diagonal. 
 
Gibson y Donelly presentan la siguiente topología de comunicación informal: 
 
a. Castillos en el aire: Rumores anticipatorios a una situación de la empresa. Por 
ejemplo habrá suspensión de labores el 10 de mayo por ser día de la madre; nos 
mejorarán las condiciones de trabajo, etc. 
 
b. Conductores de cuña: Este tipo de rumores son muy dañinos y destruyen 
lealtades. Por ejemplo: los chismes. 
 
c. De recta final: Suelen anticiparse a una situación final. Por ejemplo: la empresa 
se fusionará, habrá cambios de jefe, etc. 
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CAPÍTULO III 

 
PRINCIPALES 

EXPONENTES DE LA 
CALIDAD 

 
 
 
 

 

 

La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la 
inteligencia. 
                                                     John Ruskin 
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III. PRINCIPALES EXPONENTES DE LA CALIDAD 
 
Edward S. Deming, J. M. Jurán, Kaoru Ishikawa y Phil Crosby fueron los que 
sentaron las bases teóricas de los enfoques de calidad. 
 
La aplicación de los conceptos de calidad tuvo como origen las necesidades de 
organizaciones industriales para mejorar la calidad, productividad y el costo de sus 
productos con el fin de ser competitivos en el mercado. Por tanto veremos todas 
las ideas de estos teóricos enmarcadas en dichos contextos organizacionales. 
Actualmente los principios de calidad se han extrapolado y adaptado para 
aplicarse a todo tipo de actividades y organizaciones. 
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3.1 JOSEPH M. JURÁN 
 
Joseph M. Jurán nació el 24 de diciembre de 1904 en la ciudad de Braila, 
Rumania, y se radicó en Estados Unidos en 1912. Se graduó en ingeniería y 
leyes, ascendió hasta ocupar los puestos de gerente de calidad en la Western 
Electric Company, fue funcionario del gobierno, y profesor de ingeniería en la 
Universidad de Nueva York antes de iniciarse en la carrera de consultor en 1950. 
 
Jurán es considerado como uno de los gestores de la revolución de la calidad en 
Japón, donde desde 1954 dictó conferencias y asesoró a empresas. 24 
 
En 1979, fundó el Instituto Juran, donde se dictan seminarios de capacitación y se 
publican trabajos sobre la materia, con el objetivo de crear nuevos métodos y 
herramientas para la calidad. 
 
En 1984 lo premia el emperador japonés Hiri Hito con la orden del tesoro sagrado. 
Finalmente, después de una serie de lecturas triunfantes en 1993 y 1994, el tour 
“The Last World”, él suspendió toda publicación reciente, para dedicarse a escribir 
proyectos y dedicar tiempo a sus obligaciones familiares. 
 
El 24 de Diciembre del 2004 cumplió 100 años de edad. Con una trayectoria de 
más de 70 años de trabajo continuo, se ha ganado el apodo de Arquitecto de la 
Calidad.  
 
El 28 de Febrero del 2008 a causa de un infarto muere en Rye, Nueva York a la 
edad de 104 años. 
 

 Concepto de Calidad según Jurán 
 
Para Jurán la calidad puede tener varios significados, de los cuales son muy 
importantes para la empresa, ya que estos sirven para planificar la calidad y la 
estrategia empresarial. 
 
Define a la calidad como "rendimiento del producto que da como resultado 
satisfacción del cliente; libertad de deficiencias en el producto, que evita la 
falta de satisfacción del cliente", lo que se resume como "adecuación para el 
uso".  
 
Los puntos esenciales de esta definición son: 
 

 Calidad es adecuación al uso. 
 

 Según su pensamiento, la calidad total comienza en la fase del diseño y 
finaliza con un cliente satisfecho. 

                                                 
24Juran cree que los principales responsables de la revolución de la calidad en Japón han sido los propios gerentes de 
operaciones y los especialistas japoneses. 
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 El proceso de mejoramiento de la calidad que propone, está centrado 
exclusivamente, en un permanente ataque, proyecto por proyecto, en los 
problemas crónicos para así lograr cambios verdaderamente significativos. 

  
 TRILOGÍA DE LA CALIDAD  

 
Las conclusiones de Juran se enfocan en tres procesos principales de calidad, 
conocidas como la trilogía de la calidad. 
 
Planeación de calidad.- Independientemente del tipo de organización, producto o 
proceso de planeación de calidad se puede generalizar en una serie universal de 
pasos de entrada-salida llamado "mapa de planeación de la calidad", como sigue: 
 

 Identificar quiénes son los clientes. 
 Determinar las necesidades de esos clientes. 
 Traducir las necesidades a nuestro lenguaje (el de la compañía). 
 Desarrollar productos con características que respondan en forma óptima a 

las necesidades de los clientes. 
 Desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del 

producto. 
 Transferir el proceso a la operación. 
 

Control de calidad.- La alta dirección debe utilizar un proceso universal para 
controlar las operaciones. Las actividades de control son: 
 

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

 Asegurarse de que cada empleado se encuentre en estado de autocontrol. 
 Establecer objetivos de calidad y una unidad de medición para ellos. 
 Proporcionar a las fuerzas operativas medios para ajustar el proceso, de 

conformidad con los objetivos. 
 Transferir responsabilidad de control a las fuerzas operativas, para 

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

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

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

 
Mejoramiento de la calidad.- Este proceso se basa en los siguientes conceptos 
fundamentales: 
 

 Realizar todas las mejoras, proyecto por proyecto. 
 Establecer un consejo de calidad (o comité de calidad). La responsabilidad 

básica de este consejo es lanzar, coordinar e institucionalizar la mejora de 
calidad anual. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                                                                                                                                    

 45 

  

 Definir un proceso de selección de proyectos que incluya: nominación, 
selección, declaración de misión y publicación del proyecto. 

 Designar para cada proyecto un equipo de seis a ocho personas, con la 
responsabilidad de completar el proyecto. 

 Otorgar reconocimiento y premios públicos para destacar los éxitos 
relacionados con mejoras de calidad. 

 Aumentar el peso del parámetro de calidad en la evaluación del desempeño 
en todos los niveles organizacionales. 

 Participación de la alta administración en la revisión del progreso de las 
mejoras de calidad. 

 

FIG: 3.1 TRILOGÍA DE LA CALIDAD 
 

 
 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/52382148/pioneros-en-calidad 

 
 PLANEACIÓN DE LA CALIDAD 

 
Este proceso determina quienes son los usuarios para definir las necesidades que 
deben cubrir las características del producto, así como el desarrollo de procesos 
capaces de producir las características del mismo, así como transferir los planes a 
las fuerzas operativas. 
 
La misión de Jurán para la planificación de la calidad se da de la siguiente 
manera: 
 

 Creación de conciencia de la crisis de la calidad, del papel de la 
planificación de la calidad en esa crisis y la necesidad de revisar el enfoque 
de la planificación de la calidad.  

 Establecimiento de un nuevo enfoque de la planificación de la calidad. 

 Suministrar formación. 
 

Juran también ha identificado un proceso global para la planificación a fin de 
alcanzar las metas de calidad: 
 

1. Identificar a los consumidores. Todo aquel que pueda ser impactado es un 
consumidor potencial, ya sea externo o interno.  

2. Determinar las necesidades del consumidor.  

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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3. Crear características de producto que puedan responder a las necesidades 
de los consumidores.  

4. Crear procesos que sean capaces de fabricar las características del 
producto en las condiciones operativas.  

5. Transferir los procesos a las áreas operativas.  
 
Juran piensa que la planificación de la calidad debería dar participación a aquellos 
que serán directamente afectados por el plan. Además, los planificadores deberían 
entrenarse en el uso de las herramientas y los métodos modernos para la 
planificación de la calidad. 
 

 ESPIRAL DE LA CALIDAD 
 
Juran y Deming sostienen que el 85 % de los problemas de una empresa son 
culpa y responsabilidad de la administración y no de sus trabajadores, porque son 
los administradores quienes no han podido organizar el trabajo para que los 
empleados tengan un sistema de autocontrol. 
 
Por lo tanto “la espiral muestra una secuencia típica de actividades para  poner un 
producto en el mercado. En las grandes empresas dividimos esas actividades. 
Como resultado cada departamento realiza un proceso operativo, produce un 
producto y suministra dicho producto a otros departamentos receptores, pueden 
ser considerados “clientes” que reciben los productos procedentes de los 
departamentos proveedores”. 
 

FIG: 3.2 LA ESPIRAL DE LA CALIDAD 
 

 
 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/21660400/CERTIFICACIONES-DE-CALIDAD 

 
Secuencia Universal del Mejoramiento 

 
Juran identificó que en un cambio planeado siempre se sigue la secuencia 
universal de mejoramiento: 
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1. Primero es necesario probar que el cambio significativo es necesario. 
2.  Identificar los proyectos que van a justificar los esfuerzos para alcanzar 

una mejora. 
3.  Organizarse para asegurar que tenemos los nuevos conocimientos 

requeridos, para tener una acción eficaz. 
4. Analizar el comportamiento actual. 
5. Si existiera alguna resistencia al cambio, debemos negociarla. 
6. Tomar las acciones correspondientes para implementar la mejora.  
7. Por último, instituir los controles necesarios para asegurar los nuevos 

niveles de desempeño. 
  

La importancia de fomentar la idea de la necesidad de un control fuerte de la 
calidad; la búsqueda de métodos de mejora; el establecimiento de objetivos de 
calidad y la aplicación de todo tipo de medidas y cambios para poder alcanzar 
estas metas; la necesidad de comprometer a los trabajadores en la obtención de 
una mayor calidad mediante programas de formación profesional, comunicación y 
aprendizaje, así como la revisión de los sistemas y procesos productivos para 
poder mantener el nivel de calidad alcanzado, son algunos pasos que juran 
estableció para controlar la calidad. 
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3.2 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-Marietta de 1957 a 1965; y para ITT de 1965 a 
1979. Como encargado de calidad para Martin-Marietta, creó el concepto de cero 
defectos. Durante sus 14 años como vicepresidente corporativo para el ITT, 
trabajó con muchas compañías industriales y de servicio alrededor del mundo, 
implanto su filosofía pragmática, y encontró que era aplicable en el mundo entero. 
 
En 1979 fundó Philip Crosby Associates, Inc. (PCA), y durante los diez años 
siguientes la convirtió en una organización con 300 empleados alrededor del 
mundo y con $80 millones de dólares en ganancias. PCA enseñó a la gerencia 
cómo establecer una cultura preventiva para lograr realizar las cosas bien y a la 
primera.25  
 
En 1991 se retiró de PCA y fundó Career IV, Inc., compañía que proporciona 
conferencias y seminarios dirigidos a ayudar el desarrollo de los actuales y futuros 
ejecutivos. En 1997 compró los activos de PCA y estableció Philip Crosby 
Associates II, Inc. Ahora el Colegio de la Calidad funciona en 20 países alrededor 
del mundo. 
 
PCA II sirve a clientes que van desde conglomerados multinacionales hasta las 
pequeñas compañías de manufactura y servicio, asistiéndolas con la puesta en 
práctica de su proceso de mejora de calidad. 
 
A principios de 1998 publicó su libro- "Quality and Me"" The Reliable 
Organization" a finales de 1999 su autobiografía y posteriormente falleció el 18 de 
agosto del 2001. 
 

 CONCEPTO DE CALIDAD SEGÚN CROSBY 
 
―La calidad es hacer que la gente haga mejor todas las cosas importantes 
que de cualquier forma tiene que hacer‖. Incluye a la alta dirección como a los 
niveles más bajos de la organización. 
 
La calidad es una entidad alcanzable, medible y rentable que puede ser un 
catalizador muy importante que establece la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

                                                 
25 "La Calidad no Cuesta": Editorial McGraw-Hill, 1996. 
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Su definición es estrictamente una formulación del nivel uno, en que la calidad de 
un producto o servicio es equivalente a estar seguro de medir todas las 
características de un producto o servicio que satisfagan los criterios de 
especificación. 
 
Los puntos esenciales de esta definición son: 
 

 Es necesario definir calidad; de otra forma, no podemos conocer suficiente 
acerca de qué se está haciendo para manejarlo. 

 
 De alguna forma, alguien debe conocer cuáles son los requerimientos que 

deben establecerse como características medibles de los productos y 
servicios. 

 
 Con los requerimientos establecidos en términos de especificaciones 

numéricas, podemos medir las características de un producto (diámetro de 
un hoyo) o servicio (tiempo de respuesta de servicio al cliente) para ver si 
es considerado como producto de alta calidad. 

 
 LOS CERO DEFECTOS 

 
Dentro de la filosofía de calidad total en la empresa se hace mención a los seis 
ceros que se deben perseguir. Es evidente que ninguna empresa puede funcionar 
con un cero absoluto ni siquiera aplicando los sistemas estadísticos y matemáticos 
más completos y sofisticados. 
 
Las personas han sido perfectamente condicionadas en su vida privada a aceptar 
el hecho de que las personas no son perfectas y que, por tanto, es lógico que 
cometan errores. A menudo se escucha decir: “Las personas son seres humanos 
y los humanos cometen errores. Nada puede ser perfecto mientras intervengan 
seres humanos”, y así sucesivamente. 
 
Los errores son causados por dos factores: falta de conocimiento y falta de 
atención. El conocimiento puede medirse y las deficiencias se corrigen a través de 
medios comprobados. La falta de atención deberá de corregirse por la propia 
persona. La persona que se compromete a vigilar cada detalle y a evitar con 
cuidado los errores, está dando un paso enorme hacia la fijación de la meta de 
Cero Defectos en todas las cosas. Se trata de una tendencia a la que debemos 
aproximarnos al máximo de forma constante aunque nunca se alcance totalmente. 
 
“Quizá se entiende mejor si le ponemos el cero a la palabra desperdicio: cero 
desperdicio de tiempo, cero desperdicio de dinero, en fin creo que desperdicio de 
todo. Porque en un mundo en que los recursos son limitados no se puede 
desperdiciar nada, ni una peseta de capital, ni un minuto de máquina. Tenemos 
que aprovecharlo absolutamente todo en ese consiste a fin de cuentas, la buena 
gestión de la calidad”. 
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FIG: 3.3 CERO DEFECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 

 
 

 
 

Fuente: Propia 

 
La buena Gestión de la Calidad nos permite introducir a la gente en un proceso de 
motivación, para redescubrir el enorme potencial del ser humano y su aplicación 
en el trabajo bien hecho, con los consecuentes beneficios a la sociedad.  Ayuda a 
reencontrar el sentido del trabajo individual y en grupo, la pertinencia de hacer 
bien las cosas desde la primera vez, conocer el costo de la no calidad 
acompañada de apatía, indiferencia o manipulación, comprender el enfoque 
preventivo sobre el correctivo. La calidad total no es un problema es una solución. 
 
La filosofía Cero Defectos, se experimento en la Martin Company, Crosby 
menciona que si no se da la perfección en un trabajo, esta se debe a que la 
administración o no la exige o los trabajadores no tienen la intención de darla. 
Dicho razonamiento permitió ver la importancia que tiene motivar a los 
trabajadores y hacerlos conscientes de que pueden hacer su labor sin ningún 
defecto.26 
 
Martin Company, articulo una filosofía, según la cual el único estándar aceptable 
de calidad es cero defectos. Para lograr este propósito entreno a sus trabajadores, 
hizo eventos especiales, estableció metas y llevo a cabo autoevaluaciones.27 
 

 LOS 4 FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD 
 
Los cuatro principios absolutos, que son el fundamento conceptual del proceso de 
mejoramiento de la calidad son los siguientes: 
 
1. La calidad implica cumplir con los requerimientos:  
 

Este principio nos dice que para mejorar la calidad todo personal debe estar 
consciente de que deben hacer las cosas bien desde la primera vez, pero para  

                                                 
26 Administrar para la calidad: Conceptos administrativos del control total de calidad, Dr. Mario Gutiérrez: Limusa Editores, 
1998. 
27 Philip B. Crosby, divulgo esta filosofía en su libro Quality Is Free. 
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que esto se lleve a cabo, los directivos tienen que establecer claramente los 
requisitos que deben de cumplir los empleados; suministrar los medios necesarios 
para que el personal cumpla con los requisitos, y dedicar todo su tiempo a estudiar 
y ayudar al personal. 
 
2. La calidad proviene de la prevención (las enfermedades se previenen con 
vacunas): 
 
Este principio señala que es más fácil y menos costoso prevenir las cosas que 
corregirlas. La prevención se basa en la comprensión del proceso, por lo tanto hay 
que observar el proceso y determinarlas posibles causas de error.  
 
3. El estándar de calidad es cero defectos:  
 
Crosby creó el concepto de cero defectos, por que afirma que el personal debe 
saber precisamente lo que se espera de ellos. Por lo que no deben establecerse 
niveles de calidad o estándares de trabajo, sino más bien un estado ideal del 
trabajo. Cero defectos es hacer lo acordado en el momento acordado, es hacer 
bien las cosas desde la primera vez, es tomar en serio los requisitos Los errores 
son ocasionados por dos causas: la falta de conocimientos y la falta de atención.  
 
4. La medición de la calidad es el precio de la inconformidad:  
 
Aquí se menciona una forma de evaluar la calidad dentro de la empresa, 
costeando las actividades que se tengan que realizar por haber hecho las cosas 
mal (incumplimiento de requisitos). Desde correcciones hasta reprocesos, el pago 
de garantías y reclamaciones e incluso la entrega de nuevos productos por 
defectuosos. 
En síntesis, la respuesta de Crosby a la crisis de la calidad fue el Principio de 
"hacerlo correctamente la primera vez" ("doing it right the first time" DIRFT). Por 
ello: 
 

 Calidad es cumplir con requisitos.  
 El sistema para asegurar la calidad es la prevención. 
 El estándar de desempeño: cero defectos. 
 El sistema de medición: los costos de calidad. Lo que cuesta el 

incumplimiento con los requisitos. 
 

 LOS 14 PASOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 
 
Crosby construyó un programa de 14 pasos que debe seguir toda empresa para la 
planeación e implementación para el mejoramiento de la calidad.  
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1. Establecer el compromiso de la dirección con calidad 
Si la administración no se compromete, cualquier esfuerzo no tendrá la suficiente 
fuerza para tener éxito. La alta dirección debe elaborar una política de calidad; el 
tema principal de discusión en sus reuniones debe ser la calidad.  
 

2. Formar el equipo para la mejora de calidad (EMC) 
Es importante que exista una estructura dentro de la compañía, dedicada a 
coordinar y supervisar los esfuerzos de la compañía en materia de mejora de 
calidad. Para formar este equipo deben conjuntarse participantes de cada 
departamento. Deberá tener alguien que tenga fácil comunicación con la alta 
gerencia para establecer la estrategia general a seguir.  
 

3. Medición de la calidad  
Todo personal debe pensar en su trabajo y cómo medirlo, pues así conocerán 
como y hacia dónde va. A través de la medición, los requisitos de cada actividad o 
trabajo se van consolidando o definiendo específicamente.  
 

4. Evaluar los costos de calidad 
Se establece el costo de calidad para indicar de dónde se deben aplicar acciones 
correctivas que sean rentables para la compañía. Sobre todo medir los costos 
causados por el incumplimiento, las correcciones, los desperdicios.  
 

5. Crear conciencia sobre la calidad 
Se debe concientizar al personal por medio de información, de lo que cuesta hacer 
las cosas mal y los resultados que se obtienen con el mejoramiento de la calidad. 
Es muy importante hacer una labor de difusión y de convencimiento de todo el 
personal hacia la nueva filosofía. 
 

6. Acciones correctivas  
Se refiere a establecer un sistema de corrección, el cual se basará en información 
relevante del problema y análisis detallado que muestren las causas que lo 
originan, para eliminarlo y así implementar permanentemente las medidas 
necesarias para asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad requeridos. 
 

7. Formación de un comité adecuado para el programa cero defectos  
Elaborar un plan y/o programa de desarrollo de una convivencia social de la 
empresa, en el cual participaran oradores que representen a los clientes, los 
sindicatos, las comunidades, los empleados y todos aquellos que estén 
interesados en la calidad.  
 

8. Entrenamiento de supervisores  
Debe implantarse un programa formal de orientación para cero defectos, que debe 
desarrollarse antes de poner en acción las medidas pertinentes.  
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9. Planificar el día cero defectos 
Este evento marca el compromiso de toda la organización con la nueva filosofía y 
con la incorporación a las prácticas de trabajo de los cuatro principios 
fundamentales. 
 

10. Establecimiento de las metas  
Toda la organización debe estar encaminada al logro de metas que permitan 
monitorear los avances y determinar si se va en la dirección correcta.Las 
reuniones periódicas entre los supervisores y los empleados, ayudan a que el 
personal piense en términos de alcanzar las metas y desarrollar las tareas 
específicas en equipo.  
 

11. Eliminación de las causas de errores  
Se solicita al personal que señale los problemas existentes dentro de sus 
actividades o relación laboral, para de esta manera resolver las causas de error. 
La manera de llegar al logro de cero defectos, no es eliminando los errores, sino 
eliminando las causas de los errores. 
 

12. Reconocimientos  
Se establecen programas de recompensas para premiar a los que cumplen sus 
metas o desarrollan labores extraordinarias. No es necesario que las recompensas 
sean económicas; lo importante es el reconocimiento público. Los logros 
alcanzados en los diferentes departamentos deben ser estimulados y promovidos 
a través de mecanismos permanentes de reconocimiento.  
 

13. Encargados de mejorar la calidad  
Consiste en reunir a todos los profesionales de la calidad, con el objetivo de que 
exista retroalimentación y comenten sus experiencias en la eliminación de 
problemas, para que se estimule entre ellos y los empleados la certeza de 
alcanzar cero defectos. Tener una estructura para la mejora de calidad a todo lo 
largo y ancho de la organización, a través de equipos de trabajo enfocados a la 
implementación de mejoras en toda la organización. 
 

14. Hacerlo nuevamente  
El último paso del proceso, es volver a empezar. La calidad no debe ser un 
programa en la organización, sino una forma de vida. En el momento en que se ha 
alcanzado cierta madurez en el proceso, el equipo de mejoramiento de la calidad, 
debe transferir todas sus responsabilidades a uno nuevo que revitalice el proceso 
e inicie innovaciones para obtener aun mayores mejoras.  
 

 LAS 6 ETAPAS DE CAMBIO LLAMADAS ―LAS 6 C´S‖ 
 

Para Crosby, la educación es un proceso multi-nivel que toda organización debe 
seguir y que ha llamado las seis “C”:28 
 

                                                 
28 Administración de la Calidad Total - Edmundo Guajardo Garza 
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1. La COMPRENSIÓN comienza en el nivel directivo, con la identificación y 
comprensión total de los cuatro principios fundamentales de la 
administración por calidad, y termina con la comprensión de todo el 
personal. 

 
2. En el COMPROMISO, la organización, liderada por la administración, 

establece un compromiso con la calidad y con sus cuatro principios 
fundamentales. 

 
3. Para lograr la COMPETENCIA, se define un método o plan en la 

organización, que garantice que todos entienden y tienen oportunidad de 
participar en el mejoramiento de la calidad. 

 
4. La organización debe contar con un plan de COMUNICACIÓN que ayude a 

documentar y difundir las historias de éxito. 
 

5. La CORRECCIÓN implica contar con un sistema formal que incluya a todos 
los departamentos y empleados, para que ataquen los problemas de 
incumplimiento. 

 
6. Para garantizar la CONTINUIDAD se debe dar a la calidad la prioridad 

número uno entre los aspectos importantes del negocio. 
 
 
 
 

FIG: 3.4 LAS 6 C’ S DE CROSBY 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: http://tuconsultatemaorganizacion.blogspot.mx/ 

 
 
 
 
 
 

http://tuconsultatemaorganizacion.blogspot.mx/
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 LAS 3 T’S 
 

 Tiempo 

 Talento 

 Tesoro 
 

FIG: 3.5 Las 3 T’ s de Crosby 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 EDWARD DEMING 
 

William Edwards Deming, nació en Sioux City, Iowa, en una familia muy pobre el  
14 de octubre de 1900. Estadístico estadounidense, profesor universitario, autor 
de textos, consultor y difusor del concepto de calidad total. Su nombre está 
asociado al desarrollo y crecimiento de Japón después de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Su padre, William Albert Deming, perdió una demanda judicial lo que obligó a la 
familia a mudarse cuando Deming tenía siete años. Aunque generalmente 
nombrado por este apellido, "Edwards" era el apellido de su madre. Deming  tuvo 
que empezar a trabajar desde los ocho años en un hotel local. Con sus ahorros en 
la mano, Deming se fue de Powell con 17 años hacia Laraman, a la Universidad 
de Wyoming, donde terminó la carrera en 1921 en ingeniería eléctrica, en 1925 
obtuvo la maestría en Física y Matemáticas en la Universidad de Colorado y en 
1928 obtuvo el Doctorado por la Universidad de Yale en Física donde fue 
empleado como profesor. Posteriormente trabajó para el Departamento de 
Agricultura en Washington D.C. y como consejero estadístico para la Oficina de 
Censo de los Estados Unidos, durante este periodo Deming descubrió el trabajo 
sobre control estadístico de los procesos creado por Walter A. Shewhart29 que 
trabajaba en los Laboratorios Telefónicos Bell (Bell Labs) de la telefónica AT&T, 
que fueron la base de sus ideas, ideas que pasaron desapercibidas en Estados 
Unidos. 
 
En 1950 la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE) invitó a Deming a 
Tokio a impartir charlas sobre control estadístico de procesos (un hombre que 
conocía Japón). Entre junio y agosto de 1950 Deming forma a cientos de 
ingenieros, directivos y estudiantes en el control estadístico de los procesos (SPC) 
y los conceptos de calidad. Sus conferencias fueron copiadas, editadas e 
impresas en japonés, se vendieron miles de copias.30 "El Premio Deming" se 
considera como el número uno entre los premios de calidad. Por dicha causa los 
japoneses llaman a Deming "El padre de la tercera revolución industrial". Dicho 
renombre es justo ya que les demostró que cuando la calidad se persigue sin 
descanso, se optimizan los recursos, se bajan los costos y se conquista el 
mercado yendo en contra de las teorías económicas clásicas según las cuales las 
políticas económicas adoptadas por Japón eran un error. 
 
La mayor contribución de Deming a los procesos de calidad en Japón es el control 
estadístico de proceso, que es un lenguaje matemático con el cual los 
administradores y operadores pueden entender "lo que las máquinas dicen". Las 
variaciones del proceso afectan el cumplimiento de la calidad prometida. 

                                                 
29 Físico, Ingeniero y Estadístico estadounidense, a veces conocido como el padre del control estadístico de la calidad. 
30 Los japoneses pretendieron pagarle los derechos de autor, sin embargo Deming rechazó la oferta proponiéndoles 
emplear el dinero en crear un premio para las empresas que demostraran un comportamiento ejemplar en la mejora de 
calidad. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_total
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laraman&action=edit&redlink=1
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Hoy, el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar, actuar se denomina "circulo Deming" 
en su honor, aunque por justicia se debería llamar "ciclo Shewhart", por ser este 
último quien lo inventó.  
 
Hoy es considerado en general como el máximo experto en gestión de calidad, y 
todavía es citado como el precursor de la tercera revolución industrial (la primera 
tuvo lugar a comienzos del siglo XIX con la simple automatización; la segunda, a 
fines del mismo siglo con los conceptos de ensamblado/montaje, y la tercera está 
ocurriendo con la revolución de la información/informática y la computación). 
 
Deming falleció el 20 de diciembre de 1993. 
 

 CONCEPTO DE CALIDAD SEGÚN DEMING 
 
Calidad no quiere decir lujo. La calidad es un grado de uniformidad y fiabilidad 
predecible, de bajo coste y adaptado al mercado. En otras palabras, la calidad es 
todo lo que el consumidor necesita y anhela. En vista de que las necesidades y 
deseos del consumidor son siempre cambiantes, el modo de definir la calidad con 
referencia al consumidor consiste en redefinir constantemente los requerimientos. 
 
La calidad no es otra cosa más que "Una serie de cuestionamiento hacia una 
mejora continua". 
 
 El Círculo de Mejora Continua  
 
El círculo de Deming es una metodología recomendada para la realización de 
cualquier actividad que permite lograr los resultados esperados en forma 
sistemática, partiendo de información confiable para la toma de decisiones. El 
Círculo de Deming tiene cuatro fases: 
 

a) Planear. En esta etapa se deben cumplir cuatro pasos: 
 

 Definir los objetivos a lograr. 

 Determinación de la situación actual, realizando un diagnóstico y 
definiendo los problemas a resolver y las áreas de mejora, priorizadas en 
orden de importancia. 

 Definición de las acciones de mejora, necesarias para pasar de la 
situación actual a la situación deseada (objetivos definidos). 

 Establecer a través de un plan de trabajo, todos los pasos que deben de 
seguirse para la implementación de las acciones de mejora. 

 
b) Hacer. En esta etapa, básicamente se pone en práctica el plan de trabajo 

planeado, estableciendo algún control de seguimiento para asegurar el 
apego al programa. Para llevar el control se utilizan herramientas como la 
gráfica de Gantt o la lista de verificación de tareas realizadas, que permiten 
observar claramente el avance del proceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Shewhart
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c) Verificar. La fase de verificación permite comparar los resultados 
obtenidos, contra los esperados. La verificación se da en dos momentos: 
mientras se implementa el proceso y cuando ya se tienen los resultados. La 
verificación pretende comprobar si lo que se planeó y ejecutó cumplió 
efectivamente con lo esperado. 

 
d) Actuar. De acuerdo con los resultados de la verificación, se deben ir 

haciendo los ajustes y replanteando las acciones para lograr los beneficios 
esperados. Si los resultados se lograron se debe estandarizar y 
sistematizar los procedimientos para asegurar el mantenimiento de los 
resultados. Este es un proceso de mejora continua, en el que se van 
estableciendo metas, que una vez logradas, nos conducen a buscar nuevas 
mejoras de calidad.  

 
El círculo de calidad se transforma en un proceso de mejora continua en la medida 
en que se utilice en forma sistemática. El mejoramiento continuo comienza con la 
planeación y termina con la planeación. El mejoramiento continuo se lleva a cabo 
paso a paso, con el esfuerzo de todos los departamentos de la empresa, 
aplicando el círculo de Deming a todos los procesos y a cada una de las fases de 
los procesos que llevan a cabo los diferentes departamentos. 
 
 

FIG: 3.6 CIRCULO DE MEJORA CONTINUA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: http://mgifilscti.wordpress.com/2010/09/28/circulo-de-deming/ 
 

 LOS 14 PUNTOS DE DEMING 
 

Su propuesta de catorce puntos son la base para la transformación, la adopción y 
la actuación de la administración, se aplican tanto en las pequeñas como en las 
grandes organizaciones ya sean de servicios o dedicadas a la fabricación de 
bienes, estos se conocen como la filosofía Deming para la calidad. 
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La adopción y la actuación sobre los 14 puntos es una señal de que la dirección 
tiene la intención de permanecer en el negocio y apunta a proteger a los 
inversores y los puestos de trabajo.31 
 

1. Crear la conciencia en el propósito de mejora del producto o servicio 
Se tendrá que crear un plan competitivo para asegurar la permanencia en el 
mercado mediante: 
 

a) La innovación. 
b) Los recursos. 
c) La mejora continua. 
d) El mantenimiento. 

 
2. Adoptar la nueva filosofía 

En esta era económica tenemos que entrar al cambio de la calidad para que todas 
las empresas puedan permanecer en el mercado. 
 

3. Dejar de depender de la inspección en masa 
Cuando la inspección es tardía, costosa e ineficaz, el nuevo plan es la auditoria 
para prevenir y tomar en cuenta las medidas preventivas y detectar el cambio. ”La 
calidad no viene de la inspección, sino del mejoramiento del proceso”. 
 

4. Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio 
Se puede dejar que la competitividad del producto únicamente se basa en el 
precio del producto, pero este debe de ir aunado de la calidad. 
 

5. Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio 
Se debe trabajar reduciendo desperdicios y errores mejorando la calidad en toda 
la empresa con dirección del cliente y la participación de los trabajadores. 

6. Implantar la Información 
Los cambios que se requieren van adoptar la nueva filosofía son muy amplios, por 
lo que el entrenamiento y la formación del trabajador debe apoyarse en todos los 
métodos estadísticos para poder alcanzar los estándares de producción. 
    

7. Adoptar e implementar el liderazgo 
El supervisor debe ser un líder que guíe a los trabajadores e informe a la alta 
dirección todo lo que sucede en la empresa. 
 

8. Desechar el miedo 
Para lograr una buena calidad, es necesario que la gente se sienta segura de 
expresar sus ideas, aclara sus dudas pedir información acerca de las condiciones 
que puedan dañar la calidad o la productividad. 
 
 
 

                                                 
31 Calidad, Productividad y Competitividad: La Salida de la Crisis Escrito por W. Edwards Deming, Jesús Nicolau Medina. 
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9. Romper las barreras entre los departamentos 
El personal de todos los departamentos de la empresa, deben de estar en armonía 
conjuntamente. 
 

10. Eliminar el slogan cero defecto 
Esto se debe eliminar cuando la empresa no ofrezca un método para lograrlo, lo 
que se requiere es un guía personal para el mejoramiento del trabajo. La 
administración publicara cartelas donde se explique a los trabajadores los 
esfuerzos que se están realizando para mejorar y aumentar la calidad.  
 

11. Eliminar estándares de trabajo y metas numéricas 
Las cuotas que se toman en cuenta, solo la cantidad ignorando la calidad, son una 
garantía de ineficiencia y alto costo. 
 

12. Eliminar las barreas que privan a la gente de su derecho a estar 
orgulloso de su trabajo 

Esto puede ser un obstáculo para la reducción de costos y el mejoramiento de la 
calidad. Las empresas excelentes harán que sus trabajadores se sientan 
orgullosos de ellas. 
 

13. Estimular la educación y la auto-mejora para todos 
Este tipo de empresas necesita trabajadores que se mejoren constantemente, que 
se estén renovando y capacitando. 
 

14. Actuar para lograr la transformación 
La dirección requiere de un experto consultor para que forme excelentes 
instructores que logren transformar a sus trabajadores y a la empresa. 
 
Deming fue un éxito en Japón y un desconocido en América, fue invitado a Japón 
cuando su industria y economía se encontraba en crisis. Ellos escucharon. Ellos 
cambiaron su forma de pensar, su estilo de administrar, su trato a los empleados y 
tomaron su tiempo. Al seguir la filosofía de Deming, los japoneses giraron su 
economía y productividad por completo para convertirse en los líderes del 
mercado mundial. Tan impresionados por este cambio, el Emperador Hiro Hito 
condecoró a Deming con la Medalla del Tesoro Sagrado de Japón en su Segundo 
Grado.32  
 

 LAS 7 ENFERMEDADES MORTALES DE LA GERENCIA  
 

1) Falta de constancia de propósito. Una compañía que carece de constancia 
en la búsqueda de su propósito no cuenta con planes a largo plazo para 
permanecer en el negocio. 

 
2) Énfasis en las utilidades a corto plazo. Aumentar los dividendos trimestrales 

                                                 
32 La mención decía El pueblo de Japón atribuyen el renacimiento de la industria Japonesa y su éxito mundial a Edward 
Deming. 
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mediante la Calidad y la productividad y no mediante manipulaciones de 
cifras numéricas. 

 
3) Evaluación del desempeño, clasificación según el mérito o análisis anual 

del Desempeño. Los efectos de estas prácticas son devastadoras - se 
destruye el trabajo en Equipo, se fomenta la rivalidad. La clasificación por 
mérito genera temor y deja a la Gente en un estado de amargura, 
desesperación, y desaliento. Y estimula la movilidad De la gerencia. 

 
4) La movilidad de la gerencia. El continúo cambio de gerentes de un puesto a 

otro no Permite que la persona este ahí tiempo suficiente para lograr 
cambios a largo plazo que garanticen la calidad y la productividad. 

 
5) Manejar una compañía basándose únicamente en cifras visibles. 

 
6) Costos médicos excesivos. 

 
7) Costos excesivos de garantía fomentados por abogados que trabajan sobre 

una base de honorarios en caso de imprevistos. 
 
Nota: Estos dos últimos puntos son aplicables solo en los Estados Unidos 
 

 LOS OBSTÁCULOS DE DEMING 
 
1. Descuidar la planificación y la transformación de largo plazo. 

 
2. La idea de que los problemas se resuelven con la automatización, 

dispositivos y otros “elementos”. 
 

3. Adoptar una variedad de recetas para implementar el mejoramiento de 
la calidad sin seguir los principios básicos resultará desastroso. 

 
4. La actitud “nuestros problemas son diferentes” lleva a ignorar los 

principios básicos. 
 

5. La desactualización en la enseñanza, tanto en los colegios como en las 
escuelas para graduados, tiene que ser superada. 

 
6. Basarse en los departamentos de control de calidad para “resolver todos 

nuestros problemas de calidad”. La calidad debe llegar a ser parte de la 
tarea de todos. 

 
7. Responsabilizar al personal por los problemas. Debe haber un 

mejoramiento del sistema así como del producto. Un producto libre de 
defectos no significa nada si se fabrica el producto inadecuado. 
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8. Calidad por inspección. La calidad no se puede “inspeccionar”. 
Responder a las especificaciones no significa lograr calidad; eso no es 
todo. 

 
9. Los fracasos pueden ser el resultado de la capacitación masiva con 

escasa orientación a la implementación. Otros fracasos ocurren cuando 
la idea a ser implementada requerirá años de transformación cultural. 
Deming remite al ejemplo de los círculos de control de calidad que han 
sido escasamente implementados en Estados Unidos, a causa de la 
falta de comprensión y de acción por parte de la dirección. 

 
10. Las computadoras sin personal. Las computadoras pueden eliminar lo 

tedioso de los cálculos, pero no la necesidad de interpretación. Los 
sistemas no han evolucionado hasta el punto de una fábrica de robots, y 
es bastante probable que esto no ocurra por un largo tiempo. 

11. Las pruebas inadecuadas. Los prototipos son mucho menos costosos 
que un fracaso masivo en la producción. La fabricación asistida por la 
computación permite producir prototipos “simples” que son fáciles de 
modificar y hacen un buen trabajo a la hora de imitar la realidad. Un 
modelo “complejo” se puede construir después de experimentar con 
diferentes prototipos simples. 

 
12. “Cualquiera que venga a asesorarnos debe comprender todo acerca de 

nuestra empresa”, esta es una actitud arrogante que conduce al fracaso. 
Las respuestas se pueden encontrar dentro de la organización, provenir 
de los consultores externos y de otras fuentes. 
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3.4 KAORU ISHIKAWA 
 
El gurú de la calidad Kaoru Ishikawa, (Japón, 1915 –1989) Teórico de la 
administración de empresas japonés, experto en el control de calidad. Educado en 
una familia con extensa tradición industrial, Ishikawa se licenció en Químicas por 
la Universidad de Tokio en 1939. De 1939 a 1947 trabajó en la industria y en el 
ejército. Ejerció también la docencia en el área de ingeniería de la misma 
universidad. 
 
A partir de 1949 participó en la promoción del control de calidad, y desde entonces 
trabajó como consultor de numerosas empresas e instituciones comprometidas 
con las estrategias de desarrollo del Japón de la posguerra. En 1952 Japón entró 
en la ISO (International Standard Organization), asociación internacional creada 
con el fin de fijar los estándares para las diferentes empresas y productos. 
Ishikawa se incorporó a ella en 1960 y, desde 1977, fue el presidente de la 
delegación del Japón. Fue además presidente del Instituto de Tecnología Musashi 
de Japón. 
 
Ishikawa explicó el interés y el éxito de los japoneses en la calidad basándose en 
la “filosofía del kanji”33, puesto que la dificultad de su aprendizaje favorece los 
hábitos de trabajo preciso. La base filosófica de sus ideas es de tipo roussoniano; 
el hombre es bueno por naturaleza, y se implica positivamente con aquello que le 
afecta. Es por ello que Ishikawa critica el modelo productivo de occidente, en el 
que el trabajador recibe un trato irrespetuoso con su dignidad humana. El 
taylorismo y fordismo, base técnica de los modelos occidentales vigentes en ese 
momento, se desarrollaban a partir de concepciones en las que el hombre es malo 
por naturaleza; el trabajador era reducido a un objeto desechable, a un robot que 
cumplía las órdenes de los jefes. Para romper esa dinámica, Ishikawa intentaba 
conseguir el compromiso de los obreros como personas: solamente así los 
trabajadores tendrían interés en mejorar la calidad y la producción. 
 
La teoría de Ishikawa era manufacturar a bajo costo. Dentro de su filosofía de 
calidad él dice que la calidad debe ser una revolución de la gerencia. El control de 
calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad.  
Algunos efectos dentro de empresas que se logran implementando el control de 
calidad son la reducción de precios, bajan los costos, se establece y mejora la 
técnica, entre otros.  
 
Kaoru Ishikawa también da a conocer al mundo sus siete herramientas básicas 
que son: gráfica de pareto, diagrama de causa-efecto, estratificación, hoja de 
verificación, histograma, diagrama de dispersión, y gráfica de control de 
Schewhart.  
 
Algunos de sus libros más conocidos son:"Que es el CTC", "Guía de control de 
calidad", "Herramientas de Control de Calidad". 

                                                 
33 Escritura de letras chinas. 
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 CONCEPTO DE CALIDAD SEGÚN ISHIKAWA 
 
Kaoru Ishikawa define a la calidad: "Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener 
un producto de calidad que sea el más económico, el útil y siempre satisfactorio 
para el consumidor". 
“Calidad Total es cuando se logra un producto sea útil, económico y satisfactorio 
para el consumidor”. 
 
El control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto 
de calidad. Algunos efectos dentro de empresas que se logran implementando el 
control de calidad son la reducción de precios, bajan los costos, se establece y 
mejora la técnica, entre otros. 
 
Control de la Calidad 
 
“El control de calidad consiste en el desarrollo, producción y comercialización y 
prestación de servicios con una eficiencia del coste y una utilidad óptimas, y que 
los clientes comprarán con satisfacción. 
 
En un principio practicar el control de calidad puede llevarnos a pensar que es solo 
realizar un control al finalizar la cadena de ensamblaje de un producto, hacer una 
inspección y evaluar sus características para determinar si es adecuado o no a las 
normas establecidas. Kaoru en su libro34 nos muestra que esto no es suficiente y 
que debe existir un cambio de enfoque respecto al tema. Que practicar el control 
de calidad comienza por el diseño, luego por el desarrollo y también alcanza 
mantener la calidad en el tiempo del producto, para que éste sea el más útil, 
económico y siempre satisfactorio para el consumidor. 
 
Para Ishikawa, la gestión de la calidad no sólo afecta a todas las actividades de la 
empresa y a sus trabajadores, sino también a todos los elementos relacionados 
con la cadena de suministros de la empresa, es decir, proveedores y clientes, 
entre otros. El control de calidad no sólo implica la calidad del producto sino 
también a todos los ámbitos de gestión, incluyendo la administración del personal, 
los aspectos relacionados con la atención al cliente y el servicio postventa. 
 
Uno de los aspectos más destacados de la concepción del control de calidad de 
Ishikawa, es su preocupación por el capital humano. El control de la calidad revela 
lo mejor de cada empleado. Por eso, enfatiza en que la calidad total se encuentra 
estrechamente relacionada con la capacitación de los empleados y con su 
implicación en el compromiso con la calidad. 
 
A medida que la industria progresa, y el grado de civilización aumenta, el control 
de la calidad llega a ser cada vez más importante. A continuación se mencionan 
algunos principios básicos de la filosofía de Ishikawa con referencia a la calidad: 

                                                 
34 ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad Japonesa en Kaoru Ishikawa: traducción de Margarita Cárdenas- 
Bogotá: Editorial Norma, 1986.   
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1. La calidad comienza y finaliza con la educación. 
2. Un primer paso hacia la calidad es conocer los requerimientos del 

consumidor. 
3. Las condiciones ideales del control de calidad se dan cuando la inspección 

ya no es necesaria. 
4. Elimine la causa de origen y no los síntomas. 
5. El control de calidad es una responsabilidad de todos los trabajadores y de 

todas las divisiones. 
6. No confunda los medios con los objetivos 
7. Priorice la calidad y fije sus perspectivas de ganancia en el largo plazo. 
8. El marketing es la entrada y la salida de la calidad 
9. La dirección no debe reaccionar negativamente cuando los hechos son 

presentados por los subordinados.  
10. El noventa y nueve por ciento de los problemas de una compañía se 

pueden resolver utilizando las siete herramientas del control de calidad. 
11. La información sin difusión es información falsa; por ejemplo, fijar un 

promedio sin comunicar el desvío estándar. 
 

 LAS 7 HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS PARA CONTROLAR LA 
CALIDAD 

 
La búsqueda de la calidad total es un proceso continuo que siempre puede ir un 
paso más lejos. Uno de los aspectos clave en el desarrollo y mantenimiento del 
control total de la calidad es la utilización de indicadores para analizar la situación 
de la empresa. Los métodos estadísticos son fundamentales para extraer 
conclusiones razonables e información útil para la mejora de los procesos.  
 
Las siete herramientas básicas de calidad es una denominación dada a un 
conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución 
de problemas relacionados con la calidad35.En particular, Ishikawa plantea la 
utilización de siete herramientas básicas para el Control Total de Calidad. 
 

 Gráficos de control, grafica de tendencias o corridos. Se utilizan para 
analizar, supervisar y controlar la estabilidad de los procesos mediante el 
seguimiento de los valores de las características de la calidad y su 
variabilidad36, en otras palabras, podemos decir que es la representación 
gráfica de los distintos valores que toma una característica correspondiente 
a un proceso. Permite observar la evolución de este proceso en el tiempo y 
compararlo con unos límites de variación fijados de antemano que se usan 
como base para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

                                                 
35 Quality Tools, The Basic Seven (en ingles). http://src.alionscience.com/pdf/QualityTools.pdf  
36 Gestión Integral de la Calidad, Lluís Cuatrecasas: Profit Editorial, 2010.  
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FIG: 3.7 GRAFICA DE CONTROL 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 

 
 

 Histogramas. Es un grafico que muestra la frecuencia con la que ocurren 
los datos que son objeto de medición. Es una manera visual de representar 
los datos más fáciles, exhibir e interpretar cantidades grandes de datos. En 
el control estadístico de la calidad, el histograma se emplea para visualizar 
el comportamiento del proceso con respecto a ciertos límites. 

 
FIG: 3.8 HISTOGRAMA 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 
 

 

 Diagrama de Pareto.37 Gráfico de barras organizado de mayor a menor 

frecuencia, que compara el nivel de importancia de todos los factores que 

intervienen en un problema o cuestión., también conocido como “el 

diagrama 80/20”, en el se establece que con que se resuelva el 20% de las 

causas se lograra el 80% de los beneficios. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 La diseño un economista llamado Wilfredo Pareto. 

http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm
http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm
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FIG: 3.9 DIAGRAMA DE PARETO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: hhttp://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto 

 

 

 Diagrama de Causa y Efecto. El diagrama de causa y efecto es también 
conocido como diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado38, sirve para 
ordenar las causan que afectan o influyen en la calidad de un proceso, 
producto o servicio. De acuerdo a la lógica todo efecto (problema o 
desviación) tiene cuando menos una causa: el uso de este diagrama facilita 
el entendimiento y comprensión de un proceso.  

 

FIG: 3.10 DIAGRAMA DE CAUSA- EFECTO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 

 
 

 Diagrama de dispersión.  Se realiza para conocer la forma de cómo se 
comportan entre si algunas variables, indicando si alguna de ellas interfiere 
en la otra y hasta qué grado. Para poder controlar mejor un proceso y por 
ende poder mejorarlo, es necesario conocer la interrelación entre las 
variables involucradas. Estos diagramas muestran la existencia o no de 
relación entre dichas variables. La correlación entre dos variables puede ser 
positiva, si las variables se comportan en forma similar (crece una y crece la 
otra) o negativa, si las variables se comportan en forma opuesta (aumenta 
una, disminuye la otra). 

 
 

                                                 
38 Procede de la expresión inglesa Fishbone Diagrama. 
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FIG: 3.11 DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 

 
 

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 
 
 

 Diagrama de Flujo. Es la representación que ayuda a visualizar el proceso, 
identificando las áreas con problemas y que se puedan mejorar, 
herramienta utilizada para representar, mediante la utilización de símbolos 
estándares, las secuencias e interrelaciones de actividades que conforman 
un proceso. 

 
 

FIG: 3.12 DIAGRAMA DE FLUJO  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Fuente: http://diagramas-de-flujo-herramientas.wikispaces.com/1.+Diagramas+de+Flujo 

 
 

 Hoja de verificación. Es un formato diseñado para recopilar fácilmente los 
datos de factores o características previamente establecidos, acerca de las 
cuales se describen los resultados de inspección, revisión, opiniones de 
clientes y trabajadores. Es una herramienta cuantitativa que ayuda a 
recopilar datos en forma ordenada.los datos analizados y depurados se 
convertirán luego en información. Usa un formato impreso, preparado por 
anticipado, para registrar datos. También se le denomina hoja de chequeo. 
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FIG: 3.13 HOJA DE VERIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos13/genecal/genecal.shtml 
 
 

 La idea de estratificación. Herramienta estadística que clasifica los datos 
en grupos con características semejantes. A cada grupo se le denomina 
estrato. La clasificación tiene por objeto el identificar el grado de influencia 
de determinados factores o variables en el resultado de un proceso. 

 
 

FIG: 3.14 ESTRATIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.tuveras.com/calidad/herramientas/herramientas.html 

 
¿Cómo utilizar estas herramientas? el proceso de utilización se muestra en la FIG 
3.16.Cabe señalar que este proceso es cíclico, por lo tanto el último paso es el 
primer paso del siguiente ciclo, lo que nos lleva a establecer un proceso de mejora 
continua. 
 

 
 
 
 

http://www.tuveras.com/calidad/herramientas/herramientas.html
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FIG: 3.15 COMO UTILIZAR LAS 7 HERRAMIENTAS 
 
 

 
 
 

Fuente: http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm 

 
 CÍRCULOS DE CALIDAD  

 

La idea básica de los Círculos de Calidad39 consiste en crear conciencia de 
calidad y productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización, 
a través del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, 
así como el apoyo recíproco. Todo ello, para el estudio y resolución de problemas 
que afecten el adecuado desempeño y la calidad de un área de trabajo, 
proponiendo ideas y alternativas con un enfoque de mejora continúa.  
 
Definiciones40 
 

 Un Círculo de Calidad es un pequeño grupo de personas que se reúnen 
voluntariamente y en forma periódica, para detectar, analizar y buscar 
soluciones a los problemas que se suscitan en su área de trabajo. 

 

 Un Círculo de Calidad está formado por pequeños grupos de empleados 
que se reúnen e intervienen a intervalos fijos con su dirigente, para 
identificar y solucionar problemas relacionados con sus labores cotidianas. 

 

 Un Círculo de Calidad está integrado por un reducido número de empleados 
de la misma área de trabajo y su supervisor, que se reúnen voluntaria y 
regularmente para estudiar técnicas de mejoramiento de control de calidad 

                                                 
39Nacieron en Japón después de la II Guerra Mundial. 
40 Círculos de Calidad, ¿Cómo hacer que funcionen? Philip C. Thompson. 

http://www.tecnologiaycalidad.galeon.com/calidad/18.htm


METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                                                                                                                                    

 71 

  

y de productividad, con el fin de aplicarlas en la identificación y solución de 
dificultades relacionadas con problemas vinculados a sus trabajos. 

 

 El Círculo de Calidad es un grupo pequeño que desarrolla actividades de 
control de calidad voluntariamente dentro de un mismo taller. Este pequeño 
grupo lleva a cabo continuamente, como parte de las actividades de control 
de calidad en toda la empresa, autodesarrollo y desarrollo, mutuo control y 
mejoramiento dentro del taller, utilizando técnicas de control de calidad con 
participación de todos los miembros. 

 

 Un grupo pequeño de empleados que realizan tareas similares y que 
voluntariamente se reúnen con regularidad, en horas de trabajo, para 
identificar las causas de los problemas de sus trabajos y proponer 
soluciones a la gerencia. 

 
A pesar de ser muchas las definiciones atribuidas al concepto de Círculos de 
Calidad es conveniente dejar claro que para los efectos que nos competen 
definiremos Círculo de Calidad41 como: 
 
“Un pequeño grupo de empleados que realizan un trabajo igual o similar en un 
área de trabajo común, y que trabajan para el mismo supervisor, que se reúnen 
voluntaria y periódicamente, y son entrenados para identificar, seleccionar y 
analizar problemas y posibilidades de mejora relacionados con su trabajo, 
recomendar soluciones y presentarlas a la dirección, y, si ésta lo aprueba, llevar a 
cabo su implantación”. 
 
El término Círculo de Calidad tiene dos significados. Se refiere tanto a una 
estructura y a un proceso como a un grupo de personas y a las actividades que 
realizan. Por consiguiente, es posible hablar de un proceso de Círculo de Calidad 
al igual que de la estructura del mismo. 
 
Estructura: La estructura de un Círculo de Calidad es fundamentalmente la forma 
como está integrado el grupo y se define dé acuerdo con la posición de los 
miembros dentro de una organización empresarial. En la práctica, los Círculos de 
Calidad requieren de un periodo prolongado de labores bajo la tutela de un 
Asesor. 
 
Proceso: el proceso de un Círculo de Calidad está dividido en los pasos 
siguientes. 

a) Identificación del problema. 
b) Análisis del problema y recopilación de información. 
c) Búsqueda de soluciones. 
d) Selección de una solución. 

                                                 
41 Los círculos de calidad son un instrumento que utiliza la Dirección cuando su filosofía es participativa y cree en el 
concepto de "calidad total. 
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e) Presentación de la solución a la gerencia. 
f) Ejecución de la solución. 
g) Evaluación de la solución. 

 

FIG: 3.16 PROCESO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LOS 
CÍRCULOS DE CALIDAD 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Características De Los Círculos De Calidad 
 

 Los Círculos de Calidad son grupos pequeños. En ellos pueden participar 
desde cuatro hasta quince miembros. Ocho es el número ideal. Se reúnen a 
intervalos fijos (generalmente una vez a la semana) con un dirigente, para 
identificar y solucionar problemas relacionados con sus labores cotidianas. 

 

 Todos sus miembros deben laborar en un mismo taller o área de trabajo. 
Esto le da identidad al Círculo y sentido de pertenencia a sus integrantes. 

 

 Los integrantes deben trabajar bajo el mismo jefe o supervisor, quien a su 
vez es también integrante del Círculo. 

 

 Por lo regular, el jefe o supervisor es también jefe del Círculo. Este no 
ordena ni toma decisiones, son los integrantes en conjunto quienes 
deciden. 

 

 La participación es voluntaria, tanto para el líder como para los miembros. 
De ahí que la existencia de los Círculos depende de la decisión de cada 
integrante. 
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 Los Círculos se reúnen una vez a la semana durante las horas acordadas 
con los superiores jerárquicos inmediatos. Lo ideal es que las reuniones se 
celebren en lugares especiales alejados del área de trabajo. 

 

 Los miembros del Círculo deben recibir capacitación especial para participar 
adecuadamente, tanto previa a la creación del Círculo, como continua 
durante su operación. 

 

 Los miembros del grupo y no la gerencia son quienes eligen el problema y 
los proyectos sobre los cuales habrá de trabajarse.  
 

 Los Círculos deben recibir asistencia o asesoría para analizar un problema 
y decidir al respecto. 

 

 La Dirección General y los expertos técnicos deben comprometerse a 
brindar su ayuda a los Círculos de Calidad. 

 

 Los Círculos habrán de recibir el apoyo de un Asesor (interno o externo), 
que asistirá a todas las reuniones, pero que no es miembro del Círculo. 

 

 Las exposiciones preparadas para la Dirección serán previamente 
presentadas a los gerentes y los expertos técnicos quienes normalmente 
tienen la autoridad para tomar una decisión acerca de la viabilidad de la 
propuesta. 

 

 La empresa debe efectuar evaluaciones periódicas para comprobar si se 
proporciona lo necesario para la operación de los Círculos de Calidad, así 
como para la ejecución de las propuestas que de Éstos se deriven. 

 

 Los Círculos de Calidad no son para sostenerlos durante un tiempo y luego 
abandonarlos, sino que hay que mantenerlos permanentemente en 
operación, procurando siempre su mejoramiento. 

 
Objetivos de los Círculos De Calidad 
 

1. Propiciar un ambiente de colaboración y apoyo recíproco en favor del 
mejoramiento de los procesos operativos y de gestión. 

2. Fortalecer el liderazgo de los niveles directivos y de supervisión. 
3. Mejorar las relaciones humanas y el clima laboral. 
4. Motivar y crear conciencia y orgullo por el trabajo bien hecho. 
5. Concientizar a todo el personal sobre la necesidad de desarrollar acciones 

para mejorar la calidad. 
6. Propiciar una mejor comunicación entre los trabajadores y los directivos o 

gerentes. 
7. Dar a conocer los avances y obstáculos a vencer para lograr una mejora 

constante. 
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CAPÍTULO IV 

 
ESTRUCTURA  

DE LA  
NORMA ISO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tu objetivo como empresa no es tener solamente el mejor servicio al cliente, 
sino que sea legendario”  
                                                                    Sam Walton. 
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IV. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 
 

Las normas ISO aportan grandes beneficios en el sistema de calidad a las 
empresas, pero aunque ella está diseñada para agregar valor en el sistema de 
calidad, no siempre se cumple el objetivo, no por causa de la misma norma. 
 
El efecto negativo puede tener origen en diferentes aspectos, el más común, es 
que no en todas las empresas adoptan la norma como un sistema de calidad, la 
motivación hacia el ISO es más un certificado necesario que otorga ventajas 
competitivas, alejándolos del propósito inicial de la misma norma, por lo que el 
interés está centrado más que en el mejoramiento, en la certificación y lo que ello 
significa, y la otra razón es que se inicia el proceso de implementación sin antes 
hacer un debido proceso de sensibilización que la facilite, pues todas las 
empresas no están en las condiciones ideales para iniciar un proceso de 
certificación en la norma ISO. 
 
Por las anteriores razones no es difícil encontrar que son varios los casos en que 
la norma ISO dejó de ser un valor agregado al sistema de mejoramiento de la 
calidad, convirtiéndose en un serio problema que afecta el ambiente 
organizacional, y lo peor, que repercutió negativamente en la misma satisfacción a 
cliente. El problema no es la norma en sí, es el grado de conciencia del 
empresario, la seriedad con que se tome, la comprensión de la misma y la 
capacidad de flexibilización o de adaptación de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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4.1 PANORÁMICA DE LAS NORMAS ISO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN.  

 
Una norma es por definición un “documento establecido por consenso y aprobado 
por un organismo reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo, reglas, 
directrices o características para actividades o productos dirigiendo los resultados 
a alcanzar el nivel óptimo de orden en un concepto dado”.42 
 
Las normas fueron creadas, en un principio, como respuesta a la necesidad de 
documentar procedimientos eficaces de procesos tecnológicos, luego se 
comercializaron para utilizarlas en procedimientos administrativos; su desarrolló se 
generó a través del campo de la ingeniería. 
 
Las tecnologías desarrolladas por el ser humano a lo largo de la historia fueron 
utilizadas, en un principio, a niveles regionales; cuando éstas comenzaron a ser 
exportadas de su lugar de origen no lograban compatibilidad con las tecnologías 
existentes en otros países; es por eso que se crearon organizaciones nacionales, 
regionales y luego internacionales, formando una jerarquía bien definida.  
 
Importancia 
 
Las normas garantizan la existencia de características deseables en los productos 
y servicios tales como la calidad, respeto al medio ambiente, seguridad, fiabilidad, 
eficiencia y capacidad de intercambio; y con un coste económico. 
 
Cuando los productos y servicios cumplen con nuestras expectativas, tendemos a 
dar el hecho como obvio y desconocemos el papel de las normas. Sin embargo, 
cuando el cumplimiento de las expectativas están ausentes, pronto lo notamos. Y, 
es cuando empieza a importar que los productos resulten ser de mala calidad, no 
encajen, sean incompatibles con el equipo que ya tenemos, no sean confiables o 
peligrosos. 
 
Cuando los productos, sistemas, maquinaria y dispositivos funcionan bien y con 
seguridad, a menudo es debido a que cumplen con las normas.43 
 
Normas internacionales 
 
Existen instituciones internacionales que definen los parámetros aceptables para 
los productos o servicios, de acuerdo al sector en el que se utilizan.44 
 
Cuando la gran mayoría de los productos o servicios en un negocio particular o 
sector de la industria se ajustan a las normas internacionales, se dice que existe 
un estado de normalización en toda la industria. Los agentes económicos 
interesados negocian las especificaciones y criterios que se aplicarán en 

                                                 
42 ISO/IEC Guía 2:1996 
43 http://www.iso.org/iso/home.html 
44 http://calidad-medioambiente.blogspot.mx/2010/01/normas-internacionales.html 



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                                                                                                                                    

 77 

  

clasificación de los materiales, la fabricación y suministro de productos, en las 
pruebas y análisis, en la terminología y en la prestación de servicios. De esta 
manera, las normas internacionales proporcionan un marco de referencia, o un 
lenguaje tecnológico común, entre los proveedores y sus clientes. Esto facilita el 
comercio y la transferencia de tecnología. 
 
Y la organización responsable de muchos miles de las normas que benefician a 
todo el mundo es ISO. 45 
 

 NORMAS ISO 
 
La International Organization for Standardization, es una red de institutos de 
estándares nacionales de 164 países, un miembro por país, con una Secretaría 
Central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema, está compuesta por 
delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie 
de subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al 
mejoramiento. 
 
Por lo tanto, es una organización que forma un puente entre los sectores público y 
privado que permite llegar a un consenso sobre las soluciones que satisfagan 
tanto las necesidades de la industria y el servicio, y las necesidades de la 
sociedad.  
 
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 
organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 
internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún 
país.  
 
International Organization for Standardization tendría siglas diferentes en idiomas 
diferentes (IOS en Inglés, OIN en francés), por lo que sus fundadores decidieron 
darle un nombre corto y aplicable en todo momento. Escogieron ISO, derivado del 
griego isos, que significa "igual". Cualquiera que sea el país, sea cual sea el 
idioma, la forma abreviada del nombre de la organización es siempre ISO.46 
 
Función 
 
Las normas ISO: 
 

 Logran que el desarrollo, fabricación y suministro de productos y servicios 
sean más eficientes, seguros y limpios 

 Facilitan el comercio entre los países de forma más justa 

 Proporcionan a los gobiernos una base técnica para la salud, la seguridad y 
la legislación medioambiental y evaluación de la conformidad 

 Comunican los avances tecnológicos y buenas prácticas de gestión 

                                                 
45 http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_what-international-standardization-means.htm 
46 http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_isos-name.htm 
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 Difunden las innovaciones 

 Protegen a los consumidores y usuarios en general, de productos y 
servicios 

 Simplifican la vida, proporcionando soluciones a problemas comunes47 
 
¿Quiénes se benefician? 
 
Las normas ISO proporcionan beneficios tecnológicos, económicos y sociales. 
 
Para las empresas, la adopción generalizada de las normas internacionales 
significa que los organismos pueden desarrollar y ofrecer productos y servicios 
que cumplan con las especificaciones con mayor aceptación internacional en los 
diferentes sectores.  
 
Para los innovadores de las nuevas tecnologías, las normas internacionales 
brindan guías sobre aspectos como la compatibilidad con la terminología, la 
seguridad y la velocidad de la difusión de las innovaciones y su desarrollo en 
productos manufacturados o comerciales. 
 
Para los clientes, la compatibilidad en todo el mundo de la tecnología que se 
consigue cuando los productos y servicios se basan en normas internacionales les 
da una amplia selección de ofertas. También se benefician de los efectos de la 
competencia entre los proveedores. 
 
Para los gobiernos, las normas internacionales proporcionan las bases 
tecnológicas y científicas que sustentan la salud, la seguridad y la legislación 
ambiental. 
 
Para los funcionarios de comercio, las normas internacionales crean "un campo de 
juego nivelado" para todos los competidores en los diversos mercados son los 
medios técnicos por los cuales los acuerdos políticos de comercio pueden ser 
regulados y puestos en práctica. La existencia de divergencia de las normas 
nacionales o regionales puede crear obstáculos técnicos al comercio.  
 
Para los países en desarrollo, las normas internacionales son una fuente 
importante de know how técnico. Al definir las características que se espera 
reúnan los productos y servicios en los mercados de exportación, las Normas 
Internacionales brindan a los países en desarrollo una base para tomar las 
decisiones correctas al momento de invertir sus recursos y así evitar el despilfarro 
de los mismos. 
 
Para los consumidores, la conformidad de productos y servicios establecidos en 
las normas internacionales proporciona garantía sobre su calidad, seguridad y 
fiabilidad. 

                                                 
47 http://www.iso.org/iso/about/discover-iso_what-standards-do.htm 
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Para el planeta, las normas internacionales de calidad del aire, el agua y el suelo, 
sobre las emisiones de gases y la radiación y los aspectos ambientales de los 
productos pueden contribuir a los esfuerzos para preservar el medio ambiente. 48 
 

 LA HISTORIA DE ISO 
 
ISO es la organización más grande de desarrollo de normas en mundo. Entre 
1947 y el día de hoy, la ISO ha publicado más de 19 000 normas internacionales y 
otros tipos de documentos normativos. Existen rangos de ISO para diversas 
actividades, que van desde las actividades tradicionales, como la agricultura y la 
construcción, hasta la ingeniería mecánica, fabricación y distribución, el transporte, 
dispositivos médicos, tecnologías de información y comunicación, así como las 
normas de buenas prácticas de gestión y de servicios.49 
 
Fundación 
 
ISO nace de la unión de dos organizaciones; la ISA (Federación Internacional de 
las Asociaciones Nacionales de Normalización), que estableció en Nueva York en 
1926, y el UNSCC (Comité de Coordinación de Normas de las Naciones Unidas), 
establecida en 1944. 
 
En octubre de 1946, delegados de 25 países, reunidos en el Instituto de 
Ingenieros Civiles de Londres, decidió crear una nueva organización internacional, 
cuyo objetivo sería "facilitar la coordinación internacional y unificación de normas 
industriales". La nueva organización, ISO, inició oficialmente sus operaciones el 23 
de febrero de 1947. 50 
  
Los primeros años 
 
En abril de 1947, una reunión en París produjo una lista recomendada de 67 
comités técnicos de ISO, dos tercios de los cuales se basaban en los comités de 
ISA anteriores. En la década de 1950, los comités técnicos ISO estaban 
comenzando a producir lo que se conocía hasta ese momento como 
"Recomendaciones". 
 
La idea básica de la normalización internacional de la posguerra fue el de derivar 
las normas internacionales partiendo de las que ya se hayan desarrollado a nivel 
nacional, y luego volver a ponerlas en práctica a nivel nacional. Por lo que las 
Recomendaciones de ISO sólo pretendían influir en las normas nacionales 
existentes. 
La primera Asamblea General ISO se organizó en París en 1949 y fue inaugurada 
en una reunión pública celebrada en el gran anfiteatro de la Universidad de la 
Sorbona. 51 

                                                 
48 http://www.iso.org/iso/about/discovers-iso_who-standards-benefits.htm 
49 http://www.iso.org/iso/about/the_iso_story/iso_story_foreword.htm 
50 http://www.iso.org/iso/about/the_iso_story/iso_story_founding.htm 
51 http://www.iso.org/iso/about/the_iso_story/iso_story_early_years.htm 
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Los países en desarrollo 
 
En el transcurso de los años 1950 y 1960, un número creciente de nuevos 
organismos miembros de ISO vino del mundo en desarrollo. 
 
Las normas internacionales elaboradas por la ISO son de gran valor para los 
países en desarrollo, ya que ofrecen soluciones prácticas a una variedad de temas 
relacionados con el comercio internacional y la transferencia de tecnología, 
representan un receptáculo de conocimientos tecnológicos y de las 
especificaciones del producto, rendimiento, calidad, seguridad y medio ambiente. 
 
Sin embargo, para tomar ventaja de las normas internacionales y participar en su 
desarrollo, los países en desarrollo tuvieron que enfrentarse a importantes 
problemas adicionales en comparación con las naciones industrializadas, que van 
desde la falta de infraestructuras y los relacionados con los componentes técnicos, 
a la grave limitación de recursos financieros y técnicos. 
 
El primer hito en los intentos de ISO para responder a las necesidades de estos 
miembros fue el establecimiento en 1961 de la Comisión de DEVCO en el 
desarrollo de los asuntos del país. 
 
En 1967, se celebro en Moscú la primera conferencia de los países en desarrollo y 
como resultado en 1968 se estableció una nueva categoría de miembro, “miembro 
correspondiente”; de manera que los países en desarrollo podrían desempeñar un 
papel en el trabajo de la ISO, sin incurrir en el costo de la membrecía plena. 
 
Otra categoría de miembro se añadió finalmente en 1992, lo que permite a 
economías muy pequeñas mantener un vínculo con la norma ISO con un 
honorario mínimo. 
 
Desde la década de 1960, el número de miembros y el papel de los países en 
desarrollo dentro de la ISO han aumentado continuamente. Al mismo tiempo, la 
atención de la organización a las necesidades de los países en desarrollo ha 
evolucionado notablemente, junto con la realización de programas de asistencia 
técnica y una gran variedad de iniciativas para facilitar la participación de los 
países en desarrollo en la normalización internacional. 52 
 
Estándares Internacionales 
 
De acuerdo con primer examen anual de la ISO en 1972, las causas subyacentes 
de la aceleración del ritmo de la normalización internacional incluye "un 
crecimiento explosivo en el comercio internacional", causado por una "revolución 
en los métodos de transporte". A mediados de los años sesenta, se desarrolló una 
demanda, no sólo un deseo, por las normas internacionales. Las fuentes de esta 

                                                 
52 http://www.iso.org/iso/about/the_iso_story/iso_story_developing_countries.htm 
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demanda incluyen a las empresas multinacionales, organismos de normalización 
en los países en desarrollo y las autoridades reguladoras del gobierno. 
 
Lo que había sentado las bases para el crecimiento de la producción de la ISO en 
los años setenta fue el énfasis nacional a las normas internacionales que tuvieron 
lugar a finales de 1960. 
 
Este cambio de énfasis fue subrayado por la decisión, en 1971, para comenzar a 
publicar los resultados del trabajo técnico de ISO como estándares 
internacionales. 53 
 
El establecimiento del Código de Normas GATT 
 
De 1948 a 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) estableció las reglas para gran parte del comercio mundial, durante este 
período fue que se registraron algunas de las mayores tasas de crecimiento en el 
comercio internacional. 
 
En los primeros años, las rondas de negociaciones comerciales del GATT se 
concentraron en la reducción de los aranceles. Después, la Ronda Kennedy, a 
mediados de los 60 provocó una GATT que incluía una sección sobre el 
desarrollo. Posteriormente, la Ronda de Tokio en los años 70 fue el primer 
esfuerzo importante de abordar los obstáculos del comercio que no toman la forma 
de aranceles, para mejorar el sistema.  
 
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, creado en 1979 tiene por 
objeto garantizar que los procedimientos de reglamentos, normas, ensayos y 
certificación no creen obstáculos innecesarios al comercio. El Acuerdo también 
establece un código de buenas prácticas para los gobiernos y organismos no 
gubernamentales o de la industria para preparar, adoptar y aplicar las normas 
voluntarias. 
 
ISO captó inmediatamente la importancia del Código de Normas del GATT y 
promovió activamente el valor de las Normas Internacionales ISO para ser 
utilizados en todo el mundo, como instrumentos que facilitan la eliminación de 
obstáculos innecesarios al comercio, y, cuando sea necesario, como una base 
adecuada para los reglamentos técnicos. 
 
Por último, la octava, la Ronda Uruguay de 1986, fue el último y más extenso de 
todos los intentos por desarrollar el sistema; esto llevó a la creación de la OMC 
(Organización Mundial del Comercio) y a un nuevo conjunto de acuerdos. 
Desde 1979, ISO ha asumido el compromiso y aplicado todas las medidas 
necesarias para garantizar que las normas internacionales ISO son totalmente 
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compatibles con los requisitos establecidos en el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la OMC. 54 
 
Normas de gestión de calidad  
 
La gran mayoría de las Normas Internacionales ISO eran muy específicas para un 
producto concreto, material o proceso. Sin embargo, durante la década de 1980, la 
ISO entró en nuevas áreas de trabajo, destinadas a tener un enorme impacto 
sobre las prácticas organizativas y comerciales. 
 
La historia de la industrialización ha sido testigo de muchas normas que se ocupan 
de cuestiones de calidad. 
 
Un famoso ejemplo se refiere a la esfera militar: durante las dos guerras 
mundiales, un alto porcentaje de las balas y las bombas estallaron en las fábricas 
durante su fabricación. En un esfuerzo por frenar estas causalidades, el Ministerio 
de defensa del Reino Unido designó inspectores en las fábricas para supervisar el 
proceso de producción. 
 
En los EE.UU., se introdujeron normas de calidad para las adquisiciones militares 
a finales de la década de 1950. Durante la década de 1960, la NASA desarrolló 
sus propios requisitos para el sistema de calidad para los proveedores y la OTAN 
aceptó las PECAL (Procedimientos de garantía de calidad) como especificaciones 
para la adquisición de equipos. 
 
En la década de 1970, muchas de las principales organizaciones (privadas y 
gubernamentales) publicó sus propias normas de gestión de calidad, se introdujo 
la idea de que la confianza en un producto podía obtenerse de un sistema de 
gestión de calidad aprobado y apoyado en manuales de calidad. La serie de 
normas canadienses CSA Z 299 se publicaron en la década de 1970 y  a 
mediados del año 1979 se publicó la norma británica BS 5750. En diciembre de 
1979, EE.UU. publicó la norma ANSI / ASQC-Z 1.15, Directrices generales para 
los sistemas de calidad. 
 
Aunque el aumento en el comercio internacional estimuló el desarrollo de normas 
reconocidas internacionalmente de gestión de calidad, se temía que una variedad 
de diferentes normas nacionales sería una barrera para el comercio internacional. 
 
El comité técnico de ISO 176, Gestión y aseguramiento de la calidad, por lo tanto, 
se estableció en 1979. La primera norma dictada por el ISO / TC 176 fue la norma 
ISO 8402 (en 1986), para la calidad de la gestión de terminología estandarizada.  
 
Seguida en 1987 por la norma ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003, que proporcionó 
los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicados a 
organizaciones con diferentes ámbitos de actividad. Posteriormente, estas normas 
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fueron completadas por la norma ISO 9004, proporcionando orientación sobre 
sistemas de gestión de calidad. 
 
Este logro marcó el comienzo de un largo viaje, con la familia de normas ISO 9000 
para convertirse en los estándares más ampliamente reconocidos.55 
 
Gestión ambiental y otras normas de gestión y liderazgo 
 
Las normas ISO referentes a sistemas genéricos de gestión de la calidad tuvieron 
un gran auge durante la década de 1990. 
 
En particular, la creación del comité técnico ISO 207, Gestión Ambiental, fue el 
resultado de una secuencia de actividades, dando lugar a una respuesta mundial 
coordinada, a los desafíos ambientales comunes. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), también conocida como la Cumbre de la Tierra, emitió la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1992, y estableció un conjunto 
de principios para lograr el desarrollo sustentable; en conjunto con el Programa 
21, un documento de orientación política global, y una serie de acuerdos; en 
particular la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que a su vez condujo al 
Protocolo de Kioto. 
 
Sin embargo, las preocupaciones ambientales no eran nuevas en la norma ISO. 
Por ejemplo, comités técnicos ISO  que elaboraron normas de calidad del aire y el 
agua, se establecieron en 1971. 
 
El enfoque en las normas ambientales se intensificó en el período preparatorio de 
la Cumbre de la Tierra de 1992, en el que la norma ISO y su socio IEC (Comisión 
Electrotécnica Internacional) se involucró directamente. CNUMAD quería 
asegurarse de que el negocio estaba totalmente ocupado en el proceso. El 
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) fue 
establecido como resultado de estos esfuerzos. Este WBCSD se acercó a las dos 
organizaciones internacionales de normalización para ver lo que estaban haciendo 
en el ámbito de la gestión del medio ambiente y para animarles a ser más activos. 
Como resultado de ello, en agosto de 1991, la ISO y la IEC estableció 
formalmente el Grupo de Asesoramiento Estratégico sobre el Medio Ambiente 
(SAGE) para estudiar la situación y hacer recomendaciones. 
 
El proceso de SAGE genero dos aportaciones importantes: 
 

 Una serie de normas ISO / IEC recomendaciones sobre la gestión 
ambiental, que se presentaron en la conferencia de la UNCED de 
preparación en enero de 1992. 
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 En octubre de 1992, una recomendación para crear un nuevo comité 
técnico ISO para desarrollar normas en el ámbito de la gestión del medio 
ambiente. 

 
La recomendación de la ISO y la IEC llevó a la creación en 1993 del comité ISO 
207, Gestión Ambiental, que celebró su sesión plenaria inaugural en Toronto en 
junio de 1993. Su primer estándar, ISO 14001, Sistemas de gestión ambiental, 
Requisitos con orientación para su uso; fue publicado en 1996, luego actualizado 
en 2000 y 2004. 
 
Impacto de los Sistemas de Gestión 
 
El tremendo impacto de la norma ISO 9001 e ISO 14001 en las prácticas de 
organización y en el comercio han estimulado el desarrollo de otras normas ISO 
que se adaptan a sectores o aspectos específicos, tales como: 
 

 Automotor 

 Satisfacción del cliente 

 Energía 

 Inocuidad de los alimentos 

 Seguridad de la información 

 Seguridad de la cadena de suministro 

 Los dispositivos médicos 

 El gobierno local 

 Educación 

 Riesgo 

 El reciclaje de buques 
 
Y, más recientemente, a las normas ISO de gestión se unió la norma ISO 
26000:2010, que da lineamientos sobre la responsabilidad social. 56 
 
El Acuerdo de Viena 
 
La decisión de la Unión Europea de elaborar 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 las 
"Directrices del Nuevo Enfoque" recibieran el apoyo de las normas voluntarias 
europeas, 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 cumplir con las normas en la consecución de un objetivo político 
(en este caso, la creación del mercado único europeo). 
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Hubo una serie de consecuencias casi inmediatas de este desarrollo, 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 de 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". 
 
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 de organismos nacionales de normalización con reconocimiento 
internacional, particularmente en algunas áreas específicas. Por lo tanto, los no 
europeos se acercaron a ISO con la petición de hacer algo al respecto. 
 
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 prevé 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, de 
integrar el mercado único europeo en el más amplio, el mercado mundial; y que 
mejor manera de lograrlo que asegurándose que las normas para regular el 
mercado único europeo también regularan el mercado global. Con esto en mente, 
parece que lo que se necesitaban era un conjunto de mecanismos para tratar, en 
la medida de lo posible, que las normas internacionales y europeas fueran 
compatibles o, mejor aún, idénticas. 
 
Y esta es la perspectiva desde la que nació el Acuerdo de Viena. Por supuesto, 
otra consideración importante era hacer un uso racional de los recursos 
disponibles para la normalización, evitando la duplicación de trabajo, esto 
significaba que tenía que haber un acuerdo sobre reparto del trabajo entre la ISO y 
CEN, ya que simplemente no había recursos suficientes y expertos disponibles 
para que ISO y el CEN llevaran 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 y de la Asamblea General del CEN en 1990. Este acuerdo 
fue publicado en junio de 1991.  
 
Después de una década de experiencia, el acuerdo fue confirmado posteriormente 
por el Consejo de ISO y la Junta Administrativa del CEN en el 2001.57 
 
La norma ISO Plan Estratégico 2005-2010 
 
Entre 1994 y 2003, ISO ha experimentado un explosivo crecimiento en la 
membrecía. Miembros totales se incrementaron en casi un 50% (de 100 a 147) y 
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el número de miembros de pleno derecho ha aumentado en 20 unidades (de 76 a 
96) confirmando que ISO en una organización verdaderamente global. 
 
En el mismo período, el alcance de la norma ISO para las diferentes categorías 
también aumentó de manera espectacular, a través de la red de los organismos de 
normalización nacionales y una cooperación más amplia de una gran variedad de 
organizaciones internacionales, incluidas las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. 
 
Entre las medidas adoptadas para hacer frente a estas tendencias de crecimiento 
y apoyar la participación de los actores más allá del nivel puramente técnico (es 
decir, para proporcionar información sobre las nuevas orientaciones que se deben 
seguir por la ISO y en el establecimiento de prioridades), el Consejo ISO decidió 
en marzo de 2003, establecer un nuevo método y un calendario para la 
actualización estratégica de ISO y su aplicación. 
 
Entre mayo y octubre de 2003, la ISO organizó una amplia consulta de los 
miembros, las partes interesadas y de los principales socios internacionales de la 
ISO, para recoger sugerencias y expectativas respecto a la estrategia de la ISO. 
La mayoría de los miembros de la ISO a su vez, organizó amplias consultas a 
nivel nacional, para desarrollar puntos de vista nacionales equilibrados.58 
 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ISO 
 
Miembros ISO 
 
Está compuesta por representantes de los organismos de normalización 
nacionales más representativos, y pueden ser de tres tipos: 
 

 Miembros en pleno derecho, son los organismos miembros; uno por país, 
recayendo la representación en el organismo nacional más representativo.  
Estas organizaciones se responsabilizan por informar a las partes 
potencialmente interesadas de oportunidades e iniciativas relevantes de la 
estandarización internacional en cada uno de sus países, se aseguran de 
que los intereses de su país se encuentren representados durante 
negociaciones internacionales al momento de realizar acuerdos en las 
estandarizaciones. Cada representante es responsable de aportar una 
cuota de membrecía a la Organización para financiar sus operaciones. 
Cada uno tiene derecho a voz y voto, sea cual sea el tamaño o la fortaleza 
de la economía del país en cuestión, durante las juntas generales de ISO 
en el comité técnico y el comité político. 
 

 Miembros correspondientes son los países en vías de desarrollo y que 
todavía no poseen un comité nacional de normalización. No toman parte 
activa en el proceso de normalización pero están puntualmente informados 
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acerca de los trabajos que les interesen. Con un pago reducido de las 
cuotas de afiliación; tienen derecho a participar en cualquier política o 
cuerpo técnico en calidad de observadores, sin derecho a voto. 

 

 Miembros suscritos, son los institutos de los países con economías muy 
pequeñas que sin embargo desean mantener contacto con la normalización 
internacional, a los que se les exige el pago de tasas menores que a los 
correspondientes que les permiten mantenerse en contacto con estándares 
internacionales.59 

 
Aunque los individuos o empresas no sean elegibles para ser miembros, en 
ambos casos tienen una gama de oportunidades para participar en el trabajo de la 
ISO: 

 Los individuos pueden ser seleccionados por los institutos nacionales como 
miembros en calidad de expertos en las delegaciones nacionales que 
participan en los comités técnicos de ISO. 

 Los individuos y las empresas pueden ofrecer sus opiniones durante el 
proceso de desarrollo de un consenso nacional. Esto puede hacerse a 
través de comités nacionales. 

 Las organizaciones internacionales y asociaciones, tanto de organizaciones 
no gubernamentales y sectores de la industria, pueden solicitar la condición 
de enlace con un comité técnico. Ellos no votan, pero pueden participar en 
los debates y el desarrollo de un consenso. 

 
Dirección General de Normas 
 
México ha implementado el Sistema Nacional de Normalización de Metrología y 
Sistema de Evaluación de la Conformidad, que es coordinado por la Dirección 
General de Normas (DGN). 
El objetivo general del sistema es la de coordinar la elaboración de normas y 
reglamentos y promover su uso. El sistema consta de tres actividades 
fundamentales: la estandarización nacional e internacional, la metrología y la 
acreditación y evaluación de la conformidad. Para maximizar la eficiencia y la 
eficacia de estas funciones, la DGN: 
 

 Participa en las organizaciones internacionales y otros foros pertinentes 
para representar los intereses de nuestros sectores nacionales. 

 Coordina el desarrollo de reglamentos y normas nacionales de su 
competencia y los registros nacionales de normalización a las normas de 
emisión. 

 Autoriza a la Entidades de Acreditación y supervisa su trabajo, así como el 
cumplimiento de los reglamentos bajo la responsabilidad de la DGN. 

 Regula los reglamentos relativos a los instrumentos metrológicos y también 
participa en los foros pertinentes de la metrología; 
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 Ofrece capacitación para mejorar los recursos humanos, proporciona 
información al público (el catálogo en línea de las normas y reglamentos de 
México) y promueve el sistema en su conjunto mediante la participación y a 
través conferencias, seminarios y talleres. 

 
Por último, DGN actúa como Secretario Técnico de la Comisión Nacional de 
Normalización (CNN). La CNN es el órgano de coordinación de la política de 
normalización a nivel nacional y está integrado por representantes de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), así como 
por miembros del sector privado que se desempeñen en el ámbito de la 
normalización.60 
 
Gestión y gobernabilidad 
 
Todas las decisiones estratégicas recaen en los miembros de la ISO, que se 
reúnen en una Asamblea General Anual.  
 
La Asamblea, consiste en una reunión de los funcionarios principales ISO y los 
delegados designados por los organismos miembros. Los organismos miembros 
tienen derecho a participar y ejercer los derechos de voto en cualquier comité 
técnico y comité de política de la ISO Miembros correspondientes y miembros 
suscritos podrán asistir como observadores. 
 
Los oficiales principales son el Presidente, quien es una figura prominente en la 
normalización o en los negocios, y es elegido por dos años; el Vicepresidente 
(política), el Vicepresidente (dirección técnica), el Tesorero y el Secretario 
General.  
La agenda de la Asamblea General incluye, entre otras cosas, las acciones 
relacionadas con el informe anual de la ISO, el Plan Estratégico con implicaciones 
financieras, y el informe anual de la situación financiera de la Organización. 
 
Los Estatutos de la ISO estipulan que, si bien la Asamblea General es la máxima 
autoridad de la Organización, la mayoría de las funciones de gobierno de la ISO 
son realizadas por el Consejo, en conformidad con la política establecida por los 
organismos miembros. El Consejo se reúne dos veces al año y sus miembros se 
rotan para asegurar que es representativo de los miembros de ISO. Todos los 
organismos miembros son elegibles para la nominación / elección del Consejo.  
 
Está integrado por los oficiales principales y  los organismos elegidos, haciendo un 
total de veinte miembros y está presidido por el Presidente, si decide hacerlo; o de 
otra manera por el Vicepresidente (política). 
 
El Consejo designa al Tesorero, a los catorce miembros del Comité de Gestión 
Técnica, y a los presidentes de los comités de políticas de desarrollo. También 
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decide sobre el presupuesto anual de la Secretaria Central ha establecido para los 
países con economías muy pequeñas.  
 
En el marco del Consejo, hay una serie de comités de políticas de desarrollo para 
proporcionar una orientación estratégica para el desarrollo de las normas en los 
aspectos intersectoriales, están abiertos a todos los organismos miembros y 
miembros correspondientes, y su línea de información de gestión es el Consejo.  
 
Ellos son: CASCO (evaluación de la conformidad); COPOLCO (política de los 
consumidores), y DEVCO (el desarrollo de los asuntos del país). Estos comités 
aseguran que el trabajo técnico específico este alineado con amplio mercado y los 
intereses de las partes interesadas del grupo. 
 
Las operaciones de la ISO son administradas por un Secretario General que 
depende del Consejo y es un nombramiento permanente. El Secretario General se 
apoya en la Secretaría Central de ISO en Ginebra (Suiza) y en un equipo de 
asesores, que proporcionan apoyo administrativo y técnico a los miembros de ISO; 
coordina el programa de las normas de desarrollo de los organismos 
descentralizados, y publica los resultados. La Secretaría Central de ISO también 
actúa como secretaría de los órganos rectores, los comités de políticas de 
desarrollo y sus órganos subsidiarios. 
 
Para mantener informado sobre los aspectos financieros de la ISO a todos los 
miembros de la ISO, así como a los órganos de gobierno y comités de políticas de 
desarrollo de la norma ISO y de asesorar al Secretario General y al Consejo sobre 
las cuestiones relacionadas con la evaluación del valor de los servicios prestados 
por la ISO, se ha nombrado un Comité Permanente sobre Finanzas. 
 
Este comité estará compuesto por el Tesorero y los representantes designados de 
hasta diez organismos miembros elegidos por Consejo para un mandato de dos 
años. 
 
Para asesorar al Consejo sobre la política adecuada y cuestiones estratégicas, y 
plantear las cuestiones conexas, para preparar los planes anuales de 
implementación de la estrategia para su aprobación por el Consejo; para revisar el 
Plan Estratégico de la ISO, cada cinco años para su aprobación por el Consejo y 
su posterior aprobación por la Asamblea General; se ha creado un Comité 
Permanente del Consejo sobre la Estrategia 
 
El comité está compuesto por los representantes designados de hasta diez 
miembros de los órganos elegidos para el Consejo. Los miembros serán 
nombrados por el Consejo para un mandato de dos años, coincidiendo con el 
mandato del Consejo y estará presidido por el Vicepresidente (de política). 
 
El Consejo Técnico de Gestión informa al Consejo, y es responsable de la gestión 
global de la labor técnica, establece y disuelve Comités Técnicos, y nombra a sus 
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miembros y presidentes; incluso es responsable de grupos de asesoramiento 
estratégico y técnico.  
 
Estos grupos de asesoramiento son establecidos para proporcionar supervisión 
estratégica y asesoramiento en ámbitos concretos, y también para explorar las 
oportunidades de normalización en nuevas áreas. Entre ellos se encuentra el   
REMCO que es un comité especializado en el desarrollo de guías relativas a los 
materiales de referencia, en particular, en la terminología asociada, la producción 
de material de referencia y su uso, proporcionando orientación a los comités de la 
ISO para hacer referencia a estos elementos generales en las publicaciones 
técnicas de la ISO. 61 
 

FIG: 4. 1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ISO 
 

 
 

Fuente: http://www.iso.org/iso/about/structure.htm 

 
Comités Técnicos 
 
Las normas ISO son desarrolladas por los comités técnicos que comprenden las 
delegaciones nacionales de expertos de las empresas, el gobierno y otras 
organizaciones pertinentes. Son elegidos por los miembros de ISO (los institutos 
nacionales de estándares de participación en el comité técnico que se trate) y 
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están obligados a presentar una posición de consenso nacional basado en las 
opiniones de las partes interesadas en su país.  
 
A los comités técnicos de ISO se les asignan números en orden de su creación. 
Cuando un comité técnico se disolvió su número no está asignado a otro comité 
técnico.  
 
En los casos en que la necesidad de una norma internacional es sobre un tema 
muy específico que no entre dentro del ámbito de un comité técnico ya existente, 
se puede establecer un "comité de proyecto".  
Un comité de proyecto trabaja en la misma forma que un comité técnico, pero no 
está autorizado para aprobar el nuevo trabajo y se disolverá una vez que la norma 
internacional para el que fue creado ha sido publicada.  
 
A fin de facilitar la mayor participación de los países en desarrollo en la labor de 
normalización internacional, se ha introducido el concepto de "hermanamiento".  
 
Esto permite a un organismo miembro de un país en desarrollo hermanarse con 
un organismo miembro de un país desarrollado, esto asegura que las necesidades 
de los países en desarrollo se tomen en cuenta cuando se desarrollan las normas 
internacionales. 62 
 
¿Cómo decide ISO desarrollar un estándar? 
 
ISO lanza el desarrollo de nuevas normas en respuesta a los sectores que 
expresan una necesidad claramente establecida. Un sector de la industria o 
negocio comunica la necesidad de un estándar a uno de los miembros nacionales 
de ISO. Este último propone el nuevo elemento de trabajo y si se acepta, el 
elemento de trabajo se asigna a un comité técnico ya existente. Las propuestas 
también se pueden hacer para establecer comités técnicos para cubrir nuevos 
ámbitos de actividad.  
 
Para aceptar un elemento de trabajo propuesto para el desarrollo, debe recibir el 
apoyo de la mayoría de los miembros participantes del comité técnico de ISO, que, 
entre otros criterios, verifica la "importancia mundial" del tema propuesto. 
 
Desarrollo de Normas ISO 
 
Normas ISO son desarrolladas de acuerdo a los siguientes principios: 
 

 Consenso. Las opiniones de todos los intereses cuentan: los fabricantes, 
vendedores y usuarios, grupos de consumidores, laboratorios de ensayo, 
los gobiernos, las profesiones de ingeniería y organizaciones de 
investigación. 

                                                 
62 http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees.htm 
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 Global. Soluciones para satisfacer a las industrias y clientes en todo el 
mundo. 

 Voluntario. La normalización internacional es impulsada por el mercado y, 
por tanto basada en la participación voluntaria de todos los intereses en el 
mercado.63 

 
Etapas del desarrollo de las Normas Internacionales 
 
Una norma internacional es el resultado de un acuerdo entre los organismos 
miembros de ISO. Se puede desarrollar como tal, o puede ser implementada 
mediante la incorporación en las normas nacionales de diferentes países. Para 
ello las delegaciones nacionales de expertos de un comité técnico se reúnen para 
discutir y debatir hasta llegar a un consenso sobre un proyecto, mediante un 
proceso de seis pasos: 
 

 Etapa 1: Propuesta  
El primer paso en el desarrollo de una norma internacional es para 
confirmar que es necesaria. La propuesta de nuevo elemento de trabajo se 
somete a votación para determinar la inclusión del elemento de trabajo en 
el programa de trabajo. 
La propuesta es aceptada si la mayoría de los miembros en Pleno Derecho 
votan positivamente y si por lo menos cinco de ellos declaran su 
compromiso de participar activamente en el proyecto. En esta etapa, 
normalmente se designa un jefe de proyecto responsable del elemento de 
trabajo. 
 

 Etapa 2: Preparación 
Por lo general, un grupo de trabajo de expertos, el presidente y líder del 
proyecto, preparan un borrador de trabajo. Los sucesivos borradores de 
trabajo pueden ser considerados hasta que el grupo de trabajo está 
convencido de que se ha desarrollado la mejor solución técnica al problema 
de que se trate.  

 

 Etapa 3: Comité  
Tan pronto como un primer borrador de comité está disponible, es 
registrado en la Secretaría Central de ISO. Se distribuye para ser 
comentado y, si es necesario, para someterse a votación de los miembros. 
Los sucesivos proyectos del comité pueden ser considerados hasta que se 
alcanza el consentimiento sobre el contenido técnico. Una vez que se ha 
alcanzado un consenso, se presenta como proyecto de Norma Internacional 
(DIS). 
 
 
 

                                                 
63http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/deliverables/iso_ts_deliverable.htm 
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 Etapa 4: Consenso 
El proyecto de Norma Internacional (DIS) se distribuye a todos los 
miembros de ISO por la Secretaría Central de la ISO para votar y hacer 
comentarios en un plazo de cinco meses. Será aprobado para su 
presentación como proyecto final de Norma Internacional (FDIS) si una 
mayoría de dos tercios de los miembros están a favor y que no haya un 
número de votos negativos mayor a la cuarta parte del total de los votos. Si 
los criterios de aprobación no se cumplen, el texto es devuelto al origen 
para su estudio y un nuevo documento revisado se distribuirá para votar y 
hacer comentarios. 
 

 Etapa 5: Aprobación  
El proyecto final de Norma Internacional (FDIS) se distribuye a todos los 
miembros de ISO por la Secretaría Central de la ISO para una revisión final 
(Sí / No) dentro de un plazo de dos meses. Las observaciones técnicas que 
se reciban durante este período, ya no se consideran en esta etapa, pero 
se considerarán en una futura revisión de la Norma Internacional. El texto 
será aprobado como norma internacional, si una mayoría de dos tercios de 
los miembros está a favor y no más de una cuarta parte del número total de 
votos emitidos son negativos. Si estos criterios de aprobación no se 
cumplen, la norma se remite al origen para la reconsideración de los 
motivos técnicos presentados en apoyo de los votos negativos recibidos. 
 

 Etapa 6: Publicación  
Una vez que un proyecto final de Norma Internacional ha sido aprobado, y 
se realicen cambios editoriales menores, siempre y cuando sea necesario; 
el texto final es enviado a la Secretaría Central de ISO, para publicar la 
Norma Internacional. 

 
Si un documento con un cierto grado de madurez está disponible al comienzo de 
un proyecto de normalización, por ejemplo un estándar desarrollado por otra 
organización, es posible omitir ciertas etapas. En el llamado "procedimiento de vía 
rápida”. 
 
Revisión de las Normas Internacionales (Confirmación, Revisión y Retiro) 
 
Todas las normas internacionales se revisan por lo menos, tres años después de 
su publicación y cada cinco años después de la primera revisión por todos los 
organismos miembros de ISO. La mayoría de los miembros del comité técnico 
deciden si una norma internacional debe ser confirmada, revisada o retirada.  
 
Acceso público 
 
Los proyectos de normas están disponibles para la venta a los miembros 
interesados del público que pueden dar su opinión, a través de los miembros de 
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ISO en su país. El público puede comprar las Normas Internacionales a través de 
la tienda web de la ISO o por medio de los miembros nacionales de ISO. 64 
 
Gestión y liderazgo de las normas ISO 
 
Las normas ISO que proporcionan los requisitos o dan orientación sobre buenas 
prácticas de gestión se encuentran entre las más conocidas de la amplia oferta de 
la ISO. Muchos, aunque no todos, siguen el modelo de la estructura del sistema 
de gestión de la norma ISO 9001 e ISO 14001.  
 
Las normas de gestión se dividen entre las que se pueden utilizar para la 
certificación, y las que no son certificables, las normas de requisitos; cuyo objetivo 
es proporcionar orientación. 
 
Algunas de las principales normas ISO son las siguientes: 
 
ISO 26000 - Guía para la responsabilidad social 
 
La norma ISO 26000, ofrece orientación sobre la responsabilidad social, está 
destinada a ayudar a las organizaciones para contribuir al desarrollo sustentable. 
No es una norma de certificación y es de carácter voluntario. Su objetivo es ir más 
allá del cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la ley es un 
deber fundamental de cualquier organización, y una parte esencial de su 
responsabilidad social.  
 
ISO 31000:2009 - Gestión de riesgos 
 
Establece los principios, un marco y un proceso para la gestión de riesgo que es 
aplicable a cualquier tipo de organización en el sector público o privado. Hace 
hincapié en el hecho de que la gestión del riesgo debe ser adaptada a las 
necesidades específicas y la estructura de la organización en particular. 
 
ISO 14001:2004 - Gestión ambiental 
 
Establece los requisitos genéricos para los sistemas de gestión ambiental, y su 
aplicación; confirma su importancia a nivel mundial para las organizaciones que 
deseen operar en una manera ambientalmente sostenible.65 
 
Familia ISO 9000 
 
La familia ISO 9000 representa un consenso internacional sobre buenas prácticas 
de gestión de calidad. Se trata de normas y directrices relativas a los sistemas de 
gestión de calidad y de las normas de apoyo. 
 

                                                 
64 http://www.iso.org/iso/about/how_iso_develops_standards.htm 
65 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards.htm 
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ISO 9001:2008 es el estándar que proporciona un conjunto de requisitos estándar 
para un sistema de gestión de calidad, independientemente de lo que hace la 
organización de usuarios, su tamaño, o si es en el sector privado, o del público. Es 
la única norma en la familia contra la cual las organizaciones pueden ser 
certificadas; aunque la certificación no es un requisito obligatorio de la norma. Está 
ahora firmemente establecida como el estándar aplicado a nivel mundial para 
ofrecer garantías sobre la capacidad para satisfacer los requisitos de calidad y 
mejorar la satisfacción del cliente en las relaciones proveedor-cliente. 
Las otras normas en la familia cubren aspectos específicos, tales como los 
fundamentos y el vocabulario, mejoras de rendimiento, documentación, formación, 
y los aspectos financieros y económicos. 66 
 
Dentro de la familia de normas ISO 9000, al referirse a “Gestión de la calidad" 
significa lo que hace la organización para cumplir con: 
 

 Los requisitos de calidad especificados por los clientes. 

 Los requisitos reglamentarios aplicables. 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Lograr la mejora continua de su desempeño.67 
 
Para mantener la eficacia de ISO 9000, las normas se revisan periódicamente 
para beneficiarse de los nuevos desarrollos en el campo de gestión de calidad y 
también de la opinión de los usuarios. El comité técnico ISO 176, controla el uso 
de las normas para determinar cómo se pueden mejorar para satisfacer las 
necesidades y expectativas del usuario en las próximas revisiones. Los cambios 
se hacen cuando hay una necesidad demostrada para mejorar el nivel. 68 
 
Con base en las aportaciones de la comunidad de usuarios, el comité 176 evalúa y 
adopta nuevos conceptos en el campo de la gestión de la calidad para su 
incorporación en las normas ISO. Esto puede incluir las iniciativas específicas de 
un sector y documentos de apoyo dentro de la familia ISO 9000.  
 
Orígenes e ISO / TC 176 
 
En 1979, fue aprobado el comité técnico: ISO / TC 176, Gestión y aseguramiento 
de la calidad. Inicialmente, 20 países miembros decidieron convertirse en 
participantes activos  en la obra de este nuevo comité y otros 14 países optaron 
por seguir el trabajo en calidad de observadores. En la actualidad, 84 países 
participan en el ISO / TC 176, mientras que otros 25 son observadores.  
 

                                                 
66http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management/iso_9000_essentials.
htm 
67 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management.htm 
68http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management/iso_9000_selection_a
nd_use/the_future_of_the_iso_9000_family.htm 
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Cuando el comité se embarcó en el desarrollo de las normas genéricas de gestión 
de calidad para su aplicación en todo el mundo, fue capaz de tomar ventaja de la 
experiencia nacional, en particular en el Reino Unido y en Canadá. 
 
Otros países desarrollados en la gestión de calidad, como Japón, también tuvieron 
un gran interés en la labor del nuevo comité. Además, la experiencia de los 
militares en las especificaciones de garantía de calidad, tales como la serie de 
OTAN y los EE.UU. PECAL MIL-SPEC, enriqueció notablemente las directrices 
generadas por el comité ISO 176. 69 
 
¿Por qué ISO 9000 era el número elegido? 
Los números de catálogo de las normas ISO se suelen asignar de forma 
automática. Cuando la primera norma generada por el comité técnico ISO 176 
estaba a punto de concluir, la ISO se acercaba a un total de unos 9 000 normas 
publicadas. ISO se dio cuenta de que estas normas tendrían un impacto 
significativo por lo que decidió dar a la serie la próxima ronda de cifras disponible, 
9000, como una designación, ya las cifras cerradas son más memorables.70 
 
Las normas que conforman la familia ISO 9000 son las siguientes: 
 

 ISO 9000:2005, SGC - Fundamentos y vocabulario  

 ISO 9001:2008, SGC - Requisitos  

 ISO 9004:2009, Gestión para el éxito sostenido de una organización 

 ISO 10001:2007, Directrices para los códigos de conducta para las 
organizaciones  

 ISO 10002:2004, Directrices para la gestión de quejas en las 
organizaciones  

 ISO 10003:2007, Directrices para la resolución de conflictos de forma 
externa a las organizaciones  

 ISO / TS 10004:2010, Directrices para el seguimiento y la medición de la 
satisfacción del cliente 

 ISO 10005:2005, Directrices para la gestión de calidad en los planes de 
calidad 

 ISO 10006:2003, Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos 
de calidad 

 ISO 10007:2003, Directrices para la gestión de la configuración  

 ISO 10012:2003, Requisitos para los procesos de medición y equipos de 
medición  

 ISO / TR 10013:2001, Directrices para la documentación del SGC 

 ISO 10014:2006, Directrices para la obtención de beneficios financieros y 
económicos  

 ISO 10015:1999,  Directrices para la formación  

                                                 
69http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management/origins_and_iso_tc17
6.htm 
70 Ibídem. 28 
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 ISO / TR 10017:2003, Orientación sobre técnicas estadísticas para la norma 
ISO 9001:2000  

 ISO 10019:2005, Directrices para la selección de consultores de calidad del 
sistema de gestión y el uso de sus servicios  

 ISO / TS 16949:2009, Requisitos particulares para la aplicación de la norma 
ISO 9001:2008 para la producción de automóviles y de piezas de recambio  

 ISO 19011:2011, Directrices para los sistemas de gestión de auditoría  
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4.2 ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 9000:2005 
Sistemas de Gestion de la Calidad - Fundamentos y vocabulario 
 
La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad. 
 

 PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 
dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 
implementando y manteniendo un sistema de gestión que este diseñado para 
mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las 
necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una organización 
comprende de 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 esta. 
 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones 
eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                                                                                                                                    

 99 

  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una 
organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear 
valor. 

 
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas 
de sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. Estos 
principios pueden ser utilizados por la alta dirección como un marco para guiar a 
sus organizaciones hacia un mejor desempeño.  
 
Los principios se derivan de la experiencia colectiva y el conocimiento de los 
expertos internacionales que participan en la gestión de la calidad ISO. 
 

 OBJETO Y CAMPO DE LA APLICACIÓN  
 
Esta norma Internacional describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 
la calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de Normas ISO 9000 y 
define los términos relacionados con los mismos. Esta norma internacional es 
aplicable a: 
 

a) Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación 
de un sistema de gestión de la calidad. 

b) Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en que 
sus requisitos para los productos serán satisfechos. 

c) Los usuarios de los productos. 
d) Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada 

en la gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, entes 
reguladores). 

e) Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o 
auditan el sistema de gestión de la calidad para determinar su conformidad 
con los requisitos de la Norma ISO 9001 (por ejemplo: auditores, entes 
reguladores, organismos de certificación/registro). 

f) Todos aquellos que perteneciendo o no a la organización, asesoran o dan 
formación sobre el sistema de gestión de la calidad adecuando para dicha 
organización. 

g) Quienes desarrollan normas relacionadas. 
 
Estructura de la Norma ISO 9000:2005 
 
1. Objetivo y campo de aplicación 
 
2. Fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad 
  2.1 Base racional para los SGC 
  2.2 Requisitos para los SGC y requisitos para los productos 
  2.3 Enfoque de SGC 
  2.4 Enfoque basado en procesos 
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  2.5 Política de calidad y objetivos de la calidad 
  2.6 Papel de la alta dirección dentro del SGC 
  2.7 Documentación 
  2.8 Evaluación de los SGC 
  2.9 Mejora continua 
  2.10 Papel de las técnicas estadísticas 
  2.11 SGC y otros sistemas de gestión 
 
3. Términos y definiciones  
  3.1 Términos relativos a la calidad 
  3.2 Términos relativos a la gestión 
  3.3 Términos relativos a la organización 
  3.4 Términos relativos al proceso y al producto  
  3.5 Términos relativos a las características  
  3.6 Términos relativos a la conformidad   
  3.7 Términos relativos a la documentación  
  3.8 Términos relativos al examen  
  3.9 Términos relativos a la auditoria  
  3.10 Términos relativos a la gestión de la calidad para los procesos de medición 
 

 FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Base racional para los sistemas de gestión de la calidad 
 
Los sistemas de gestión de gestión de la calidad pueden ayudar a las 
organizaciones a aumentar la satisfacción de sus clientes. 
 
Los clientes necesitan productos con características que satisfagan las 
necesidades y expectativas se expresan en la especificación del producto y 
generalmente se denominan requisitos del cliente. Los requisitos del cliente 
pueden ser especificados por el cliente de forma contractual 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 avanzados 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. 
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Requisitos para los SGC y requisitos para los productos 
 
La familia de Normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los sistemas de 
gestión de la calidad y requisitos para los productos. 
 
Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se especifican en la 
Norma ISO 9001. Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad son 
genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e industrial 
con independencia de la categoría del producto ofrecido. La Norma ISO 9001 no 
establece requisitos para los productos. 
 
Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes, por la 
organización anticipándose a los requisitos del cliente, o por disposiciones 
reglamentarias. Los requisitos para los productos y, en algunos casos, los 
procesos asociados pueden estar contenidos en, por ejemplo: las especificaciones 
técnicas, normas de productos, normas de proceso, acuerdos contractuales y 
requisitos reglamentarios.  
 
Enfoque de SGC 
 
Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad 
comprende diferentes etapas tales como: 
 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 
interesadas. 

b) Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización. 
c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de 

los objetivos de la calidad. 
d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de la calidad. 
e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. 
f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada 

proceso. 
g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 

causas. 
h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 
 
Este enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un sistema de 
gestión de la calidad ya existente. 
 
Una organización que adopte anterior genera confianza en la capacidad de sus 
procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una base para la mejora 
continua. Esto puede conducir a un aumento de la satisfacción de los clientes y de 
otras partes interesadas y al éxito de la organización. 
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Enfoque basado en procesos 
 
Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 
transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un 
proceso. 
 
Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 
gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el 
resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del 
siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos 
empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales 
procesos se conocen como “enfoque basado en procesos”. 
 
Esta Norma Internacional pretende fomentar la adopción del enfoque basado en 
procesos para gestionar una organización. 
 

FIG: 4. 2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 
 

 
 
 

Fuente: Norma ISO 9000:2005 

 
Política de la calidad y objetivos de la calidad 
 
La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para 
proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos 
determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus 
recursos para alcanzar dichos resultados. La política de la calidad proporciona un 
marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Los 
objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y el 
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compromiso de mejora continua, y su logro debe poder medirse. El logro de los 
objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad del 
producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero y, en consecuencia, 
sobre la satisfacción y la confianza de las partes interesadas. 
 
Papel de la alta dirección dentro del sistema de gestión de la calidad 
 
A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un ambiente 
en el que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un 
sistema de gestión de la calidad puede operar eficazmente. Los principios de la 
gestión de la calidad pueden ser utilizados por la alta dirección como base de su 
papel, que consiste en: 
 

a) Establecer  y mantener la política de la calidad y los objetivos de la calidad 
de la organización. 

b) Promover la política de la calidad y los objetivos  de la calidad a través de la 
organización para aumentar la toma de conciencia, la motivación y la 
participación. 

c) Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la 
organización. 

d) Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir 
con los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas  y para 
alcanzar los objetivos de la calidad. 

e) Asegurarse de que se han establecido, implementado y mantenido un 
sistema de gestión de la calidad. 

f) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios. 
g) Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad. 
h) Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de 

la calidad. 
i) Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la 

calidad. 
 
Documentación 
 

 Valor de la documentación 
 
La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la 
acción. Su utilización contribuye a: 
 

a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad; 
b) Proveer la información apropiada; 
c) La repetibilidad y la trazabilidad; 
d) Proporcionar evidencia objetiva y  
e) Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la 

calidad. 
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La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo sino que 
debería ser una actividad que aporte valor. 
 

 Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la calidad 
 
Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestión de la 
calidad: 
 

a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y 
externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la 
organización; tales documentos se denominan manuales de la calidad; 

b) Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la 
calidad a un producto, proyecto o contrato específico; tales documentos se 
denominan planes de la calidad; 

c) Documentos que establecen requisitos; tales documentos se denominan 
especificaciones; 

d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales 
documentos se denominan directrices; 

e) Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las 
actividades y los procesos de manera coherente; tales documentos pueden 
incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos; 

f) Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades 
realizadas o de los resultados obtenidos; tales documentos se denominan 
registros. 

 
Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y los 
medios a utilizar. Esto depende de factores tales como el tipo y el tamaño de la 
organización, la complejidad e interacción de los procesos, la complejidad de los 
productos, los requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios que sean 
aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado en que sea 
necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la 
calidad. 
 
Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad 
 

 Procesos de evaluación dentro del sistema de gestión de la calidad  
 
Cuando se evalúan sistemas de gestión de la calidad, hay cuatro preguntas 
básicas que deberían formularse en relación con cada uno de los procesos que es 
sometido a la evaluación: 

a) ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? 
b) ¿Se han asignado las responsabilidades? 
c) ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos? 
d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos? 
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El conjunto de las respuestas anteriores puede determinar el resultado de la 
evaluación. La evaluación de un sistema de gestión de la calidad puede variar en 
alcance y comprender una diversidad de actividades, tales como auditorías y 
revisiones del sistema de gestión de la calidad y autoevaluaciones. 
 

 Auditorías del sistema de gestión de la calidad 
 
Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los 
requisitos del sistema de gestión de la calidad. Los hallazgos de las auditorías se 
utilizan para evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para 
identificar oportunidades de mejora. 
 
Las auditorías de primera parte son realizadas con fines internos por la 
organización, o en su nombre, y pueden constituir la base para la auto-declaración 
de conformidad de una organización. 
 
Las auditorías de segunda parte son realizadas por los clientes de una 
organización o por otras personas en nombre del cliente. 
 
Las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas 
independientes. Dichas organizaciones, usualmente acreditadas, proporcionan la 
certificación o registro de  conformidad con los requisitos contenidos en normas 
tales como la Norma ISO 9001. 
 

 Revisión del sistema de gestión de la calidad 
 
Uno de los papeles de la alta dirección es llevar a cabo de forma regular 
evaluaciones sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del 
sistema de gestión de la calidad con respecto a los objetivos y a la política de la 
calidad. Esta revisión puede incluir considerar la necesidad de adaptar  la política 
y objetivos de la calidad en respuesta a las cambiantes necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. La revisión incluye la determinación de la 
necesidad de emprender acciones. Entre otras fuentes de información, los 
informes de las auditorías se utilizan para la revisión del sistema de gestión de la 
calidad. 
 

 Autoevaluación 
 
La autoevaluación de una organización es una revisión completa y sistemática de 
las actividades y resultados de la organización, con referencia al sistema de 
gestión de la calidad o a un modelo de excelencia. 
 
La autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño de la 
organización y del grado de madurez del sistema de gestión de la calidad. 
Asimismo puede ayudar a identificar las áreas de la organización que precisan 
mejoras y a determinar las prioridades. 



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                                                                                                                                    

 106 

  

Mejora continua 
 
El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es 
incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras 
partes interesadas. Las siguientes son acciones destinadas a la mejora: 
 

a) El análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas 
para la mejora; 

b) El establecimiento de los objetivos para la mejora; 
c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 
d) La evaluación de dichas soluciones y su selección; 
e) La implementación de la solución seleccionada; 
f) La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos; 
g) La formalización de los cambios. 

 
Los resultados se revisan cuando es necesario, para determinar oportunidades 
adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La 
información proveniente de los clientes y de otras partes interesadas, las 
auditorías y la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden utilizarse para 
identificar oportunidades para la mejora. 
 
Papel de las técnicas estadísticas 
 
El uso de las técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender la 
variabilidad y ayudar por lo tanto a las organizaciones a resolver problemas y a 
mejorar su eficiencia y eficacia. Éstas técnicas facilitan una mejor utilización de los 
datos disponibles para ayudar a la toma de decisiones. 
 
La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en el resultado de 
muchas actividades, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. Dicha 
variabilidad puede observarse en las características medibles de los productos y 
los procesos, y su existencia puede detectarse en las diferentes etapas del ciclo 
de vida de los productos, desde la investigación de mercado hasta el servicio al 
cliente y su disposición final. 
 
Las técnicas estadísticas pueden ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y 
hacer modelos de dicha variabilidad, incluso con una cantidad relativamente 
limitada de datos. El análisis estadístico de dichos datos puede ayudar a 
proporcionar un mejor entendimiento de la naturaleza, alcance y causas de la 
variabilidad, ayudando así a resolver e incluso prevenir los problemas que podrían 
derivarse de dicha variabilidad y a promover la mejora continua. 
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Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión 
 
El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la 
organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de 
la calidad, para satisfacer las necesidades del cliente, expectativas y requisitos de 
las partes interesadas, según corresponda. Los objetivos de la calidad 
complementan otros objetivos de la organización como relacionados con el 
crecimiento, los recursos financieros, la rentabilidad, el medio ambiente, la 
seguridad y salud ocupacional. Las diferentes partes del sistema de gestión de 
una organización pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestión de la 
calidad, dentro de un sistema de gestión único, utilizando elementos comunes.  
 
Esto puede facilitar la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento 
de objetivos complementarios y la evaluación de la eficiencia global de la 
organización. 
 
Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de excelencia 
 
Los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad dados en la familia de 
Normas ISO 9000 y en los modelos de excelencia para las organizaciones están 
basados en principios comunes. Ambos enfoques: 
 

a) Permiten a la organización identificar sus fortalezas y sus debilidades; 
b) Posibilitan la evaluación frente a modelos genéricos; 
c) Proporcionan una base para la mejora continua y 
d) Posibilitan el reconocimiento externo. 

 
La diferencia entre los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad de la 
familia de Normas ISO 9000 y los modelos de excelencia radica en su campo de 
aplicación. La familia de Normas ISO 9000 proporciona requisitos para los 
sistemas de gestión de la calidad y orientación para la mejora del desempeño; la 
evaluación de los sistemas de gestión de la calidad determina el cumplimiento de 
dichos requisitos. Los modelos de excelencia contienen criterio que permiten la 
evaluación comparativa del desempeño de la organización y que son aplicables a 
todas las actividades y partes interesadas de la misma. Los criterios de evaluación 
en los modelos de excelencia proporcionan la base para que una organización 
pueda comparar su desempeño con el de otras organizaciones. 
 

 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Términos relativos a la calidad 
 

1. Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 
con los requisitos. 

2. Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. Expresión en el contenido de un documento formulando los 
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criterios a cumplir a fin de declarar la conformidad con el documento, y para 
los que no se permite ninguna desviación. 

3. Clase. Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para 
productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional.  

4. Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se 
han cumplido sus requisitos. 

5. Capacidad. Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar 
un producto que cumple los requisitos para ese producto. 

6. Competencia. Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y 
habilidades. 

 
Términos relativos a la gestión 
 

1. Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 
interactúan. 

2. Sistema de gestión. Sistema para establecer la política y los objetivos y 
para lograr dichos objetivos. 

3. Sistema de gestión de la calidad. Sistema de gestión para dirigir y 
controlar una organización con respecto a la calidad. 

4. Política de la calidad. Intenciones globales y orientación de una 
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la 
alta dirección. 

5. Objetivo de la calidad. Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 
calidad. 

6. Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
7. Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 

más alto nivel de una organización. 
8. Gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 
9. Planificación de la calidad. Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 
procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir 
los objetivos de la calidad. 

10. Control de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

11. Aseguramiento de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

12. Mejora de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a 
aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

13. Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad de 
cumplir los requisitos. 

14. Eficacia. Grado en que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 

15. Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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Términos relativos a la organización 
 

1. Organización. Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 
de responsabilidades, autoridades y relaciones. 

2. Estructura de la organización. Disposición de responsabilidades, 
autoridades y relaciones entre el personal. 

3. Infraestructura. “Organización” sistema de instalaciones equipos y 
servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. 

4. Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 
trabajo. 

5. Cliente. Organización o persona que recibe un producto. 
6. Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto. 
7. Parte interesada. Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o 

éxito de una organización. 
8. Contrato. Acuerdo vinculante. 

 
Términos relativos al proceso y al producto 
 

1. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

2. Producto. Resultado de un proceso. 
3. Proyecto. Proceso único consistente en un conjunto de actividades 

coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a 
cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, 
incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

4. Diseño y desarrollo. Conjunto de procesos que transforma los requisitos 
en características especificadas o en la especificación de un producto, 
proceso o sistemas. 

5. Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 

 
Términos relativos a las características  
 

1. Característica. Rasgo diferenciador. 
2. Características de la calidad. Característica inherente de un producto, 

proceso o sistema relacionada con un requisito. 
3. Seguridad de funcionamiento. Conjunto de propiedades utilizadas para 

describir la disponibilidad  y los factores que la influencian: confiabilidad, 
capacidad de mantenimiento y mantenimiento de apoyo. 

4. Trazabilidad. Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 
localización de todo aquello que está bajo consideración. 

 
Términos relativos a la conformidad 
 

1. Conformidad. Cumplimiento de un requisito. 
2. No conformidad. Incumplimiento de un requisito. 
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3. Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 
especificado. 

4. Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

5. Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 

6. Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
7. Reproceso. Acción tomada sobre un producto no conforme para que 

cumpla con requisitos. 
8. Reclasificación. Variación de la clase de un producto no conforme, de tal 

forma que sea conforme con requisitos que difieren con los iniciales. 
9. Reparación. Acción tomada sobre un producto no conforme para 

convertirlo en aceptable para su utilización prevista.  
10. Desecho. Acción tomada sobre un producto  no conforme para impedir su 

uso inicialmente previsto. 
11. Concesión. Autorización para utilizar o liberar un producto que no es 

conforme con los requisitos especificados. 
12. Permiso de desviación. Autorización para apartarse de los requisitos 

originalmente especificados  de un producto antes de su realización. 
13. Liberación. Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un 

proceso. 
 
Términos relativos a la documentación 
 

1. Información. Datos que poseen significado. 
2. Documento. Información y su medio de soporte. 
3. Especificación. Documento que establece requisitos. 
4. Manual de la calidad. Documento que especifica el sistema de gestión de 

la calidad de una organización. 
5. Plan de la calidad. Documento que especifica qué procedimientos y 

recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben 
aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico. 

6. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades desempeñadas. 

 
Términos relativos al examen 
 

1. Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
2. Inspección. Evaluación de la conformidad por medio de observación y 

dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba 
o comparación con patrones. 

3. Ensayo/prueba. Determinación de una o más características de acuerdo 
con un procedimiento. 

4. Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos especificados 
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5.  Validación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación 
específica prevista. 

6. Proceso de calificación. Proceso para demostrar la capacidad de cumplir 
los requisitos especificados. 

7. Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación 
y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos. 

 
Términos relativos a la auditoría 
 

1. Auditoría. Proceso sistemático, independiente, y documentado para 
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin 
de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 

2. Programa de la auditoría. Conjunto de una o más auditorías planificadas 
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 
específico. 

3. Criterios de auditoría. Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 
4. Evidencia de la auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier 

otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que 
son verificables. 

5. Hallazgos de la auditoría. Resultados de la evaluación de la evidencia de 
la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. 

6. Conclusiones de la auditoría. Resultado de una auditoría que proporciona 
el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los 
hallazgos de la auditoría. 

7. Cliente de la auditoría. Organización o persona que solicita una auditoría. 
8. Auditado. Organización que se audita. 
9. Auditor. Persona con atributos personales demostrados y competencia 

para llevar a cabo una auditoría. 
10. Equipo auditor. Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría con 

el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. 
11. Experto técnico. “Auditoría” persona que aporta conocimientos o 

experiencia específicos al equipo auditor. 
12. Plan de auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles 

acordados de una auditoría. 
13. Alcance de la auditoría. Extensión y límites de una auditoría. 
14. Competencia. “Auditoría” atributos personales y aptitud demostrados para 

aplicar conocimientos y habilidades. 
 
Términos relativos a la gestión de la calidad para los procesos de medición 
 

1. Sistema de gestión de las mediciones. Conjunto de elementos 
interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la confirmación 
metrológica y el control continuo de los procesos de medición. 
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2.  Procesos de medición. Conjunto de operaciones que permiten determinar 
el valor de una magnitud. 

3. Confirmación metrológica. Conjunto de operaciones necesarias para 
asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso 
previsto. 

4. Equipo de medición. Instrumento de medición, software, patrón de 
medición, material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos 
necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. 

5. Característica metrológica. Rasgo distintivo que puede influir sobre los 
resultados de la medición. 

6. Función metrológica. Función con responsabilidad administrativa y técnica 
para definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones. 

 
 RELACIONES ENTRE LOS CONCEPTOS Y SU REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 
 
Generalidades 
 
Existen tres formas primarias de relaciones entre los conceptos: genérica, partitiva 
y asociativa. 
 

 Relación genérica 
Los conceptos subordinados en la jerarquía heredan todas las características del 
concepto superordenado y contienen descripciones de las características que les 
distinguen de los conceptos superordenados (matriz) y coordinado (hermano), por 
ejemplo: relación entre primavera, verano, otoño e invierno con respecto a la 
estación. 
 
Las reglas genéricas se expresan mediante un diagrama de árbol sin flechas 
 

FIG: 4.3 RELACIÓN GENÉRICA 
 

 
 

Fuente: Norma ISO 9000:2005 

 
 Relación partitiva 

Los conceptos subordinados en la jerarquía forman partes constitutivas del 
concepto superordenado, por ejemplo: primavera, verano, otoño e invierno pueden 
definirse como partes del concepto año. A modo comparativo, no resulta 
apropiado definir el tiempo soleado (una posible característica del verano) como 
parte del año. 
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Las relaciones partitivas se representan mediante un esquema sin flechas. Las 
partes singulares se trazan mediante una línea y las partes múltiples mediante 
líneas dobles.  

 
FIG: 4.4 RELACIÓN PARTITIVA 

 
 

Fuente: Norma ISO 9000:2005 

 
 Relación asociativa 

Las relaciones asociativas no pueden abreviar las descripciones como lo permiten 
las relaciones genéricas y partitivas, pero son útiles para identificar la naturaleza 
de la relación entre un concepto y otro dentro de un sistema de conceptos, por 
ejemplo: causa y efecto, actividad y ubicación, actividad y resultado, herramienta y 
función, material y producto. 
 
Las relaciones asociativas se representan mediante una línea con cabezas de 
flechas en cada extremo. 71 
 

FIG: 4.5 RELACIÓN ASOCIATIVA 
 

 
 

Fuente: Norma ISO 9000:2005” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Norma Internacional ISO 9000:2005 
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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. 
 

 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Son aplicables los términos y definiciones dados en la norma internacional ISO 
9000 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. Por ejemplo, 
descripciones detalladas, diagramas de flujo, plantillas, modelos, notas 
técnicas incorporadas dentro de dibujos, especificaciones, manuales de 
instrucciones de equipos, fotos, videos, listas de verificación, o una 
combinación de las anteriores. Las instrucciones de trabajo 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. Este 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 
  4.9 Especificaciones 
  4.10 Documentos externos 
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  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 
 
7. Bibliografía 
 
8. 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: 
 

 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 internacional ISO 9000 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 
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 Manual de la calidad 

 Procedimientos documentados 

 Instrucciones de trabajo 

 Formularios 

 Planes de calidad 

 Especificaciones 

 Documentos externos 

 Registros 
 
La documentación puede estar en cualquier tipo de medio, tales como papel o 
medios electrónicos. 
 
Propósitos Y Beneficios 
 
Los propósitos y beneficios de tener documentado el SGC para una organización 
incluyen, pero no están limitados, a los siguientes: 
 

 Describir el SGC de la organización 

 Proveer información para grupos de funciones relacionadas, de manera tal 
que puedan entender mejor las interrelaciones 

 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 
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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. Incluye 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. 
 

 Titulo y Alcance 
El titulo y/o alcance del manual de la calidad debe definir la organización a la cual 
el manual aplica. El manual debe 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. 
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 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. 
 

 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: 

 
a) Definición de las necesidades de la organización, sus clientes y 

proveedores; 
b) Descripción de los procesos mediante texto y/o diagramas de flujo 

relacionados con las actividades requeridas; 
c) Establecimiento de qué debe hacerse, por quién o por qué función de 

la organización; porqué, cuándo, dónde y cómo; 
d) Descripción de los controles del proceso y de los controles de las 

actividades identificadas; 
e) Definición de los recursos necesarios para el logro de las actividades 

(en términos de personal, formación, equipos y materiales); 
f) Definición de la documentación apropiada relacionada con las 

actividades requeridas; 
g) Definición de los elementos de entrada y resultados del proceso; 
h) 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. 
 

 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. 
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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. 
 
Las instrucciones de trabajo pueden estar incluidas en los procedimientos 
documentados o hacerse referencia en ellos. 
 
Contenido 
 
Las instrucciones de trabajo deberían describir las actividades críticas. Deberían 
evitarse detalles que no den mayor control de la actividad. La formación puede 
reducir la necesidad de tener instrucciones detalladas, siempre y cuando el 
personal involucrado tenga la información necesaria para hacer su trabajo 
correctamente. 
 
Tipos de Instrucciones de Trabajo 
 
Aunque no se requiere una estructura o formato para las instrucciones de trabajo, 
generalmente éstas deberían cubrir el propósito y alcance del trabajo y los 
objetivos, y hacer referencia a los procedimientos documentados pertinentes. 
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Revisión, Aprobación Y Modificación 
 
La organización debería proporcionar clara evidencia de la revisión y aprobación 
de las instrucciones de trabajo y de su estado de revisión y fecha de modificación. 
 
Registros 
 
Cuando sea aplicable, los registros especificados en la instrucción de trabajo 
deberían definirse en esta sección o en otra u otras secciones relacionadas. Los 
registros mínimos requeridos están identificados en la Norma ISO 9001. El método 
requerido para completar, archivar y conservar los registros debería estar 
establecido. Los formularios usados para estos registros deberían estar 
identificados como corresponda. 
 
Identificación de los Cambios 
 
Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debería identificarse en el 
documento o en los anexos apropiados. 
 
Formularios 
 
Los formularios se desarrollan y mantienen para registrar los datos que 
demuestren el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
 
Los formularios deberían contener un título, número de identificación, estado de 
revisión y fecha de modificación. En el manual de la calidad, procedimientos 
documentados y/o instrucciones de trabajo debería hacerse referencia a los 
formularios o bien incluirlos como anexos. 
 
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. 
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Documentos Externos 
 
La organización debería considerar los documentos externos y su control en su 
sistema de gestión de la calidad documentado. Los documentos externos pueden 
incluir planos del cliente, especificaciones, requisitos legales o reglamentarios, 
normas, códigos y manuales de mantenimiento. 
 
Registros 
 
Los registros del sistema de gestión de la calidad muestran los resultados 
obtenidos o proporcionan evidencia que indica que se están realizando las 
actividades establecidas en los procedimientos documentados e instrucciones de 
trabajo. Los registros deberían indicar el cumplimiento de los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad y de los especificados para el producto. Las 
responsabilidades para la preparación de los registros deberían ser consideradas 
en la documentación del sistema de gestión de la calidad. 
 

 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC 
 
Responsabilidad para la Elaboración 
 
La documentación del SGC debería ser desarrollada por aquellas personas 
involucradas en los procesos y actividades. Esto conducirá a un mejor 
entendimiento de los requisitos necesarios y proporciona al personal un sentido de 
compromiso y propiedad. 
 
La revisión y utilización de los documentos y referencias existentes pueden reducir 
significativamente el tiempo para desarrollar la documentación del sistema de 
gestión de la calidad, sirviendo además de ayuda para identificar aquellas áreas 
donde las insuficiencias del sistema de gestión de la calidad necesitan ser 
consideradas y corregidas. 
 
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. 
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Los siguientes representan ejemplos de acciones que pueden iniciarse, cuando 
corresponda: 
 

a) Decidir cuáles requisitos de documentación del SGC son aplicables de 
acuerdo a la norma del SGC; 

b) Obtener datos acerca del SGC y procesos existentes a través de varios 
medios, tales como cuestionarios y entrevistas; 

c) Establecer y listar los documentos del SGC aplicables existentes y 
analizarlos para determinar su utilidad; 

d) Formar al personal involucrado respecto a la elaboración de la 
documentación y los requisitos de la norma del SGC aplicable u otros 
criterios seleccionados; 

e) Solicitar y obtener fuentes adicionales de documentación o referencias de 
las unidades operativas; 

f) Determinar la estructura y formato para los documentos propuestos; 
g) Preparar diagramas de flujo que cubran los procesos dentro del alcance del 

sistema de la calidad; 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.  
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Distribución 
 
El método de distribución de los documentos por el personal autorizado debería 
asegurar que las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estén 
disponibles para todo el personal que necesite la información incluida en los 
documentos. Se puede facilitar la distribución y control adecuados, por ejemplo, 
enumerando las copias de los documentos de cada destinatario. La distribución de 
los documentos tales como el manual de la calidad y el plan de la calidad puede 
incluir partes externas (por ejemplo, clientes, organismos de certificación y 
autoridades reglamentarias). 
 
Incorporación de los Cambios 
 
Se debería proporcionar un proceso para el inicio, desarrollo, revisión, control e 
incorporación de los cambios a los documentos. El mismo proceso de revisión y 
aprobación utilizado en el desarrollo de documentos originales debería aplicarse al 
procesar los cambios. 
 
Emisión y Control de 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. 72 
 
 

                                                 
72 Norma ISO 10013:2002 
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4.4 COMPOSICIÓN Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 9001:2008 
Sistema De Gestión De La Calidad – Requisitos 
  

 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: 
 
a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos 
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.  
 
b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables. 
 

 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. 
 

 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Se aplican los términos y las definiciones dadas en la norma ISO 9000 
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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 
 
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 Mejora73 
 
 
 

                                                 
73 Norma ISO 9001:2008 
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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: 
 

 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; 
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 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. 
 
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. 
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 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 
 
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 
  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 



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                                                                                                                                    

 130 

  

  8.2 Seguimiento y medición 
  8.3 Control de las no conformidades 
  8.4 Análisis de datos 
  8.5 Mejora74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
74 Norma Internacional ISO 9004:2000 
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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. 
 
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 
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  6.3 Revisión de la documentación 
  6.4 Preparación de las actividades de auditoría in situ  
  6.5 Realización de las actividades de auditoría in situ  
  6.6 Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoria 
  6.7 Finalización de la auditoria 
  6.8 Realización de las actividades de seguimiento de una auditoria 
 
7. Competencia y evaluación de los auditores 
  7.1 Generalidades 
  7.2 Atributos personales 
  7.3 Conocimientos y habilidades 
  7.4 Educación, experiencia laboral, formación como auditor y experiencia en              
auditoria 
  7.5 Mantenimiento y mejora de la competencia 
  7.6 Evaluación del auditor75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
75 Norma Internacional ISO 19011:2002 
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CAPÍTULO V 
 

MAPEO  
DE  

PROCESOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

“Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando”. 
                                                           Henry Ford 
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V. MAPEO DE PROCESOS 
 
Es una forma fácil de entender el gerenciamiento de los procesos a todo el 
personal de la empresa, que represente la situación particular o propia de la 
organización y donde primordialmente se identifiquen las interrelaciones de los 
procesos como mecanismo para mejorar las comunicaciones al interior. 
  
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. 

 Ayuda a la estandarización del proceso. 
 
PASOS PARA EL MAPEO DE PROCESOS 
 
1. Identificar los principales resultados de la organización o proceso (salidas). 
2. Identificar a los clientes inmediatos (internos o externos). 
3. Identificar los principales insumos que requiere el proceso para producir cada 
uno de los resultados. 
4. Identificar la procedencia de los insumos (suministradores). 
5. Identificar las principales etapas del proceso (subproceso). 
6. Gestionar las etapas con el enfoque a 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 indiquen lo 
lejos lo cerca de cumplir con los objetivos. 
10. Definir al dueño del proceso y de cada etapa, para asegurar su correcta 
implementación. 
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5.1 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 
 
El enfoque basado en procesos posibilita la realización, en cualquier actividad 
productiva, de servicios o comercial, de un análisis para el perfeccionamiento de 
estas actividades y el mejoramiento de la competitividad. 
 
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. 
 
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 
calidad, enfatiza la importancia de:  
 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos;  

 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor;  

 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y;  

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
 

FIG: 5.1  MAPA DE PROCESOS. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos56/gestion-basada-en-procesos/gestion-basada-en-
procesos2.shtml 

 
Los pasos para adoptar la gestión basada en procesos por parte de una 
organización a un sistema de gestión, se indican a continuación: 

 Identificación y secuencia de los procesos – mapa de procesos. 
 Descripción de cada uno de los procesos (diagrama de proceso y ficha de 

proceso). 
 Seguimiento y medición. 
 Mejora de los procesos en base al seguimiento y medición. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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5.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO O DE RELACIONES 
 
Este tipo de diagrama se encuentra dentro de los diagramas de flujos de datos 
(DFD), que es una técnica de modelización, que nos muestra un sistema como 
una red de procesos conectados entre ellos por flujos y almacenamientos de 
datos. 
 
Es un modelo que proporciona en forma gráfica el punto de vista funcional de un 
sistema. 
 
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.  
 
Es importante tener en mente: los DFD no sólo se pueden utilizar para modelar 
sistemas de proceso de información, sino también como manera de modelar 
organizaciones enteras, es decir, como una herramienta para la planeación 
estratégica y de negocios. 
 
Componentes y Simbología De Un Diagrama De Flujo De Datos76 
 
Los componentes de un diagrama típico de flujo de datos son: 
 
Proceso.  
 
Indican aquellos lugares dentro del sistema en donde la información (flujos de 
datos) que ingresa se procesa o transforma. Es decir, son las funciones o 
procedimientos 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. 
 
El proceso se representa gráficamente como un círculo. Los sinónimos comunes 
son burbuja, función o transformación. 
 
 
 

                                                 
76http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&sqi=2&ved=0CG4QFjAM&url=http%3A%2F%
2Fnticgroup.files.wordpress.com%2F2008%2F12%2Fdiagramas-de-flujo-de-
datos01.doc&ei=itENUNykDuPs2QW9nIGwAQ&usg=AFQjCNGPtjE14oE9jLF15WlBfSss7LLupA 
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Proceso 
  
 
 
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.  
 
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. 
 
Se representa gráficamente por medio de una flecha que entra o sale de un 
proceso. El sentido de la flecha indica la dirección del flujo. 
 
 

 
 

Flujo de datos 
 
 
 
Almacén.  
 
Representa un archivo lógico en donde se agregan o de donde se extraen datos. 
Es una estructura de datos, pero estática. 
 
Puede ser físicamente un archivo de tarjetas, una microficha, archivos de papel, 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. 
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Almacenamiento 
 
 
Terminador.  
 
Representan fuentes (origen) o destinos externos de datos que pueden ser 
personas, programas, organizaciones u otras entidades que interactúan con el 
sistema pero se encuentran fuera de su frontera. 
 
Cuando el sistema que está bajo análisis acepta datos de otro sistema o bien se 
los provee, este otro sistema es un terminador. 
 
El analista no puede cambiar ni los contenidos ni la forma de trabajo de un 
terminador. 
 
El terminador se representa gráficamente como un rectángulo. 
 
 
 

 
 

Terminador 
 
Los diagramas derivados de los procesos principales se clasifican en niveles, los 
cuales son: 
 
Nivel 0: Diagrama de contexto.  
Nivel 1: Diagrama de nivel superior.  
Nivel 2: Diagrama de detalle o expansión.  
 
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. 
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El diagrama de contexto muestra a través de flujos de datos las interacciones 
existentes entre los agentes externos y el sistema, sin describir en ningún 
momento la estructura del sistema de información. 
 
En este tipo de diagrama, el sistema de información debe representarse como un 
único proceso de muy alto nivel con entradas y salidas hacia los agentes externos 
que lo limitan, de forma equivalente a una caja negra. 
 
Teniendo en cuenta que este diagrama debe de ser comprensible, no es posible 
representar todos los flujos de datos del sistema en él, sino más bien debe 
representarse en él una visión general del sistema desde la perspectiva de los 
propietarios de sistemas siguiendo dos lineamientos básicos: 
 
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. 
 
¿Cómo elaborar un diagrama de contexto? 
 
En el centro se ubica el sistema que se desea construir y se rodea de tres tipos de 
entidades: 
 

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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FIG: 5.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO 
 

 
 

Fuente: http://modelosysistemasjfk.blogspot.mx/ 

 
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 pueden interrelacionarse 
directamente, sino que entre ellos siempre debe existir algún almacenamiento o 
entidad externa que los una. 
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Diagrama de Detalle o Expansión: Nivel 2  
 
A partir del nivel 2 de detalle, los procesos pueden interrelacionarse directamente, 
sin necesidad de almacenamiento que los una. Cabe destacar que en el nivel 1 y 2 
siempre los procesos deben tener las entradas y las salidas dadas en el diagrama 
de contexto. 
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5.3 DIAGRAMAS 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 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. 
 
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.77 
 
¿POR QUE USAR DIAGRAMAS INTERDISCIPLINARIOS? 
 
Además de utilizar diagramas para mostrar cómo se efectúa hoy en día el trabajo, 
o como se desea que se lleve a cabo, es posible para usar los diagramas de 
procesos para:  
 

 Dar orientación a los nuevos empleados 

 Evaluar o establecer métodos alternativos de organización del personal que 
efectuara algún trabajo  

 Incrementar con rapidez con la que un grupo, equipo o departamento 
proporciona bienes o servicios al resto del a organización y viceversa. 

 Identificar las oportunidades de mejora  

 Evaluar, establecer o mejorar las medidas de desempeño  
 
¿COMO  ELABORORAR 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 

                                                 
77 “Diagramas de Flujo”, Fernando Vera Smith, Esther del Rocío Jiménez Muñoz, 1995, Editorial Trillas. 
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que las otras dos maneras, pero su utilidad queda limitada por la cantidad de 
conocimiento sobre el proceso que posea el lector.  
 
Método 2: Entrevistas personalizadas  
 
Una serie de entrevistas personales con proveedores, operarios y clientes del 
proceso, permitirá crear una maqueta del diagrama del proceso. Luego, es posible 
enviar el diagrama a aquellos que se entrevistó, así como a otros que conocen el 
proceso, y pedirles que revisen que esté completo y que sea preciso  
 
Método 3: Entrevista en grupo  
 
El tercer método de que dispone el lector para crear un diagrama de proceso 
consiste en hacer que participen todas las personas relevantes, como grupo, en la 
creación del diagrama.  Este método proporciona la máxima interacción directa 
entre proveedores, operarios y clientes del proceso. 
 
 Elegir a las personas apropiadas para crear el diagrama. Hablando en términos 
generales, las personas adecuadas son aquellas que:  
 
1. Conocen bien el proceso  
 
2. Tienen un interés personal en la mejora de proceso - Están disponibles y 
permanecerán en el salón durante toda la sesión.  
 
3. Establecer reglas básicas desde el principio, y colocarlas en una hoja de rota 
folio.  
 
4. Usar un salón lo bastante amplio para que las personas se muevan por él con 
facilidad.  
 
5. Contar con grandes cantidades de papel para anotar.  
 
6. Usar notas "Post-It" para generar los pasos iniciales, luego clasificar la 
información por pasos, resultados, insumos, mediciones, funciones, etcétera. 
7. 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:  

- Los insumos y resultados de cada paso.  
- La secuencia de los pasos.  
- Las personas, funciones o papeles que realizan cada paso.  
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- 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.  

 

                      
 

- 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 
 

- Mantener una secuencia general de izquierda a derecha para la 
transformación de los insumos en resultados  

- Los insumos y los resultados deberán pasar por encima o por debajo de 
otros, en vez de cruzarlos.  

- 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. 
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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 
  
 
 
 
 
 
Partes de diagrama interdisciplinario 
 
1.-Areas, 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 
 
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? 
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FIG: 5.3 DIAGRAMA INTERDISCIPLINARIO 

 

 
 

Fuente: “Diagramas de Flujo”, Fernando Vera Smith, Esther del Rocío Jiménez Muñoz, 1995, 
Editorial Trillas. 
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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. 
 

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 administrativa 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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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Los símbolos estándares que se requieren con frecuencia son los que se 
muestran a continuación: 
 

SIMBOLO NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

 TERMINAL 
Representa el inicio o fin 
de un diagrama. 

 

 PROCESO 
Identifica una actividad o 
tarea en el proceso. 

 

 ENTRADA/SALIDA 
Representa cualquier 
operación de entrada o 
salida. La operación 
específica se indica con 
un texto dentro del 
símbolo. 

 DECISION 
Designa un punto de 
decisión o división del 
flujo del proceso. 

 

 CONECTOR 
Une el flujo a otra parte 
del diagrama. 

 

 CONECTOR Indica que el flujo 
continúa en otra hoja o 
diagrama. 

 MOVIMIENTO 
Indica el movimiento o 
transporte de un 
resultado de un lugar a 
otro. 

 

 

DOCUMENTO 
Indica que el resultado de 
una actividad se registra 
en un medio impreso. 
 

 DEMORA 
Identifica cuando algo 
debe esperar o ser 
puesto en 
almacenamiento para 
continuar. 
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 ALMACENAMIENTO 
Identifica un resultado 
almacenado en espera de 
un cliente. 
 

 DISCO MAGNETICO 
Identifica cuando la salida 
de una actividad se 
almacena en un medio 
electrónico. 
 

 FLECHAS 
Indican la secuencia y 
dirección del flujo de un 
proceso. 
 

 

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 
 

Encabezado del Diagrama 

Entrada Proceso Salida 
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Reglas de los diagramas de flujo78 
 

 Debe de indicar claramente dónde inicia y dónde termina el diagrama. 
 Cualquier camino del diagrama debe de llevarte siempre a la terminal de fin. 
 Organizar los símbolos de tal forma que siga visualmente el flujo de arriba 

hacia abajo y de izquierda a derecha. 
 No usar lenguaje de programación dentro de los símbolos. 
 Centrar el diagrama en la página. 
 Las líneas deben ser verticales u horizontales, nunca diagonales. 
 No cruzar las líneas de flujo empleando los conectores adecuados sin hacer 

uso excesivo de ellos. 

  

 No fraccionar el diagrama con el uso excesivo de conectores. 
 Solo debe llegar una sola línea de flujo a un símbolo. Pero pueden llegar 

muchas líneas de flujo a otras líneas.  
 

                     
 

 Las líneas de flujo deben de entrar a un símbolo pro la parte superior y/o 
izquierda y salir de él por la parte inferior y/o derecha. 

                                                 
78 http://html.rincondelvago.com/diagrama-de-flujo_1.html 
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 Evitar que el diagrama sobrepase una página; de no ser posible, enumerar 
y emplear los conectores correspondientes. 

 Usar lógica positiva, es decir, realizar procesos cuando es verdadera la 
condición y expresar las condiciones de manera clara. 

 Comentar al margen únicamente cuando sea necesario. 
 
 

FIG: 5.4 DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

Fuente: http://diagramas-de-flujo-herramientas.wikispaces.com/1.+Diagramas+de+Flujo 
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CAPÍTULO VI 

 
PRINCIPIOS  

Y 
 REQUISITOS  

DE LA  
NORMA ISO 9001:2008 

 

 

 

 

 

 
 
“Tenga un criterio de calidad. Algunas personas no están acostumbradas a un 
entorno en el que se espera la excelencia”. 
 
                                                                 Steve Jobs 
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CAPITULO VI. PRINCPIOS Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO 
9001:2008 
 
Principio: Ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como 
consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto propósito. Las leyes 
naturales son ejemplos de principios físicos, en matemáticas, lingüística, 
algorítmico y otros campos también existen principios necesarios o que se 
cumplen sin más o que deberían cumplirse si se pretende tener cierto estado de 
hechos. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                                                                                                                                    

 156 

  

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 8 PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
 
Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que esta se 
dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 
implementando y manteniendo un sistema de gestión que este diseñado para 
mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las 
necesidades de todas las partes interesadas. La gestión de una organización 
comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión.79 
 

1. Enfoque Al Cliente 
 
NORMA ISO 9000:2005: “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”. 
 
La razón de ser de cualquier empresa es elaborar productos o prestar servicios 
para sus clientes actuales y potenciales, reportando esta actividad un beneficio 
económico para la organización. 
 
¿Qué implica el ―enfoque al cliente‖ en la gestión de una empresa? 
 
Estudiar y analizar las necesidades y expectativas de los clientes. En el momento   
de diseñar los productos y planificar su distribución es necesario conocer 
previamente lo que el cliente espera del mismo y de la propia empresa. 
 
Asegurarse de que los objetivos de mejora de la empresa coinciden con las 
necesidades y expectativas de los clientes. Las empresas para mantener su nivel 
de actividad deben mejorar constantemente los productos y servicios ofrecidos. 
 
Estas mejoras planificadas deben estar en línea con los gustos y deseos de los 
clientes. 
 
Comunicar y hacer entender las necesidades y expectativas de los clientes a todo 
el personal de la organización. Todas las personas de la empresa deben identificar 
como afecta su trabajo a la percepción que el cliente tiene de la empresa y de los 
productos y servicios ofertados. 
 
Medir la satisfacción del cliente y actuar sobre los resultados. La empresa debe 
retroalimentarse con la información del grado de satisfacción percibido por sus 
clientes para poder planificar las mejoras en los productos y/o servicios. 

                                                 
79 Norma Internacional ISO 9000:2005 
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Gestionar de forma sistemática las relaciones con los clientes. La empresa debe 
reducir la variabilidad en la relación con el cliente, desde la atención comercial 
como primer contacto hasta el servicio post-venta, si fuese necesario. 
 
 ¿Qué beneficio obtengo con el ―enfoque al cliente‖? 
 
Aumento de los beneficios económicos y de la cuota de mercado. La empresa 
puede identificar y adaptarse rápidamente a los cambios de los mercados. 
 
Aumento de la eficacia de las acciones emprendidas para mejorar la satisfacción 
del cliente. Las acciones a realizar estarán basadas en datos reales y fiables 
(estudios de mercado y análisis de satisfacción), evitando así esfuerzos sin la 
recompensa esperada. 
 
Aumento de la fidelidad del cliente. El cliente confiará en la empresa porque ésta 
conoce sus expectativas y es capaz de mantener un mismo nivel de calidad 
(producto, plazo de entrega, atención comercial, servicio técnico, etc.).80 
 

2. Liderazgo 
 
NORMA ISO 9000:2005: “Los lideres 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”. 
 
Líder: Es la persona a la que un grupo reconoce como jefe u orientadora. El 
liderazgo de una persona debe estar basado en su comportamiento y compromiso, 
su finalidad es dirigir e influir positivamente en el comportamiento de los demás 
para la consecución de unos determinados objetivos.81 
 
¿Qué implica el ―liderazgo‖ en la gestión de una empresa? 
 
 Disponer de un compromiso serio y constante con la calidad y la satisfacción 

del cliente por parte de la alta dirección. 
 Tener en cuenta las necesidades de todas las partes interesadas o grupos de 

interés de la empresa (clientes, propietarios, empleados, proveedores y 
sociedad). Este análisis de necesidades es clave para la determinación de las 
acciones y objetivos a desarrollar. 

 Establecer una clara visión del futuro de la empresa. 
 Establecer objetivos y metas desafiantes para todos los empleados de la 

organización. 
 Crear y mantener valores compartidos, imparcialidad y modelos éticos de 

comportamiento en todos los niveles de la organización. 
 Crear confianza y eliminar temores. 

                                                 
80 http://hederaconsultores.blogspot.mx/2009/06/enfoque-al-cliente-principios-de-la.html 
81 Real Academia Española 
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 Proporcionar al personal los recursos necesarios, la formación y la libertad 
para actuar con responsabilidad y autoridad. 

 Inspirar, animar y reconocer las contribuciones de todas las personas de la 
organización. 
 

¿Qué beneficio obtengo con el ―liderazgo‖? 
 
 El personal entiende y está motivado hacia la consecución de los objetivos y 

metas de la organización en materia de calidad y satisfacción del cliente. 
 Las actividades se evalúan, alinean e implementan de una forma integrada. El 

líder debe coordinar los esfuerzos de la organización logrando niveles óptimos 
de eficiencia. 

 Mejora la comunicación entre los niveles de la organización. La confianza de 
las personas destruye las barreras de comunicación y orienta hacia objetivos 
comunes. 

 
3. Participación Del Personal 

 
NORMA ISO 9000:2005: “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”. 
 
En relación a los recursos humanos, la norma ISO 9001:2008 contiene dos 
requisitos fundamentales, la definición y comunicación de las responsabilidades de 
cada puesto de trabajo y el aseguramiento de la competencia de todos los 
empleados para el desarrollo de las actividades encomendadas. Al mismo tiempo, 
la implicación del personal en el desarrollo, implementación y mantenimiento del 
sistema se convierte en un factor clave para el éxito en el cumplimiento de los 
objetivos de la organización. 
 
¿Qué implica la ―participación del personal‖ en la gestión de una empresa? 
 
 El personal es consciente de la importancia de su trabajo y función en la 

empresa. 
 Identificar las competencias y limitaciones del personal en el desempeño de 

sus tareas. 
 Aceptar las responsabilidades ante los posibles problemas que puedan surgir y 

aportar las soluciones oportunas. 
 Evaluar periódicamente el desempeño del personal de acuerdo a sus objetivos 

y metas personales. 
 Adoptar una posición proactiva para detectar las necesidades de formación y 

aumentar las competencias, conocimientos y experiencias. 
 Poner en común, libremente, conocimientos y experiencia. 
 Permitir la discusión sin tapujos sobre los problemas y temas de interés 

relacionados con la gestión de la organización. 
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¿Qué beneficio obtengo de la ―participación del personal‖? 
 
 Un personal motivado, involucrado y comprometido dentro de la empresa. 
 Aumento de la capacidad de innovación y creatividad para la definición de los 

objetivos de la organización. 
 Un personal valorado por su trabajo en base a las evaluaciones periódicas. 
 Un personal deseoso de participar y contribuir a la mejora continua.82 
 

4. Enfoque Basado En Procesos 
 
NORMA ISO 9000:2005: “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”. 
 
El sistema de gestión de la calidad tiene como objetivo conseguir mejoras en la 
satisfacción de los clientes y está formado por un conjunto procesos 
interrelacionados entre sí. 
 
Cada uno de los procesos puede definirse como el conjunto de actividades o 
etapas sucesivas encaminadas a la consecución de un objetivo, como ejemplo de 
procesos podemos hablar de: proceso de relación comercial, proceso de compras, 
proceso de gestión de recursos humanos, etc. 
 
La definición de un proceso, para su posterior gestión, implica las siguientes 
etapas: 
 
 Definición del objetivo del proceso. Por ejemplo: conseguir relaciones 

comerciales, proporcionar materias primas de calidad o disponer de personal 
competente para el desarrollo de las tareas. 

 Definición de las etapas o actividades que componen el proceso. Por ejemplo, 
para un proceso comercial: Análisis de posibles clientes, Contacto con posibles 
clientes, realización de oferta, firma de contrato, etc. 

 Definición de las responsabilidades y recursos necesarios para cada una de las 
etapas del proceso. 

 Definición de verificaciones y toma de datos a realizar para el posterior análisis 
de indiciadores de desempeño del proceso. 

 
El “enfoque a procesos” consiste en dividir el sistema en procesos, conocer y 
gestionar las relaciones existentes entre ellos y decidir y emprender mejoras 
individuales para cada unos de los procesos. 
 
¿Qué implica el ―enfoque a procesos‖ en la gestión de una empresa? 
 
 Definir sistemáticamente las actividades necesarias para lograr los objetivos 

planteados 

                                                 
82 http://hederaconsultores.blogspot.mx/2009/06/participacion-del-personal-principios.html 
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 Establecer las responsabilidades y obligaciones para la gestión de las 
actividades clave de cada proceso. 

 Identificar las interfaces y relaciones de las actividades entre los distintos 
puestos de trabajo definidos en la organización. 

 Conocer y evaluar la incidencia de cada actividad o proceso respecto a la 
percepción de satisfacción del cliente. 
 

¿Qué beneficio obtengo con el ―enfoque a procesos‖? 
 
 Reducción de costes y tiempos de los procesos mediante el uso eficaz de los 

recursos. 
 Obtención de resultados mejorados, coherentes y predecibles. 
 Priorización y centralización de las oportunidades de mejora.83 
 

5. Enfoque De Sistema Para La Gestión 
 
NORMA ISO 9000:2005: “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”. 
 
Un sistema de gestión es un conjunto de procesos que relacionados entre sí 
ordenadamente contribuyen a un determinado objetivo. El objetivo de los sistemas 
de calidad en aumentar la satisfacción de los clientes. 
  
Los procesos de una organización son como las piezas de un puzle, cada pieza 
debe estar ubicada en su lugar y debe integrarse con el resto para conseguir el 
objetivo final, la obtención de una imagen nítida empleando todas las piezas.  
 
 ¿Qué implica el ―enfoque de sistema para la gestión‖ en una organización?  
 
 Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organización de la 

forma más eficaz y eficiente. La eficacia y eficiencia de los procesos depende 
de la correcta integración de los mismos. 

 Conocer las relaciones existentes entre los distintos procesos del sistema. 
 Estructurar los enfoques que armonizan e integran los procesos. 
 Asignar las responsabilidades necesarias para alcanzar los objetivos comunes 

y reducir las barreras entre los distintos departamentos de la empresa. 
 Establecer como objetivo de la organización la forma en que deberían 

funcionar los procesos específicos dentro del sistema. 
 Mejorar continuamente el sistema empleando indicadores de medición para su 

evaluación. 
  
 
 
 

                                                 
83 http://hederaconsultores.blogspot.mx/2009/06/enfoque-procesos-principios-iso-9001.html 
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¿Qué beneficio obtengo con el ―enfoque de sistema para la gestión‖?  
 
 Integración y alineación de los procesos para alcanzar mejor los objetivos 

comunes de todos los departamentos de la empresa. 
 Mejora la capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales 
 Aumenta la confianza de las partes interesadas en la coherencia, eficacia y 

eficiencia de la empresa.84 
 

6. Mejora Continua 
 
NORMA ISO 9000:2005: “la mejora continua del desempeño global de la 
organización, debe de ser un objetivo permanente de esta. 
 
La existencia de unos mercados saturados en los que la competencia es feroz, 
unida a las exigencias crecientes de los clientes, obliga a las empresas a mejorar 
continuamente sus procesos, productos y/o servicios. La mejora continua se 
convierte en una necesidad para la sostenibilidad de los negocios. 
 
La necesidad de esta mejora continua puede considerarse en tres niveles: 
 
 Mejoras en el propio producto o servicio que se adapten a las necesidades de 

los clientes 
 Mejoras en cada uno de los procesos (ventas, compras, fabricación, almacén, 

etc.) 
 Mejoras en el desempeño del sistema en términos generales que implican la 

eficacia y eficiencia en el cumplimiento de la política y los objetivos de la 
organización. 

 
¿Qué implica la ―mejora continua‖ en la gestión de una empresa? 
 
 Disponer de un enfoque global y coherente para la mejora continua de la 

empresa. 
 Formar al personal de la organización en los métodos y herramientas de la 

mejora continua (ciclos de mejora, diagrama causa-efecto, Principio de Pareto, 
acciones correctivas y preventivas, etc.). 

 Sensibilizar al personal en la necesidad de la mejora continua para que ésta 
sea un objetivo a alcanzar para cada uno de los empleados. 

 Establecer objetivos coherentes para orientar la mejora continua y determinar 
el seguimiento que se dará para verificar su cumplimiento. 

 Reconocer y admitir las mejoras. 
 
¿Qué beneficio obtengo con la ―mejora continua‖? 
 
 Obtención de ventajas competitivas a través de la mejora de las capacidades 

organizativas. 

                                                 
84 http://hederaconsultores.blogspot.mx/2009/07/enfoque-de-sistema-para-la-gestion.html 
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 Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles con la estrategia 
organizativa establecida 

 Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades.85 
 

7. Enfoque Basado En Hechos Para La Toma De Decisiones 
 
NORMA ISO 9000:2005: Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los 
datos y en la información previa”. 
Cualquier actividad de gestión implica emplear unos recursos existentes para 
alcanzar unos objetivos. Para establecer estos objetivos es necesario conocer la 
situación de partida, con todo el detalle posible, basándonos en 
unos indicadores que podamos medir posteriormente para verificar que se han 
alcanzado las metas planteadas. En el camino de la mejora continua las 
organizaciones deben tomar sus decisiones analizando datos fiables y 
representativos de su desempeño en el área de la calidad. 
 
¿Qué implica el ―enfoque basado en hechos para la toma de decisiones‖ en 
la gestión de la empresa? 
 
 Asegurarse de que los datos y la información son suficientemente precisos y 

fiables 
 Permitir el acceso a los datos a las personas que los necesiten 
 Analizar los datos y la información con una metodología adecuada 
 Tomar decisiones y emprender acciones basadas en el análisis objetivo, en 

equilibrio con la experiencia y la intuición 
 
¿Qué beneficios obtengo con el ―enfoque basado en hechos para la toma de 
decisiones‖? 
 
 Las decisiones están basadas en información veraz y fiable 
 Aumento de la capacidad de demostrar las mejoras y la eficacia de las 

decisiones a través de la referencia a datos objetivos 
 Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y 

decisiones86 
 

8. Relaciones Mutuamente Beneficiosas Con El Proveedor 
 
NORMA ISO 9000:2005: “Una organización y sus proveedores son 
interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad 
de ambos para crear valor”. 
 
La calidad de muchas empresas depende en gran medida de la calidad de los 
productos y servicios aportados por sus proveedores y/o subcontratistas. Esta 

                                                 
85 http://hederaconsultores.blogspot.mx/2009/07/mejora-continua-principios-iso-9001.html 
86 http://hederaconsultores.blogspot.mx/2009/07/enfoque-basado-en-hechos-para-la-toma.html 
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dependencia hace necesario que se establezca una relación que permita la mejora 
continua sostenible tanto de la empresa cliente como del proveedor. 
 
¿Qué implica establecer relaciones con proveedores basadas en el beneficio 
mutuo? 
 
 Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo 
 Poner en común experiencia y recursos con los aliados de negocio 
 Identificar y seleccionar los proveedores principales o clave 
 Establecer una comunicación clara y abierta 
 Compartir información y planes futuros 
 Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora 
 Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros obtenidos por los 

proveedores 
 
¿Qué beneficios obtengo de establecer relaciones con proveedores basadas 
en el beneficio mutuo? 
 
 Aumento de la capacidad de crear valor para ambas partes. 
 Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta a un mercado cambiante 

o a las necesidades y expectativas del cliente. 
 Optimización de costos y recursos.87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 http://hederaconsultores.blogspot.mx/2009/07/relaciones-con-proveedores-bsadas-en-el.html 
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6.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 
 
Todos estos requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, giran en torno a los 
procesos. En el desarrollo de un proceso interviene, Formación, Tecnología, 
Infraestructura, Personal y se controla mediante inspecciones visuales y 
mediciones. Lo que se pretende es que si mejora cada uno de los procesos de 
forma independiente ello implicará la mejora y optimización de todo el conjunto de 
la organización y con ello mejorará el producto o servicio objeto final de la 
organización. 
 
Para lograr estos fines la Organización debe disponer de recursos e información, 
obtenidos por estudio, medición, análisis de los resultados de cada proceso y 
comparación con los objetivos.  
 
Todo el Sistema de Gestión de Calidad debe estar documentado, por lo que es 
preciso de unos requisitos generales en torno a la documentación. 
 
Los requisitos generales que detalla la norma ISO 9001 dedicados a definir la 
documentación mínima necesaria se centran en definir todas las actividades de un 
modelo claro en documentos, trasladas los resultados de las mediciones  y control 
a otros documentos llamados registros de calidad, formando así una estructura 
documental que permite realizar un seguimiento de todas las tareas, sus 
resultados y permite establecer bases para la mejora futura, dado que la 
organización está enfocada a un sistema de mejora continua. 
 
6.2.1 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. 

 
NOTA 1 Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta 
norma internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, 
implementado y mantenido. Un solo documentado puede incluir los requisitos para 
un o más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado 
puede cubrirse con más de un documento. 
 
NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad 
puede diferir de una organización a otra debido a: 
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a) El tamaño de la organización y el tipo de actividades, 
b) La complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
c) La competencia del personal. 

 
NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 
 
6.2.2 Manual De Calidad 
 
El Manual de Calidad de una organización, es un documento donde se especifican 
la misión y visión de una empresa con respecto a la calidad así como la política de 
la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política. 
 
El Manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión de la 
Calidad y es un documento público, si la empresa lo desea, cosa que no ocurre 
con los manuales de procedimientos o de instrucciones. 
 
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. 

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. 

 
6.2.3 Control De Documentos 
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 
controlarse. Los requisitos son un tipo especial de documento y deben controlarse 
de acuerdo con los requisitos citados en el control de los registros. 
 
Debe de establecer 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 sean necesarios y aprobarlos 

nuevamente. 
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual 

de los documentos. 
d) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 
e) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 

controla su distribución; y 
f) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengo por cualquier razón. 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misi%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuales_de_procedimientos
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6.2.4 Control De Los Registros 
 
Los registros se deben establecer y mantener para proporcionar evidenciada de la 
conformidad con los registros así como de la operación eficaz de gestión de la 
calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y 
recuperables.88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 Norma Internacional ISO 9001:2008 
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6.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 
 
Es muy importante destacar la vital importancia del apoyo que debe recibir el 
Sistema de Gestión de la Calidad por parte de la Dirección de la empresa. 
 
Esta responsabilidad constituye claramente una necesidad para cualquier proyecto 
de implementación, que además está definida en el estándar ISO 9001:2008, y 
comprende desde el compromiso que debe demostrar la Dirección hacia el SGC, 
hasta la realización periódica de revisiones o actualizaciones, pasando por la 
planificación y el establecimiento y control de políticas y objetivos. 
 
La orientación general que esta norma internacional define para la 
Responsabilidad de la Dirección hace foco en el concepto vital de que el liderazgo, 
el compromiso y la participación activa de la alta dirección son esenciales para 
desarrollar y mantener un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para 
lograr beneficios para todas las partes interesadas. 
 
Teniendo siempre presente que para alcanzar estos beneficios es necesario 
establecer, mantener y aumentar la satisfacción del cliente, la alta dirección 
debería considerar acciones tales como: 
  

 Establecer la visión, políticas y objetivos estratégicos coherentes con el 
propósito  de la organización. 

 Liderar la organización con el ejemplo, para desarrollar confianza entre el 
personal. 

 Comunicar la orientación y valores de la organización y el sistema de 
gestión de la calidad. 

 Participar en proyectos de mejora buscando nuevos métodos, soluciones y 
productos. 

 Obtener retroalimentación de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión 
de la calidad. 

 Identificar los procesos que aportan valor a la organización. 

 Identificar los procesos de apoyo que influencian la eficacia y eficiencia de la 
organización. 

 Crear un ambiente que promueva la participación activa y el desarrollo del 
personal. 

 Proveer estructura y recursos necesarios para apoyar los planes 
estratégicos. 

 
Además, la alta dirección debería definir métodos para medir el desempeño de la 
organización con el fin de determinar si se han alcanzado los objetivos 
planificados. Estos métodos incluyen: 
 

o Mediciones financieras 
o Mediciones del desempeño de los procesos a través de toda la 

organización, 
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o Mediciones externas, tales como estudios comparativos (benchmarking 
o Evaluación de la satisfacción de los clientes 
o Evaluación de la percepción de los clientes y de otras partes interesadas 
o Medición de otros factores de éxito que identifique la dirección. 

 
La información que se obtenga de dichas mediciones y evaluaciones debería 
considerarse también como un elemento de entrada para la revisión por la 
dirección con el fin de asegurarse de que la mejora continua del SGC es el motor 
de la mejora continua de la organización. 
 
Sin dudas, la Responsabilidad de la Dirección se trata del basamento sobre el 
cual luego podrá construirse un sistema de gestión de la calidad, que 
decididamente tendrá la misma solidez que demuestre tener esta base. 
 
6.3.1 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 la mejora 
continua de su eficacia: 
 

 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios,  

 Estableciendo la política de la calidad, 
 Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 
 Llevando a cabo las revisiones por la Dirección, y 
 Asegurando la disponibilidad de recursos.89 

 
La Dirección debe estar en condiciones de suministrar pruebas de su compromiso 
con el desarrollo y la implementación del sistema de calidad. Para hacerlo, debe 
llevar a cabo las tareas listadas anteriormente.90 
 
6.3.2 Enfoque Al Cliente 
 
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y 
se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente.91 
 
La dirección debe verificar que el proceso desarrollado para los procesos relativos 
al cliente sea suficiente para determinar los requisitos.  Esto es consecuencia de la 
cualidad principal de ser una organización concentrada en el cliente. 
 
6.3.3 Política De La Calidad 
 
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad:  

                                                 
89 Norma Internacional  ISO 9001:2008 
90 http://www.normas9000.com/iso-9000-14.html 
91 Norma Internacional  ISO 9001:2008 

http://www.calidad-gestion.com.ar/productos/kit_implementacion_iso_9000.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/productos/kit_implementacion_iso_9000.html
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 Es adecuada al propósito de la organización, 
 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 
 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 

de la calidad, 
 Es comunicada y entendida dentro de la organización, y 
 Es revisada para su continúa adecuación. 

 
La Dirección General debe desarrollar la política de calidad y un método para 
comunicarla a toda la organización. Recuerde comunicarla a los nuevos 
empleados a medida que se suman a la organización.92 
 
6.3.4 Planificación 
 
"Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción para 
lograr el objetivo." (Jiménez, 1982). Implica conocer el objetivo, evaluar la 
situación considerar diferentes acciones que puedan realizarse y escoger la mejor. 
 
6.3.4.1 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, 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. 
 
Para el establecimiento de los objetivos debemos tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
1. Directrices de la política de la calidad de la organización. Los objetivos 

deben estar de acuerdo a la política y dar cumplimiento práctico a las 
directrices marcadas en la misma. Hay que recordar que las políticas deberían 
contemplar los compromisos de cumplir con los requisitos, mejorar 
continuamente la eficacia del sistema y aumentar la satisfacción de los clientes 
de la organización. 

2. Indicadores de proceso y sus valores. Los objetivos de la calidad serán 
coherentes con el sistema cuando los mismos se referencian a logros en 
resultados de los distintos indicadores de proceso de la organización. Los 
objetivos deben ser medibles o cuantificables. 

3. Los objetivos deben desarrollarse en un plan o programa de 
cumplimiento. Para alcanzar cada objetivo es necesaria la planificación y 
realización de una serie de actividades. Estos programas de cumplimiento de 
objetivos deberían contemplar las actividades a realizar, las responsabilidades 
de las mismas, las fechas previstas de realización y los recursos a emplear.  
 

                                                 
92 http://www.normas9000.com/iso-9000-16.html 
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Una de las mejores descripciones que he podido leer sobre cómo deben ser los 
objetivos de la calidad es la siguiente: los objetivos deben cumplir los principios de 
las letras de la palabra ―smart‖, traducida al castellano como listo, inteligente o 
elegante. 
 
―S‖: Small, los objetivos deben ser pocos, claros y sencillos. 
―M‖: Measurable, los objetivos deben ser medibles o cuantificables. 
―A‖: Achieved, los objetivos deben ser alcanzables. 
―R‖: Realizable, los objetivos deben ser reales y realizables, siendo coherentes 
con las peculiaridades de la organización. 
―T‖: Timming, los objetivos deben estar definidos en el tiempo. 
 
6.3.4.2 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 generales de esta norma, 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 este. 

 
La planificación efectuada deberá asegurar que los cambios organizativos, en 
caso de que se produzcan, se realizan de forma controlada, y que el Sistema de 
Gestión se mantiene actualizado durante la implantación de éstos cambios. 
 
La planificación del sistema de gestión deberá estar documentada, pudiendo estar 
soportada en el Plan Estratégico, Plan de Gestión, Programa de Gestión de 
Calidad. 
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6.4 GESTION DE LOS RECURSOS 
 
Administrar una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. 
 
6.4.1 Provisión De Recursos 
 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 
 

 Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia, y 

 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos. 

 
La norma requiere que se cuente con recursos suficientes para satisfacer al 
cliente. 
 
6.4.2 Recursos Humanos: Competencia, Formación y Toma de Conciencia. 
 
Se denomina recursos humanos (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los 
empleados o colaboradores de esa, organización. Pero lo más frecuente es llamar 
así a la función o gestión que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 
emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las puede 
desempeñar una persona o departamento en concreto junto a los directivos de la 
organización. 
 
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. 

 
Lo dicho anteriormente hace referencia a un sistema de evaluación serio mediante 
el cual no sólo se plantean objetivos para el personal sino que también se 
desarrollan como resultado de planes de capacitación elaborados a partir de las 
evaluaciones. 
 
Este sistema de evaluación debe alinearse a los objetivos y planes de la 
empresa.93 

                                                 
93 http://www.normas9000.com/iso-9000-26.html 
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6.4.3 Infraestructura 
 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, incluyendo: 
 

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados  
b) Equipos de proceso, hardware y software 
c) Servicios de soporte, como transporte o comunicaciones94 

 
Esto es bastante evidente y en parte surgirá de su planificación de empresa. 
 
Su organización debe contar con infraestructuras adecuadas (edificios, equipos, 
sistema de aire acondicionado y servicios de soporte y software) para asegurar 
que el producto cumpla con los requisitos. 
 
6.4.4 Ambiente de Trabajo 
 
La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto.95 
 
No hacen falta pruebas documentales, pero cuanto mayor es la empresa, más 
importancia adquiere este plano y más estricto será su organismo de certificación. 
 
¿Qué diferencia hay entre este requisito y el de las instalaciones? El Ambiente de 
Trabajo se aplica no tanto a las instalaciones, los equipos y los servicios de 
soporte previstos por la cláusula anterior, sino al ambiente físico y humano. 
 
¿Existen procesos que permiten a los empleados producir un producto conforme? 
Esto incluiría la ergonomía, los dispositivos de protección, la temperatura, la 
humedad y otras condiciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
94Norma Internacional ISO 9001:2008 
95Norma Internacional ISO 9001:2008 
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6.5 REALIZACION DEL PRODUCTO 
 
Es el proceso por el cual se crea un producto y abarca desde la etapa de 
desarrollo del mismo hasta la distribución. 
 
6.5.1 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. 
 
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe 
determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 
 

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 
b) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar 

recursos específicos para el producto, 
c) Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo especificas para el producto así como los 
criterios para la aceptación del mismo, 

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 

 
6.5.2 Procesos Relacionados Con El Cliente 
 
Determine los requisitos del cliente incluyendo: 
 

 Actividad de entrega y post-entrega 

 Requisitos de producto no especificados por el cliente pero necesarios para 
el uso especificad 

 Normas de ley 

 La empresa debe rever los requisitos mencionados antes de 
comprometerse a suministrar, y al hacerlo deberá definir también: 

 Requisitos del producto 

 Resolución de eventuales requisitos del contrato o del pedido 

 Capacidad de la empresa para satisfacer tales requisitos 

 Ésta es una nota interesante que se ha añadido para tratar las situaciones 
en las que no es posible efectuar una revisión formal con el cliente. 

 Su organización debe determinar la necesidad e implementar sistemas para 
comunicarse con el cliente en relación con: 

 Informaciones relativas al producto 

 Pedidos, contratos, gestión de pedidos  

 Retroalimentación y quejas 
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Su organización deberá determinar qué procesos son necesarios para asegurar 
una buena comunicación con el cliente. Ésta comienza con la oferta y el pedido, y 
continúa a través de la retroalimentación del cliente. 
  
La información obtenida de la comunicación debe transmitirse a las personas 
adecuadas dentro de su organización. 
 
La Dirección comunicará la importancia de cumplir con los requisitos del cliente. 
¿Cómo se comunican estos requisitos a toda la organización de manera que los 
empleados estén en condiciones de cumplir con ellos? 
 
Recuerde que tiene la responsabilidad de asegurarse de que los requisitos del 
cliente sean comunicados a los empleados que necesitan conocerlos. 
 
La retroalimentación del cliente es esencial para el proceso de mejora constante. 
Los datos de la retroalimentación, incluidas las quejas, deben transmitirse al sitio 
adecuado para el análisis y la mejora. 
 
6.5.3 Diseño y Desarrollo 
 
“Conjunto de procesos que transforman los requisitos en características 
especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema.” 96 
 
6.5.3.1 Planificación Del Diseño y Desarrollo 
 
La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto, de 
debe determinar: 
 

a) Las etapas del diseño y desarrollo, 
b) La revisión, verificación y validación, que pueda ser adecuada para cada 

fase. 
c) Las responsabilidades de diseño y desarrollo y la manera de gestionar las 

respectivas interfaces. 
 
Asigne las responsabilidades, defina las fases de proyecto, determine cuándo será 
necesario revisar el diseño, prepare un esquema de tiempos y asegúrese de que 
se haya aclarado la comunicación entre los diferentes grupos involucrados. 
 
6.5.3.2 Elementos De Entrada Para El Diseño y Desarrollo 
 
Éstos serán registrados y mantenidos, y podrán incluir: 
 
a) Los requisitos funcionales y de desempeño, 
b) Los Requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

                                                 
96 Norma Internacional ISO 9000:2005 
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c) La información proveniente de diseños previos similares, cuando se aplicable, 
y 

d) Otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo. 
 

6.5.3.3 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. Estos deben: 
 

a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo, 

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la 
prestación del servicio, 

c) Contener criterios de aceptación del producto, y  
d) Especificar características para el uso adecuado y seguro 
e) Documente los resultados del diseño. Asegúrese de indicarlos en un 

formato tal que puedan compararse con los datos preliminares. 
 

6.5.3.4 Revisión Del Diseño y Desarrollo 
 
En las etapas adecuadas, deben realizarse  revisiones sistemáticas del diseño y 
desarrollo de acuerdo con lo planificado para: 
 

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir 
los requisitos, e 

b)  identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 
 
6.5.3.5 Verificación Del Diseño y Desarrollo 
 
Será necesario mantener registros, esta debería realizarse para asegurarse de 
que el diseño y el desarrollo cumplan con los requisitos de los datos preliminares.  
 
6.5.3.6 Validación Del Diseño y Desarrollo 
 
Será necesario mantener registros, debería estar en línea con la aceptación según 
la Planificación indicada anteriormente, y si resulta práctico, debería completarse 
antes de la entrega o implementación.  
 
6.5.3.7 Control De Los Cambios 
 
Será necesario mantener un registro de los cambios, se deberán revisar, verificar 
y convalidar según las necesidades. La revisión documentada deberá abarcar el 
efecto de los cambios en las partes esenciales y en el producto entregado. 
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6.5.4 Compras 
 
Es un proceso en el que participan el solicitante que formula el requerimiento de 
un bien tanto de patrimonio como un bien para el consumo en el proceso de su 
actividad dentro de la institución. 
 
6.5.4.1 Proceso de Compras 
 
Su organización debe asegurarse de que el producto o servicio comprado sea 
conforme a los requisitos. Los controles dependen del efecto del producto o 
servicio comprado en el producto final. 
 
La empresa deberá elegir los proveedores basándose en su capacidad de 
suministrar en base a los requisitos. Será necesario establecer los criterios de 
selección, validación y reevaluación y mantener registros adecuados. 
 
6.5.4.2 Información de Las Compras 
 
La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, 
cuando sea apropiado: 
 
a) Los requisitos de aprobación de productos, procedimientos, procesos y 

equipos 
b) Las calificaciones del personal 
c) Los requisitos relativos al Sistema de Gestión de Calidad 
 
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 
especificados antes de comunicárselos al proveedor. 
 
6.5.4.3 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 quieren llevar a cabo la verificación en la 
instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de 
compra des disposiciones para la verificación pretendida y el método para la 
liberación del producto.  
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6.5.5 Producción y Prestación Del Servicio 
 
Control de producción y de la prestación del servicio 
 
En el título del apartado aparece la palabra mágica: “control”. La Norma nos dice 
que la organización debe planificar y llevar a cabo la producción o la prestación de 
servicio “bajo condiciones controladas”. 
 

a) Disponibilidad de información sobre el producto 
b) Disponibilidad de instrucciones de trabajo 
c) Uso del equipo apropiado 
d) Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición 
e) Implementación del seguimiento y la medición 
f) Implementación de actividades de liberación, entrega, y posteriores a la 

entrega 
 
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 
 
La organización debe validar aquellos procesos de la producción y de prestación 
de servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición posteriores. 
 
Las “disposiciones para los procesos” o, la “definición de la forma de hacer las 
cosas”, establece la Norma que debe incluir, “cuando sea aplicable”, el 
establecimiento de: 
 

a) Los criterios para la revisión y aprobación de los procesos,  
b) La aprobación de equipos y calificación del personal, 
c) El uso de métodos o procedimientos específicos, 
d) Los requisitos de los registros, y 
e) La revalidación.  

 
Identificación y trazabilidad 
 
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios 
adecuados, a través de toda la realización del producto. 
 
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los 
requisitos de seguimiento y medición. 
 
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y registrar 
la identificación única del producto. 
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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. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o 
que de algún modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y 
comunicado al cliente. 
 
Preservación del producto 
 
En pocas palabras, se requiere que tratemos bien el producto durante su 
realización hasta que el momento mismo de la entrega al cliente, a él y a sus 
partes constituyentes.  
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6.6 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 
 
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora necesarios para: 
 

a) Demostrar la conformidad 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. 

 
Es decir, la organización debe planificar e implementar la secuencia anterior con 3 
finalidades: saber que el producto es bueno, estar seguros de que se trabaja de 
acuerdo con el modelo ISO 9001:2000, y mejorar continuamente el sistema de 
gestión. 
 
6.6.1 Seguimiento y Medición 
 
Satisfacción del cliente 
 
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 
 
Así mismo la norma también amplia, con sus notas que se debe de tomar en 
cuenta que las quejas que los clientes realizan son una forma de medir la 
satisfacción del cliente, pero es de considerar que si no se tiene quejas, tampoco 
quiere decir que hay una elevada satisfacción del cliente. Así también si en ciertas 
ocasiones los requisitos son pactados con los clientes y estos son llevados a cabo 
tal cual, tampoco quiere decir que existe un alto nivel de satisfacción. 
 
Conocer el nivel de satisfacción del cliente es primordial dentro del sistema, este 
puede ser llevado mediante encuestas, frecuencia de quejas, reclamos de 
garantía, etc. Es importante también que se deba de dar seguimiento a las 
acciones que se tomen en cualquiera de los casos. 
 
Auditoría interna 
 
Para realizar las auditorias se debe de tomar en cuenta que el personal a 
realizarlas debe ser previamente preparado, se debe de conocer la información 
proporcionada por auditorias previas (si las hay), las auditorias deben de 
efectuarse periódicamente.97 
 
Seguimiento y medición de los procesos 
 
La organización debe de elaborar una metodología que permita dar un 
seguimiento al comportamiento de los diferentes procesos que intervienen en la 
transformación del bien y/o servicio. 

                                                 
97 http://www.monografias.com/trabajos88/medicion-analisis-y-mejora-sistema-gestion-calidad/medicion-analisis-y-mejora-
sistema-gestion-calidad.shtml 



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                                                                                                                                    

 180 

  

De igual forma la organización debe de elaborar y desarrollar los procedimientos y 
el personal capacitado para poder desarrollar el seguimiento de cada procesos de 
la misma, así como también se debe realizar los planes para corregir la situación 
cuando lo planificado no se obtenga, y obviamente, es necesario realizar acciones 
preventivas que permitan a la organización desarrollar sus actividades 
plenamente. 
 
Seguimiento y medición del producto 
 
Para conseguir un buen control del producto es necesario que exista un detalle 
explicito de los requisitos de cada bien y/o servicio que sea realizado, y al igual 
que en los procesos estos deben de ser cuantificables para realizar la respectiva 
medición.  
 
Las organizaciones buscan la satisfacción de sus clientes, para ello debe de llevar 
un control de cada producto que este desarrolle, comparándolo con los requisitos 
que se deben de cumplir, además de llevar un registro de los mismos en donde se 
indique quien los ha elaborado, quien los ha revisado y sobre todo quien ha dado 
el aval para ser entregados al cliente, puesto que todo producto debe de ser 
revisado antes de ser entregado al cliente. 
 
6.6.2 Control Del Producto No Conforme 
 
Su organización deberá asegurarse de que cada producto no conforme a los 
requisitos sea identificado y controlado para impedir la entrega y el uso 
inadecuado. Los controles y las responsabilidades deben definirse en un 
procedimiento documentado. 
 
La empresa gestionará el producto no conforme de una o varias de las siguientes 
maneras: 
 

a) Acción para eliminar la no conformidad 
b) Autorización de su uso por derogación de parte de la relativa autoridad y, si 

corresponde, del cliente 
c) Acción para impedir el uso inadecuado desde el origen. 
d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su 
entrega o cuando ya se ha comenzado su uso. 

 
6.6.3 Análisis De Datos 
 
La organización debe reunir datos adecuados para demostrar la eficacia del 
sistema de calidad y evaluar la posibilidad de efectuar una mejora constante. 
 
El análisis deberá suministrar información sobre: 
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a) Satisfacción del cliente 
b) Conformidad a los requisitos del producto 
c) Características y tendencias de los procesos y de los productos, incluidas 

las oportunidades de acciones preventivas 
d) Proveedores 

 
6.6.4 Mejora 
 
Mejora continua 
 
Mejorar la eficacia de su sistema aplicando la política de calidad, los objetivos de 
calidad, los resultados de las verificaciones de inspección, el análisis de los datos, 
las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la Dirección. 
 
Acción Correctiva 
 
La empresa deberá eliminar la causa de las no conformidades para impedir que el 
problema se repita. 
 
Deberá establecerse un procedimiento documentado para definir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Determinar las no conformidades potenciales y las causas  
b) Evaluar la necesidad de acciones para impedir que el problema se repita 
c) Determinar e implementar las acciones necesarias 
d) Registrar los resultados de las acciones emprendidas 
e) Revisar las acciones correctivas emprendidas 

 
Acción Preventiva 
 
Su organización deberá determinar las acciones adecuadas para eliminar las 
potenciales no conformidades e impedir que se verifiquen. 
 
Esto significa que cuando planifique un nuevo producto o servicio, deberá pensar 
en posibles errores y hacerlo “a prueba de error”, para que no se produzcan. Esto 
resulta adecuado frente a problemas potenciales. Deberá establecerse un 
procedimiento documentado para definir los siguientes requisitos: 
 

a) Determinar las potenciales no conformidades y sus causas. 
b) Evaluar la necesidad de acción para impedir que se verifiquen. 
c) Determinar e implementar la acción necesaria. 
d) Registrar la acción emprendida. 
e) Rever la acción preventiva emprendida.98 

 
 

                                                 
98 Norma Internacional ISO 9001:2008 
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CAPÍTULO VII 
 

AUDITORIAS 
DE 

CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“El inteligente, para el bien de todos, tiene la obligación moral de vigilar al listo; 
Lo digo porque, éste suele tender a robar o mentir sin la permanente vigilancia 
o auditoria del primero”. 

                                                               Esteves R.   
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VII. AUDITORIAS DE CALIDAD 
 
La norma de vocabulario ISO 8402 define la auditoria de la calidad como: 
 
“Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las 
actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones 
previamente establecidas, y si estas disposiciones están implantadas de forma 
efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos”. 
 
La norma ISO 9000: 2005 define una Auditoría de Calidad como: 
 
“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y 
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se 
cumplen los criterios de auditoría”. 
 
El objetivo de la auditoría es evaluar la suficiencia y efectividad de las 
disposiciones de calidad de una organización mediante la recolección y uso de 
evidencia objetiva, e identificar y registrar las instancias de no cumplimiento con 
las disposiciones de calidad e indicar, donde sea posible, las razones. 
 
Normalmente se realizan las auditorías para los siguientes propósitos: 
 

 Determinar la conformidad o no conformidad del sistema de calidad con los 
requisitos especificados. 

 Determinar la efectividad del sistema en el cumplimiento de objetivos. 

 Identificar el potencial para el mejoramiento del sistema de calidad. 

 Cumplir los requisitos regulatorios. 

 Para propósitos de certificación (registro) del sistema de calidad. 
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7.1 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo básico de la auditoría de la calidad es comprobar que las cosas se 
están haciendo tal como los procedimientos indican. 
 
Evaluar el sistema de calidad, para analizar su idoneidad y efectividad. 
Aportar información para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 
 
Verificar que el sistema de calidad auditado cumple con los requisitos de 
aplicación en la Norma de la que se quiere obtener la certificación 
correspondiente. 
 
Demostrar, ante la dirección de la organización, segundas partes 
(clientes/proveedores) o terceras partes (entidades certificadoras), que se tiene 
implantado un Sistema de Calidad capaz de satisfacer las necesidades del cliente, 
tanto interno como externo. 
 
Comprobar si el sistema de calidad de un suministrador/Proveedor satisface 
inicialmente las expectativas y mantiene esta satisfacción en el tiempo, pudiendo 
servir para establecer una acción concertada entre el suministrador y el cliente. 
 
ALCANCES  
 
El alcance describe la todo el sistema de gestión de calidad, procedimientos, y de 
todos los apartados de la norma de calidad aplicada para la implantación del 
sistema así como la información relativa a documentación legal y administrativa de 
la empresa por el equipo auditor, en factores tales como la ubicación física, 
actividades organizacionales, y la forma de realizar los informes. 
 
El cliente y la organización auditora (consultando con el auditado cuando sea  
aconsejable por ejemplo en una  auditoria a un proveedor) son quienes delimitan o 
definen el alcance o áreas a auditar dentro de un marco específico de tiempo.  
 

 El tema a auditar puede ser desde el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad completo (Auditoría del sistema de Calidad)  hasta uno de sus 
elementos en particular  (Auditoría del proceso/ Auditoría del producto).   

 
 La intensidad y el alcance de la auditoría deben estar de acuerdo con las 

necesidades específicas de información que tiene el cliente y con los 
recursos disponibles.  

 
Una auditoría de calidad debe enfocarse en criterios claramente definidos y 
documentados.  
 



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                                                                                                                                    

 185 

  

La auditoría solamente se lleva a cabo si, luego de consultar con el cliente, es 
opinión del auditor líder que: 
 

• Existe información suficiente y apropiada sobre el tema de la auditoría.  
• Existen recursos adecuados que respalden y avalen el proceso de la 

auditoría.  
• Existe una cooperación adecuada por parte del auditado. 
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7.2 TIPOS DE AUDITORIA 
 
Las auditorias de calidad pueden ser internas o externas, y no necesariamente 
tienen que cubrir la totalidad del Sistema de una vez, sino que pueden cubrir 
elementos del mismo. La independencia se asegura mediante auditores que no 
tengan responsabilidad directa sobre el área auditada y preferiblemente 
trabajando en colaboración con personal relevante de la misma. 
 
Auditorías Internas99 
 

• Auditoría Interna o de primera parte. La realiza una empresa sobre ella 
misma, por medio de alguien de su propio personal o de un especialista 
contratado como auditor. En esta auditoría se le permitirá al auditor realizar 
cuantas consideraciones estime oportunas como miembro de la 
organización auditada.  

• Revisión de la dirección. La revisión de la dirección es una revisión 
interna realizada por la dirección para asegurarse de que existe un sistema 
de procesos, procedimientos y controles que afectan a la calidad, y que 
éste es apropiado, está actualizado y es adecuado a la política de la calidad 
y a los objetivos. 

 
Los tipos de auditorías  consideradas como de alcances internos son: 
 

 Auditorías de Sistemas: Es la que se refiere a la observación, análisis y 
mejora de los sistemas, organizaciones o procedimientos de calidad 
existentes. 

 Auditoría de procesos: Es la auditoría de calidad que se refiere a la 
observación de procesos de toda clase, dedicando especial atención a los 
procesos especiales. 

 Auditoría de producto: Es la que se efectúa sobre determinadas muestras 
terminadas extraídas de los procesos de producción para observar con 
minuciosidad y de acuerdo con un procedimiento especial, las posibles 
desviaciones del producto con relación a sus especificaciones. 

 
Auditorías Externas 
 

• Auditoría externa. También llamada auditoría de segunda parte, es la 
que realiza un cliente u organización en nombre del cliente a un proveedor 
o proveedor potencial.Generalmente esto se hace cuando existe un 
contrato entre ambas partes y ya se están suministrando o se proveerán 
bienes en el futuro. 

• Auditorías de Tercera Parte. Las entidades encargadas del cumplimiento 
de las o los certificadores son quienes realizan las 
Auditorías de Tercera Parte. 

                                                 
99

 Auditorias Internas de la Calidad. M.A. Vila Espeso, R.Escuder Vallés, R.Romero Rodríguez.  
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 Los inspectores del gobierno pueden inspeccionar sus operaciones para 
examinar si está cumpliendo con las normas establecidas. A través de 
estas auditorías gubernamentales, el público consumidor tiene la confianza 
de que se cumplen las normas y de que los productos cumplen los 
aspectos mínimos de seguridad. Las auditorías de registro son realizadas 
como una condición para pertenecer a un grupo o para aprobar su registro. 
Existen agencias no gubernamentales que acreditan que los hospitales y 
universidades cumplen con ciertas normas industriales. Quizá las 
organizaciones de comercio podrían desear promover la seguridad y  
calidad de sus productos industriales o servicios a través de un programa 
de auditoría y de un sello de aprobación. Otros países utilizan 
a menudo el término certificación en lugar del de registro. 
Los negocios al nivel mundial están registrando sus instalaciones bajo la 
NORMA ISO 9001 para lograr con ello una ventaja de mercadotecnia. 
Cuando el registro se realiza de manera apropiada, éste promueve mejores 
prácticas empresariales y mejora la eficiencia.100 

 
Los tipos de auditoría considerados como de alcances externos son: 
 

• Auditoría de cumplimiento. Examina detenidamente partes concretas de 
una auditoría de sistema de la calidad y mide la eficacia de dichos sistema 
para cumplir los requisitos contractuales y las especificaciones. La auditoría 
de cumplimiento considera el cumplimiento de normas, revisa los procesos 
y revisa los datos de esos procesos.  

• Investigación. Es una evaluación global que analiza cosas tales como 
instalaciones, recursos, estabilidad económica, capacidad técnica, 
personal, capacidades de producción y comportamiento anterior, así como 
todo el sistema de la calidad. En general se realiza antes de firmar un 
contrato con un posible proveedor para asegurarse de que estén en vigor 
las capacidades adecuadas y el sistema de la calidad. 

• Una auditoría de producto puede formar parte de una auditoría de 
proceso y una auditoría de proceso puede formar parte de una auditoría de 
sistema.  

 
Debido al hecho de que una investigación evalúa elementos adicionales no 
necesariamente incluidos en una auditoría de sistema de la calidad, tales como la 
estabilidad económica, la investigación tiene un ámbito mayor que una auditoría 
de sistema de calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
100

 http://es.scribd.com/doc/38715771/Tema-5-Tipos-de-Auditoria 
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7.3 COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES 
 
Auditor.- Persona con la competencia para realizar una auditoría. 
 
Experto técnico.- Persona que aporta conocimientos específicos o experiencia al 
equipo auditor. 
 
Equipo auditor.- Uno o más auditores que realizan una auditoría ayudado por 
expertos técnicos si es necesario. 
 
Un auditor del equipo auditor se designa como jefe o auditor líder. 
 
El equipo auditor puede incluir auditores en formación. 
 
Auditor  Líder.-Auditor principal, con la competencia para desarrollar Auditorías 
Internas 
 
La fiabilidad del proceso de auditoría y la confianza en el mismo dependen de la 
competencia de aquéllos que llevan a cabo la auditoría. Esta competencia se basa 
en la demostración de: 
 

• Las cualidades personales descritas en el apartado; y 
• La capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades, adquiridos 

mediante la educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y 
la experiencia en auditorías.101 

 
Este concepto de competencia de los auditores se ilustra en la FIg: 7.1. Algunos 
de los conocimientos y habilidades, son comunes para los auditores de sistemas 
de gestión de la calidad y ambiental, y algunos son específicos para los auditores 
de cada una de las disciplinas individuales. Los auditores desarrollan, mantienen y 
mejoran su competencia a través del continuo desarrollo profesional y de la 
participación regular en auditorías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101

 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/audisiscal.htm 
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FIG: 7.1 CONCEPTO DE COMPETENCIA 

 
 

Fuente: Norma Internacional ISO 19011:2002 

 
7.3.1 Atributos personales 
 
Los auditores deberían poseer atributos personales que les permitan actuar de 
acuerdo con los principios de la auditoría. 
Un auditor debería ser: 
 

a) ético, es decir, imparcial, sincero, honesto y discreto; 
b) de mentalidad abierta, es decir, dispuesto a considerar ideas o puntos de 

vista alternativos; 
c) diplomático, es decir, con tacto en las relaciones con las personas; 
d) observador, es decir, activamente consciente del entorno físico y las 

actividades; 
e) perceptivo, es decir, instintivamente consciente y capaz de entender las 

situaciones; 
f) versátil, es decir, se adapta fácilmente a diferentes situaciones; 
g) tenaz, es decir, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos; 
h) decidido, es decir, alcanza conclusiones oportunas basadas en el análisis y 

razonamiento lógicos; y 
i) seguro de sí mismo, es decir, actúa y funciona de forma independiente a la 

vez que se relaciona eficazmente con otros. 
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7.3.2 Conocimientos y Habilidades 
 
7.3.2.1 Conocimientos genéricos y habilidades de los auditores de sistemas 
de gestión de la calidad y de sistemas de gestión ambiental 
 

Los auditores deberían tener conocimientos y habilidades en las siguientes áreas. 
 

a) Principios, procedimientos y técnicas de auditoría: para permitir al auditor 
aplicar aquéllos que sean apropiados a las diferentes auditorías y para 
asegurarse de que las auditorías se llevan a cabo de manera coherente y 
sistemática. Un auditor debería ser capaz de: 

 
• Aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoría, 
• Planificar y organizar el trabajo eficazmente, 
• Llevar a cabo la auditoría dentro del horario acordado, 
• Establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia, 
• Recopilar información a través de entrevistas eficaces, escuchando, 

observando y revisando documentos, registros y datos, 
• Entender lo apropiado del uso de técnicas de muestreo y sus 

consecuencias para la auditoría, 
• Verificar la exactitud de la información recopilada, 
• Confirmar que la evidencia de la auditoría es suficiente y apropiada para 

apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoría, 
• Evaluar aquellos factores que puedan afectar a la fiabilidad de los 

hallazgos y conclusiones de la auditoría, 
• Utilizar los documentos de trabajo para registrar las actividades de la 

auditoría, 
• Preparar informes de auditoría, 
• Mantener la confidencialidad y la seguridad de la información, y 
• Comunicarse eficazmente, ya sea con las habilidades lingüísticas 

personales o con el apoyo de un intérprete. 
 

b) Documentos del sistema de gestión y de referencia: para permitir al auditor 
comprender el alcance de la auditoría y aplicar los criterios de auditoría. Los 
conocimientos y habilidades en esta área deberían contemplar: 

 
• La aplicación de sistemas de gestión a diferentes organizaciones, 
• La interacción entre los componentes del sistema de gestión, 
• Las normas de sistemas de gestión de la calidad o ambiental, los 

procedimientos aplicables u otros documentos del sistema de gestión 
utilizados como criterios de auditoría, 

• Reconocer las diferencias y el orden de prioridad entre los documentos 
de referencia, 

• La aplicación de los documentos de referencia a las diferentes 
situaciones de auditoría, y 



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

                                                                                                                                                                                                                                    

 191 

  

• Los sistemas de información y tecnología para la autorización, 
seguridad, distribución y control de documentos, datos y registros. 
 

c) Situaciones de la organización: para permitir al auditor entender el contexto 
de las operaciones de la organización. Los conocimientos y habilidades en 
esta área deberían contemplar: 
 
• El tamaño, estructura, funciones y relaciones de la organización, 
• Los procesos generales de negocio y la terminología relacionada, y 
• Las costumbres sociales y culturales del auditado. 

 
d) Leyes, reglamentos y otros requisitos aplicables pertinentes a la disciplina: 

para permitir al auditor trabajar con ellos y ser consciente de los requisitos 
aplicables a la organización que se está auditando. Los conocimientos y 
habilidades en esta área deberían contemplar: 
 
• Los códigos, leyes y reglamentos locales, regionales y nacionales, 
• Los contratos y acuerdos, 
• Los tratados y convenciones internacionales, y 
• Otros requisitos a los que se suscriba la organización. 

 
7.3.2.2 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. 

 
7.3.2.3 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. 
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a) Métodos y técnicas relativas a la calidad: para permitir al auditor examinar los 
sistemas de gestión de la calidad y generar hallazgos y conclusiones de la 
auditoría apropiados. Los conocimientos y habilidades en esta área deberían 
contemplar: 

 
• La terminología de la calidad, 
• Los principios de gestión de la calidad y su aplicación, y 
• Las herramientas de gestión de la calidad y su aplicación (por ejemplo: 

control estadístico del proceso, análisis de modo y efecto de falla, etc.). 
 

b) Procesos y productos, incluyendo servicios: para permitir al auditor comprender 
el contexto tecnológico en el cual se está llevando a cabo la auditoría. Los 
conocimientos y habilidades en esta área deberían contemplar 
 

• la terminología específica del sector, 
• las características técnicas de los procesos y productos, incluyendo 

servicios, y 
• los procesos y prácticas específicas del sector. 

 
7.3.2.4 Conocimientos específicos y habilidades de auditores de sistemas de 
gestión ambiental 
 

Los auditores de sistemas de gestión ambiental deberían tener conocimientos y 
habilidades en las siguientes áreas. 
 

a) Métodos y técnicas de gestión ambiental: para permitir al auditor examinar 
los sistemas de gestión ambiental y generar hallazgos y conclusiones de la 
auditoría apropiados. Los conocimientos y habilidades en esta área deberían 
contemplar 
 
• La terminología ambiental, 
• Los principios de gestión ambiental y su aplicación, y 
• Las herramientas de gestión ambiental (tales como evaluación de 

aspectos/impactos ambientales, análisis del ciclo de vida, evaluación 
del desempeño ambiental etc.). 
 

b) Ciencia y tecnología ambiental: para permitir al auditor comprender las 
relaciones fundamentales entre las actividades humanas y el medio 
ambiente. Los conocimientos y habilidades en esta área deberían 
contemplar 
 
• El impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente; 
• La interacción de los ecosistemas, 
• Los medios ambientales (por ejemplo: aire, agua, suelo), 
• La gestión de los recursos naturales (por ejemplo: combustibles fósiles, 

agua, flora y fauna), y 
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• Los métodos generales de protección ambiental. 
 

c) Aspectos técnicos y ambientales de las operaciones – para permitir al 
auditor comprender la interacción de las actividades, productos, servicios y 
operaciones del auditado con el medio ambiente. Los conocimientos y 
habilidades en esta área deberían contemplar 
 
• La terminología específica del sector; 
• Los aspectos e impactos ambientales; 
• Los métodos para evaluar la importancia de los aspectos ambientales; 
• Las características críticas de los procesos operativos, productos y 

servicios; 
• Las técnicas de seguimiento y medición; y 
• Las tecnologías para la prevención de la contaminación. 

 
 

7.3.3 Educación, experiencia laboral, formación como auditor y experiencia 
en auditorías 
 
7.3.3.1 Auditores 
 
Los auditores deberían tener la educación, experiencia laboral, formación y 
experiencia como auditor siguientes: 
 

a) Deberían haber completado una educación suficiente para adquirir los 
conocimientos y habilidades. 

b) Deberían tener experiencia laboral que contribuya al desarrollo de los 
conocimientos y habilidades. 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. 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 en las actividades descritas en el 
capítulo 6. Esta experiencia debería haber sido obtenida bajo la dirección y 
orientación de un auditor con competencia como líder del equipo auditor en 
la misma disciplina.  

 
NOTA: El grado de dirección y orientación necesarios durante una auditoría 
quedan a criterio de aquéllos a los que se ha asignado la responsabilidad de 
gestionar el programa de auditoría y del líder del equipo auditor. Proporcionar 
dirección y orientación no implica una supervisión constante, y no requiere 
designar a una persona con dedicación plena a esta tarea. 
 
7.3.3.2 Líder del equipo auditor 
 
Un líder del equipo auditor debería haber adquirido experiencia adicional en la 
auditoría para desarrollar los conocimientos y habilidades. Esta experiencia 
adicional debería haberse obtenido actuando como líder del equipo auditor bajo la 
dirección y orientación de otro auditor competente como líder del equipo auditor. 
 
7.3.3.3 Auditores de sistemas de gestión de la calidad y ambiental 
 
Los auditores de sistemas de gestión de la calidad o de sistemas de gestión 
ambiental que deseen llegar a ser auditores en la segunda disciplina 
 

• Deberían tener la formación y experiencia laboral necesaria para adquirir 
los conocimientos y habilidades para la segunda disciplina, y 

• Deberían haber realizado auditorías que cubran el sistema de gestión en la 
segunda disciplina bajo la dirección y orientación de un auditor competente 
como líder del equipo auditor en la segunda disciplina. 

 
Un líder del equipo auditor en una disciplina debería cumplir las recomendaciones 
anteriores para llegar a ser líder del equipo auditor en la segunda disciplina. 
 
7.3.3.4 Niveles de educación, experiencia laboral, formación como auditor y 
experiencia como auditor 
 
Las organizaciones deberían establecer los niveles de educación, experiencia 
laboral, formación como auditor y experiencia como auditor que un auditor 
necesita para lograr los conocimientos y habilidades adecuados para el programa 
de auditoría, aplicando los pasos 1 y 2 del proceso de evaluación. 
 
La experiencia ha mostrado que los niveles que se dan en la tabla 1 son 
adecuados para auditores que realizan auditorías de certificación o similares. 
Dependiendo del programa de auditoría, pueden ser apropiados niveles superiores 
o inferiores. 
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FIG: 7.2 TABLA 1 – EJEMPLO DE NIVELES DE EDUCACIÓN, EXPERIENCIA 
LABORAL, FORMACIÓN COMO AUDITOR Y EXPERIENCIA EN AUDITORÍAS 

PARA AUDITORES QUE REALIZAN AUDITORÍAS DE CERTIFICACIÓN O 
SIMILARES 

Parámetro Auditor Auditor en ambas disciplinas Líder del equipo auditor 

Educación Educación secundaria 
(véase la nota 1) 

Igual que para el auditor Igual que para el auditor 

Experiencia 
laboral total 

5 años (véase la nota 
2) 

Igual que para el auditor Igual que para el auditor 

Experiencia 
laboral en el 
campo de la 
gestión de la 
calidad o 
ambiental 

Al menos 2 de los 
5 años 

2 años en la segunda disciplina 
(véase la nota 3) 

Igual que para el auditor 

Formación 
como  auditor 

40 h de formación en 
auditoría 

24 h de formación en la 
segunda disciplina 
(véase la nota 4) 

Igual que para el auditor 

Experiencia en 
auditorías 

Cuatro auditorías 
completas con un total 
de al menos 20 días de 
experiencia en 
auditoría como auditor 
en formación, bajo la 
dirección y orientación 
de un auditor 
competente como líder 
del equipo auditor 
(véase la nota 5). 
Las auditorías 
deberían realizarse 
dentro de los 3 últimos 
años consecutivos 

Tres auditorías completas con 
un total de al menos 15 días de 
experiencia en auditoría en la 
segunda disciplina, bajo la 
dirección y orientación de un 
auditor competente como líder 
del equipo auditor en la 
segunda disciplina (véase la 
nota 5). 
Las auditorías deberían 
realizarse dentro de los 2 
últimos años consecutivos 

Tres auditorías completas 
con 
un total de al menos 
15 días de experiencia en 
auditoría actuando como 
líder del equipo auditor, 
bajo la dirección y 
orientación de un auditor 
competente como líder del 
equipo auditor (véase la 
nota 5). 
Las auditorías deberían 
realizarse dentro de los 
2 últimos años 
consecutivos 

NOTA 1 La educación secundaria es aquella parte del sistema de educación nacional que comienza 
después del grado primario o elemental, y que se completa antes del ingreso a la universidad o a una 
institución educativa similar. 
NOTA 2 El número de años de experiencia laboral podría reducirse en un año si la persona ha 
completado una educación apropiada posterior a la secundaria. 
NOTA 3 La experiencia laboral en la segunda disciplina puede ser simultánea a la experiencia 
laboral en la primera disciplina. 
NOTA 4 La formación en la segunda disciplina es para adquirir conocimientos de las normas, leyes, 
reglamentos, principios, métodos y técnicas pertinentes. 
NOTA 5 Una auditoría completa es la que trata todos los pasos descritos en los apartados 6.3 a 6.6. 
La experiencia global en auditorías debería comprender la totalidad de la norma de sistemas de 
gestión. 

 
Fuente: Norma Internacional ISO 19011:2002 
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7.3.4 Mantenimiento y Mejora De La Competencia 
 
7.3.4.1 Desarrollo profesional continuo 
 
El desarrollo profesional continuo está relacionado con el mantenimiento y la 
mejora de los conocimientos, habilidades y atributos personales. Esto puede 
lograrse a través de varios medios tales como experiencia laboral adicional, 
formación, estudios particulares, entrenamiento asistido, asistencia a reuniones, 
seminarios y conferencias u otras actividades pertinentes. Los auditores deberían 
demostrar su desarrollo profesional continuo. 
 
Las actividades de desarrollo profesional continuo deberían tener en cuenta los 
cambios en las necesidades de las personas y de las organizaciones, la práctica 
de la auditoría, las normas y otros requisitos. 
 
7.3.4.2 Mantenimiento de la aptitud para auditar 
 
Los auditores deberían mantener y demostrar su aptitud para auditar a través de la 
participación regular en auditorías de sistemas de gestión de la calidad y/o 
ambiental. 
 
7.3.5 Evaluación Del Auditor 
 
7.3.5.1 Generalidades 
 
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 fig.: 7.3  ilustra la relación entre estas etapas de la evaluación. 
 
Los pasos del proceso descrito pueden utilizarse en cada una de estas etapas de 
evaluación. 
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FIG: 7.3  RELACIÓN ENTRE LAS ETAPAS DE LA EVALUACIÓN 
 

 
Fuente: Norma Internacional ISO 19011:2002 

 
7.3.3.2 Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación comprende cuatro pasos principales. 
 
Paso 1 - 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; 
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• 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. 

 
Paso 2 – 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). 
 
Paso 3 – 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 de entre los indicados en la tabla 2.  
 
Al  utilizar la tabla 2, 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. 
 

Paso 4 – 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. 
 
En la tabla 3 se muestra un ejemplo hipotético de cómo pueden aplicarse y 
documentarse los pasos del proceso de evaluación para un programa de auditoría 
interna. 
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FIG: 7.4 TABLA 2 – MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

Método de evaluación Objetivos Ejemplos 

Revisión de los registros Verificar los antecedentes del 
auditor 

Análisis de los registros de 
educación, de formación, 
laborales y de experiencia en 
auditorías 

Retroalimentación positiva 
y negativa  

Proporcionar información 
sobre cómo se percibe el 
desempeño del auditor 

Encuestas, cuestionarios, 
referencias personales, 
recomendaciones, quejas, 
evaluación del desempeño, 
evaluación entre pares 

Entrevista Evaluar los atributos 
personales y las habilidades 
de comunicación, para 
verificar la información y 
examinar los conocimientos, y 
para obtener información 
adicional 

Entrevistas personales y 
telefónicas 

Observación Evaluar los atributos 
personales y la aptitud para 
aplicar los conocimientos y 
habilidades  

Actuación, testificación de 
auditorías, desempeño en el 
trabajo 

Examen Evaluar las cualidades 
personales, los conocimientos 
y habilidades, y su aplicación  

Exámenes orales y escritos, 
exámenes psicotécnicos 

Revisión después de la 
auditoría 

Proporcionar información 
cuando la observación directa 
no puede ser posible o 
apropiada 

Revisión del informe de la 
auditoría y discusión con el cliente 
de la auditoría, el auditado, 
colegas y con el auditor 

 
Fuente: Norma Internacional ISO 19011:2002 
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7.4 PROGRAMA DE LA AUDITORIA102 
 
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. 
 
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 figura 1 ilustra el diagrama de flujo del proceso para la gestión de un programa 
de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102

 Norma Internacional ISO 19011:2002 
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FIG: 7.6 FIGURA 1 —DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA 
GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
Fuente: Norma Internacional ISO 19011:2002 

 

NOTA 1 Esta figura también ilustra la aplicación de la metodología Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar en esta Norma Internacional. 
 

NOTA 2 Los números en ésta y en todas las figuras subsiguientes hacen 
referencia a los capítulos pertinentes de esta Norma Internacional. 
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. 
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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. 
 
7.4.1 Objetivos  y Amplitud De Un Programa De Auditoría 
 

7.4.1.1 Objetivos de un programa de auditoría 
 
Deberían establecerse los objetivos de un programa de auditoría para dirigir la 
planificación y realización de las auditorías. 
 
Estos objetivos pueden basarse considerando: 
 

a) prioridades de la dirección, 
b) propósitos comerciales, 
c) requisitos del sistema de gestión, 
d) requisitos legales, reglamentarios y contractuales, 
e) necesidad de evaluar a los  proveedores, 
f) requisitos del cliente, 
g) necesidades de otras partes interesadas, y 
h) riesgos para la organización. 

 
7.4.1.1 Amplitud de un programa de auditoría 
 
La amplitud de un programa de auditoría puede variar y estará influenciada por el 
tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización que se audite, así como 
por lo siguiente: 
 

a) el alcance, el objetivo y la duración de cada auditoría que se realice; 
b) la frecuencia de las auditorías que se realicen; 
c) el número, la importancia, la complejidad, la similitud y la ubicación de las 

actividades que se auditen; 
d) las normas, los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, y otros 

criterios de auditoría; 
e) la necesidad de acreditación o de certificación /registro; 
f) las conclusiones de las auditorías previas o los resultados de una revisión 

de un programa de auditoría previo; 
g) cualquier aspecto idiomático, cultural y social; 
h) las inquietudes de las partes interesadas; y 
i) los cambios significativos en la organización o en sus operaciones. 
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7.4.2 Responsabilidades, Recursos y Procedimientos Del Programa De 
Auditoría 
 
7.4.2.1 Responsabilidades del programa de auditoría 
 
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: 
 

a) establecer los objetivos y la amplitud del programa de auditoría, 
b) establecer las responsabilidades y los procedimientos, y asegurarse de que 

se proporcionan recursos, 
c) asegurarse de la implementación del programa de auditoría, 
d) asegurarse de que se mantienen los registros pertinentes del programa de 

auditoría, y 
e) realizar el seguimiento, revisar y mejorar el programa de auditoría. 

 
7.4.2.2 Recursos del programa de auditoría 
 
Cuando se identifiquen los recursos para el programa de auditoría, deberían 
considerarse: 
 

a) los recursos financieros necesarios para desarrollar, implementar, dirigir y 
mejorar las actividades de la auditoría, 

b) las técnicas de auditoría, 
c) los procesos para alcanzar y mantener la competencia de los auditores, y 

para mejorar su desempeño, 
d) la disponibilidad de auditores y expertos técnicos que tengan la 

competencia apropiada para los objetivos particulares del programa de 
auditoría, 

e) la amplitud del programa de auditoría, y 
f) el tiempo de viaje, alojamiento y otras necesidades de la auditoría. 

 
7.4.2.3 Procedimientos del programa de auditoría 
 
Los procedimientos del programa de auditoría deberían tratar lo siguiente: 
 

a) la planificación y elaboración del calendario de las auditorías; 
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b) el aseguramiento de la competencia de los auditores y de los líderes de los 
equipos auditores; 

c) la selección de los equipos auditores apropiados y la asignación de sus 
funciones y responsabilidades; 

d) la realización de las auditorías; 
e) la realización del seguimiento de la auditoría, si es aplicable; 
f) la conservación de los registros del programa de auditoría; 
g) el seguimiento del desempeño y la eficacia del programa de auditoría; y 
h) 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. 
 
7.4.3 Implementación del programa de auditoría 
 
La implementación de un programa de auditoría debería tratar lo siguiente: 
 

a) la comunicación del programa de auditoría a las partes pertinentes; 
b) la coordinación y elaboración del calendario de las auditorías y otras 

actividades relativas al programa de auditoría; 
c) el establecimiento y mantenimiento de un proceso para la evaluación de los 

auditores y su continuo desarrollo profesional, de acuerdo con los 
apartados 7.6 y 7.5 respectivamente; 

d) asegurarse de la selección de los equipos auditores; 
e) la provisión de los recursos necesarios para los equipos auditores; 
f) asegurarse de la realización de las auditorías de acuerdo con el programa 

de auditoría; 
g) asegurarse del control de los registros de las actividades de la auditoría; 
h) asegurarse de la revisión y aprobación de los informes de la auditoría, y 

asegurarse de su distribución al cliente de la auditoría y a otras partes 
especificadas; y 

i) 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. 
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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: 
 

a) los resultados y las tendencias del seguimiento, 
b) la conformidad con los procedimientos, 
c) las necesidades y expectativas cambiantes de las partes interesadas, 
d) los registros del programa de auditoría, 
e) las prácticas de auditoría alternativas o nuevas, y 
f) 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. 
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7.5 PLAN DE LA AUDITORIA103 
 
El líder del equipo auditor debería preparar un plan de auditoría que proporcione la 
base para el acuerdo entre el cliente de la auditoría, el equipo auditor y el 
auditado, respecto a la realización de la auditoría. Este plan debería facilitar el 
establecimiento de los horarios y la coordinación de las actividades de la auditoría. 
 
El nivel de detalle proporcionado en el plan de auditoría debería reflejar el alcance 
y la complejidad de ésta. Los detalles pueden diferir, por ejemplo, entre auditorías 
iniciales y las posteriores y también entre auditorías internas y externas. El plan de 
auditoría debería ser suficientemente flexible para permitir cambios, tales como 
modificaciones en el alcance de la auditoría, que pueden llegar a ser necesarios a 
medida que se van desarrollando las actividades de auditoría in situ. 
 
El plan de auditoría debería incluir lo siguiente: 
 

a) Los objetivos de la auditoría; 
b) Los criterios de auditoría y los documentos de referencia; 
c) El alcance de la auditoría, incluyendo la identificación de las unidades de la 

organización y unidades funcionales y los procesos que van a auditarse; 
d) Las fechas y lugares donde se van a realizar las actividades de la auditoría 

in situ; 
e) 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; 

f) Las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y de 
los acompañantes; 

g) La asignación de los recursos necesarios a las áreas críticas de la auditoría. 
h) Además, el plan de auditoría debería incluir lo siguiente, cuando sea 

apropiado: 
i) La identificación del representante del auditado en la auditoría; 
j) El idioma de trabajo y del informe de la auditoría, cuando sea diferente del 

idioma del auditor y/o del auditado; 
k) Los temas del informe de la auditoría; 
l) Preparativos logísticos (viajes, recursos disponibles in situ, etc.); 
m) Asuntos relacionados con la confidencialidad; 
n) Cualquier acción de seguimiento de la auditoría. 

 
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. 
 
Cualquier objeción del auditado debería ser resuelta entre el líder del equipo 
auditor, el auditado y el cliente de la auditoría. Cualquier revisión al plan de 
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auditoría debería ser acordada entre las partes interesadas antes de continuar la 
auditoría. 
 
7.5.1 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. 
 
7.5.2 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. 
 
Los documentos de trabajo, incluyendo los registros que resultan de su uso, 
deberían retenerse al menos hasta que finalice la auditoría. La retención de los 
documentos después de finalizada la auditoría se describe en el apartado 6.7.  
 
Aquellos documentos que contengan información confidencial o de propiedad 
privada deberían ser guardados con la seguridad apropiada en todo momento por 
los miembros del equipo auditor. 
 
7.5.3 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: 
 

a) Confirmar el plan de auditoría, 
b) Proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades 

de auditoría, 
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c) Confirmar los canales de comunicación, y  
d) 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. 
 
Durante la auditoría, el líder del equipo auditor debería comunicar periódicamente 
los progresos de la auditoria y cualquier inquietud al auditado y, cuando sea 
apropiado, al cliente de la auditoría. Las evidencias recopiladas durante la 
auditoría que sugieren un riesgo inmediato y significativo (por ejemplo: para la 
seguridad, el medio ambiente o la calidad) deberían comunicarse sin demora al 
auditado y, si es apropiado, al cliente de la auditoría. Cualquier inquietud 
relacionada con un aspecto externo al alcance de la auditoría debería registrarse y 
notificarse al líder del equipo auditor, para su posible comunicación al cliente de la 
auditoría y al auditado. 
 
Cuando las evidencias disponibles de la auditoría indican que los objetivos de la 
misma no son alcanzables, el líder del equipo auditor debería informar de las 
razones al cliente de la auditoría y al auditado para determinar las acciones 
apropiadas. Estas acciones pueden incluir la reconfirmación o la modificación del 
plan de auditoría, cambios en los objetivos de la auditoría o en su alcance, o la 
terminación de la auditoría. 
 
Cualquier necesidad de cambios en el alcance de la auditoría que pueda 
evidenciarse a medida que las actividades de auditoría in situ progresan, debería 
revisarse con el cliente de la auditoría y aprobarse por él y, cuando sea apropiado, 
por el auditado.  
 
7.5.4 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: 
 

a) Establecer los contactos y horarios para las entrevistas; 
b) Acordar las visitas a partes específicas de las instalaciones o de la 

organización; 
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c) 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; 

d) Ser testigos de la auditoría en nombre del auditado; y 
e) Proporcionar aclaraciones o ayudar en la recopilación de la información. 

 
7.5.5 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 
sobre las conclusiones de la auditoría deberían ser conscientes de esta 
incertidumbre. 
 
La figura 7.7  proporciona una visión general del proceso, desde la recopilación de 
la información hasta las conclusiones de la auditoría. 
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FIG: 7.7 VISIÓN GENERAL DEL PROCESO DESDE LA RECOPILACIÓN 
DE INFORMACIÓN HASTA LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

 
 

 
 

Fuente: Norma Internacional ISO 19011:2002  

 
Los métodos para recopilar esta información incluyen: 

 Entrevistas, 

 Observación de actividades, y 

 Revisión de documentos. 
 
7.5.6 Generación de hallazgos de la auditoría 
 
La evidencia de la auditoría debería ser evaluada frente a los criterios de auditoría 
para generar los hallazgos de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden 
indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría. 
Cuando los objetivos de la auditoría así lo especifiquen, los hallazgos de la 
auditoría pueden identificar una oportunidad para la mejora. 
 
El equipo auditor debería reunirse cuando sea necesario para revisar los hallazgos 
de la auditoría en etapas adecuadas durante la misma. 
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La conformidad con el criterio de auditoría debería resumirse para indicar las 
ubicaciones, las funciones o los procesos que fueron auditados. Si estuviera 
incluido en el plan de auditoría, se deberían registrar los hallazgos de la auditoría 
individuales de conformidad y sus evidencias de apoyo. 
 
Las no conformidades y las evidencias de la auditoría que las apoyan deberían 
registrarse. Las no conformidades pueden clasificarse. Éstas deberían revisarse 
con el auditado, para obtener el reconocimiento de que la evidencia de la auditoría 
es exacta y que las no conformidades se han comprendido. Se debería realizar 
todo el esfuerzo posible para resolver cualquier opinión divergente relativa a las 
evidencias y/o los hallazgos de la auditoría, y deberían registrarse los puntos en 
los que no haya acuerdo. 
 
7.5.7 Preparación de las conclusiones de la auditoría 
 
El equipo auditor debería reunirse antes de la reunión de cierre para: 
 

a) Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada 
recopilada durante la auditoría frente a  los objetivos de la misma, 

b) Acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la incertidumbre 
inherente al proceso de auditoría, 

c) Preparar recomendaciones, si estuviera especificado en los objetivos de la 
auditoría, y 

d) Comentar el seguimiento de la auditoría, si estuviera incluido en el plan de 
la misma.  

 
7.5.7 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 
acciones correctivas y preventivas. Entre los participantes en la reunión de cierre 
debería incluirse al auditado y podría también incluirse al cliente de la auditoría y a 
otras partes. Si es necesario, el líder del equipo auditor debería prevenir al 
auditado de las situaciones encontradas durante la auditoría que pudieran 
disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría. 
 
En muchos casos, por ejemplo, en auditorías internas en pequeñas 
organizaciones, la reunión de cierre puede consistir sólo en comunicar los 
hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la misma. 
 
Para otras situaciones de auditoría, la reunión debería ser formal y las actas, 
incluyendo los registros de asistencia, deberían conservarse. 
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Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría y/o a las 
conclusiones entre el equipo auditor y el auditado deberían discutirse y, si es 
posible, resolverse. Si no se resolvieran, las dos opiniones deberían registrarse. 
 
Si está especificado en los objetivos de la auditoría, se deberían presentar 
recomendaciones para la mejora. Se debería enfatizar que las recomendaciones 
no son obligatorias. 
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7.6 INFORME DE LA AUDITORIA104 

 
7.6.1 Preparación del informe de la auditoría 
 
El líder del equipo auditor debería ser responsable de la preparación y del 
contenido del informe de la auditoría. 
El informe de la auditoría debería proporcionar un registro completo de la 
auditoría, preciso, conciso y claro, y debería incluir, o hacer referencia a lo 
siguiente: 
 

a) Los objetivos de la auditoría; 
b) El alcance de la auditoría, particularmente la identificación de las 

unidades de la organización y de las unidades funcionales o los 
procesos auditados y el intervalo de tiempo cubierto; 

c) La identificación del cliente de la auditoría; 
d) La identificación del líder del equipo auditor y de los miembros del 

equipo auditor; 
e) Las fechas y los lugares donde se realizaron las actividades de auditoría 

in situ; 
f) Los criterios de auditoría; 
g) Los hallazgos de la auditoría; y 
h) Las conclusiones de la auditoría. 

 
El informe de la auditoría también puede incluir o hacer referencia a lo siguiente, 
según sea apropiado: 
 

i) El plan de auditoría; 
j) Una lista de representantes del auditado; 
k) Un resumen del proceso de auditoría, incluyendo la incertidumbre y/o 

cualquier obstáculo encontrado que pudiera disminuir la confianza en las 
conclusiones de la auditoría; 

l) 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; 

m) Las áreas no cubiertas, aunque se encuentren dentro del alcance de la 
auditoría; 

n) Las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el 
auditado; 

o) Las recomendaciones para la mejora, si se especificó en los objetivos 
de la auditoría; 

p) Los planes de acción del seguimiento acordados, si los hubiera; 
q) Una declaración sobre la naturaleza confidencial de los contenidos; y 
r) La lista de distribución del informe de la auditoría. 
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7.6.2 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. 
 
7.6.3 Finalización de la auditoría 
 
La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditoría 
se hayan realizado y el informe de la auditoría aprobado se haya distribuido. 
 
Los documentos pertenecientes a la auditoría deberían conservarse o destruirse 
de común acuerdo entre las partes participantes y de acuerdo con los 
procedimientos del programa de auditoría y los requisitos legales, reglamentarios y 
contractuales aplicables. 
 
Salvo que sea requerido por ley, el equipo auditor y los responsables de la gestión 
del programa de auditoría no deberían revelar el contenido de los documentos, 
cualquier otra información obtenida durante la auditoría, ni el informe de la 
auditoría a ninguna otra parte sin la aprobación explícita del cliente de la auditoría 
y, cuando sea apropiado, la del auditado. Si se requiere revelar el contenido de un 
documento de la auditoría, el cliente de la auditoría y el auditado deberían ser 
informados tan pronto como sea posible. 
 
7.6.4  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. 
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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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INTRODUCCION DEL CASO PRÁCTICO 
 
Ya analizada la metodología para la implementación de un sistema de gestión de 
calidad, se lleva a la practica la exposición de un manual de la calidad, siguiendo 
paso a paso lo indicado en la norma internacional ISO 9000, para mejorar la 
calidad, eficacia, eficiencia y productividad de la organización. 
 
Se eligió a la Escuela de Ciencias Contables y Auditoria de La Universidad 
Técnica Particular De Loja UTPL, ya que cuenta con los procedimientos internos 
eficaces para la atención de su alumnado, haciéndolo satisfactorio y lograr así una 
mejora continua. 
 
Para fines didácticos presentamos el manual de Calidad en los aspectos que 
consideramos más relevantes y relacionados con nuestra investigación dentro del 
cual mencionaremos la política de calidad, el objetivo general y los objetivos de 
específicos. Detallamos brevemente dos de sus procedimientos certificados, los 
cuales son: Procedimientos Para Elaborar Documentos y Procedimiento Para El 
Control De Producto/Servicio No Conforme. 
 

Cualquier comentario o sugerencia sobre el mismo, remitirlo directamente a la 
organización cuya página de internet es: www.utpl.edu.ec. 
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PRESENTACIÓN 

 
La Universidad  Técnica  Particular  de  Loja  fue  fundada  por  la  Comunidad 
Marista Ecuatoriana (AME), el 3 de mayo de 1971 y administrada por la misma 
hasta octubre de 1997. 

 
El 27 de octubre de 1997, la Diócesis de Loja, traspasa por tiempo indefinido  a la  
Asociación  Id,  de  Cristo  Redentor,  Misioneros  y  Misioneras  Identes la 
conducción de la Universidad Técnica Particular de Loja, para que la dirija con 
total autonomía y en conciencia con el carisma IDENTE. 

 
La Universidad Técnica Particular de Loja, desde su creación en el año 1971 y a 
través de la Facultad de  Economía ofertó  la carrera intermedia de Contador 
Público.  En  septiembre  de  1980,  se imparte la  carrera  con  el  título  de 
Licenciado en   Contabilidad  y  Auditoría;  en  el  periodo  octubre/1995  – 
febrero/1996 se inició la oferta de Doctorado en Contabilidad y Auditoría  por el 
lapso de 5 años; y, finalmente en abril – agosto de 2006 se establece la carrera 
de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 
 
 

Cabe señalar que la especialidad de Contabilidad y Auditoría dependió de la 
Facultad de Economía de la UTPL hasta julio de 1985, fecha  a partir de la cual se 
administra de manera  autónoma una vez que el H. Consejo Gubernativo crea  
la  Escuela  de  Ciencias   Contables   y  Auditoría,  con  facultades  y 
atribuciones propias de una unidad académica independiente del Alma Mater. 
 
 

La Universidad crea la carrera de Contabilidad y Auditoría,  en su modalidad de 
estudios presencial  para  dar  la  oportunidad a los bachilleres de la ciudad de 
Loja y sus diferentes  cantones, así como a bachilleres de las provincias de 
Zamora y el Oro de profesionalizarse en esta carrera del área administrativa, y 
de esta manera contribuir a la mejora de la gestión administrativa – financiera 
de las empresas públicas y privadas de la región sur del país. 

 
A través de la Modalidad de Estudios Abierta y a Distancia, la carrera de 
Contabilidad y Auditoría se oferta desde abril de 1997, con la finalidad de 
brindar la oportunidad a los bachilleres  de profesionalizarse en esta carrera del 
área administrativa, sin  que su lugar de residencia constituya un obstáculo y 
más bien una oportunidad de desarrollo y crecimiento personal. 
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Por otra parte, la Escuela de Ciencias Contables y Auditoría, a través de la 
Modalidad de estudios Abierta y a Distancia  oferta estudios de cuarto nivel. 

 
La vida  dentro  de  nuestra  Universidad se  encamina  a  llevar  a  plenitud los 
ideales que  dieron  origen  a  las  universidades teniendo  como  gran  visión. 
 
 

“El Humanismo Cristiano”, y la Misión: “Buscar la verdad y formar al 
hombre, a  través  de  la  ciencia para  que  sirva a  la  sociedad”. 
 

 
 

VALORES INSTITUCIONALES 

 
• Visión (soñar horizontes) 
• Espíritu de equipo 
• Gestión y liderazgo 
• Humildad 
• Flexibilidad operativa 

 
La dirección actual de la Escuela de Ciencias Contables y Auditoría de la 
Universidad Técnica Particular de Loja es: 

 
San Cayetano Alto - Loja Ecuador • Apartado postal: 11-01-608 • PBX: 
(593-7) 2570-275 • ext.  2618, 2620,  2722, 2732, 2734, 2245, FAX: (593-7) 
2585984 
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SECCION 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

 
 

1.1 GENERALIDADES 

 
Este manual especifica los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Escuela de Ciencias Contables y Auditoria de la Universidad Técnica 
Particular de Loja UTPL. y demuestra su capacidad para suministrar de forma 
coherente servicios que cumplen con los requisitos del cliente y los legales / 
reglamentarios del país. 

 
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad es el siguiente: 

 
“El diseño y desarrollo de proyectos de carrera y los servicios académicos y 
administrativos en la Escuela de Ciencias Contables y Auditoria, en sus 
modalidades de estudio presencial; y, abierta y a distancia de la Universidad 
Técnica Particular de Loja UTPL”. 

 
Además, proporciona las guías para alcanzar la satisfacción del cliente 
mediante la eficaz aplicación del sistema, incluyendo la prevención de las no 
conformidades y los procesos de mejora continua. 

 
1.2 EXCLUSIONES PERMITIDAS 

 
Debido a  la  naturaleza  de  los  servicios  y  al  alcance  del  sistema,  quedan 
excluidos los siguientes numerales de la norma ISO 9001:2008: 

 
 
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 

 
Durante la realización del servicio educativo en ninguna etapa se utilizan 
equipos e instrumentos de medición. 
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NOTA: La Universidad Técnica Particular de Loja UTPL es quien regula y 
establece las políticas para  las  diferentes Unidades Académicas. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

 
La  alta  dirección  de  LA  ESCUELA DE  CIENCIAS  CONTABLES  Y 
AUDITORÍA  DE  LA UNIVERSIDAD  TÉCNICA  PARTICULAR  DE  LOJA 
UTPL., a  través de su Directora ha definido la política de calidad de la 
siguiente manera: 

 
Política De Calidad 

 
“Brindar servicios educativos de calidad, en tercero y cuarto nivel en las 
áreas  del  saber  que  le  son  propias,  a  nivel  nacional  e  internacional, 
mediante  la mejora continua de  los procesos académicos  y 
administrativos, manteniendo los  valores institucionales y satisfaciendo las 
expectativas de estudiantes, docentes, administrativos y sociedad en 
general”. 
 
 

Esta política es revisada periódicamente para su continua adecuación. 
 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 
Para establecer los objetivos se toma como referencias las siguientes fuentes: 
Plan de desarrollo universitario de la UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE 
LOJA  UTPL.,  la  evaluación  del  comportamiento  de servicios y  procesos, 
nuevas necesidades del mercado y oportunidades de mejora. 

 
Los objetivos previstos por LA ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES Y 
AUDITORIA  DE  LA UNIVERSIDAD  TÉCNICA  PARTICULAR  DE LOJA 
UTPL,  están detallados a continuación: 

 
 Establecer y mantener un Sistema de Gestión de Calidad. 

 Mejorar la satisfacción de los clientes (profesionales en formación). 

 Incrementar la oferta académica. 

 Mejorar los servicios académicos y administrativos. 

 Planificar y ejecutar programas  de  capacitación  para  docentes  y  
personal administrativo. 
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR DOCUMENTOS 
 
1. OBJETO 
 
Este procedimiento tiene por objeto definir la forma, metodología y actividades 
necesarias para el diseño y elaboración de documentos internos que formarán 
parte del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela de Ciencias Contables y Auditoría de 
la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento tiene que ver con todos los documentos que son parte del 
Sistema de Gestión de Calidad y que se encuentran detallados en la Lista Maestra 
de Documentos Internos. 
 
3. REFERENCIAS 
 
Para elaborar el siguiente procedimiento se necesita de los siguientes 
documentos: 
 
Norma ISO 9000:2005 Conceptos y vocabularios 
Norma ISO 9001:2008 Requisitos. 
Norma ISO 9004:2000 Directrices para la mejora del desempeño. 
Manual de Calidad 
 

4. DEFINICIONES 
 
Las siguientes definiciones y abreviaciones son tomadas en cuenta en este 
procedimiento.  
 

 Documentos internos de calidad. Comprenden los documentos internos 
del Sistema de Gestión de Calidad establecidos y detallados en la Lista 
Maestra de Documentos Internos que han sido elaborados, revisados, 
aprobados y distribuidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Documentos externos. Comprenden las leyes, reglamentos, requisitos de 
clientes y especificaciones del servicio. Documentos que no han sido 
elaborados, revisados y aprobados dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Calidad de la Escuela de Ciencias Contables y Auditoría de la 
Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, sin embargo son utilizados en 
el Sistema de Calidad y se encuentran detallados en la Lista Maestra de 
Documentos Externos. 

 Elaborador. Persona que origina y diseña los documentos. 

 Custodio. Persona que guarda el original del documento. 
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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La responsabilidad de elaborar este procedimiento es del Coordinador del Sistema 
de Gestión de Calidad. 
 
La responsabilidad de revisar este procedimiento es del Comité de Calidad. 
 
La responsabilidad de aprobar este procedimiento es la Dirección de la Escuela. 
 
La responsabilidad de cumplir este procedimiento es de todas las personas que 
elaboran y aprueban documentos internos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
La autoridad para hacer cumplir este procedimiento es de la Dirección de Escuela. 
 
Las modificaciones se realizarán de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
de control de documentos. El historial de cambios o modificaciones de cada 
documento se detallaran en el inciso 0, que corresponde a la hoja de 
modificaciones. 
 
6. IDENTIFICACIÓN 
 
Este procedimiento se identifica como Procedimiento para elaborar documentos. 
 
7. PROCEDIMIENTO 
 
7.1 Toda persona que es parte del Sistema de Gestión de la Calidad y que desee 
elaborar o modificar un documento del Sistema de Gestión de la Calidad solicita al 
Coordinador del sistema de gestión de calidad, un patrón de elaboración de 
documentos en formato vacío, según el tipo de documento que vaya a elaborar: 
manual de calidad, manual de perfiles de cargo, manual de mejoramiento 
continuo, procedimientos, instructivos, formatos. 
 
7.2 Con el documento escrito pertinente, el solicitante elabora el documento, 
tomando en cuenta las siguientes definiciones para cada numeral, para el caso de 
instructivos y manuales el responsable realizará el documento de acuerdo al 
contenido de este documento. 
 
7.2.1 OBJETO: Define la razón por la cual se realiza el documento 
 
7.2.2 ALCANCE: Define a que documentos, personas, materiales, áreas, 
procesos, sistemas o sitios se refiere el documento elaborado. 
 
7.2.3 REFERENCIAS: Se refiere a los documentos de los cuales se ha extraído 
información para ser incorporado en el documento que se está elaborando, tal 
como las normas ISO 9001-2008, Fundamentos y 
Vocabulario. 
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7.2.4 DEFINICIONES: Se incluyen todas las palabras que puedan causar 
confusión como por ejemplo: que es un documento interno del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 
 
7.2.5 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Se define quien tiene la 
responsabilidad de elaborar, revisar, aprobar y cumplir con el documento. 
También define quien tiene la autoridad para hacer cumplir el documento. 
 
7.2.6 IDENTIFICACIÓN: Los documentos se definen con el nombre del 
documento 
 
7.2.7 PROCEDIMIENTO: Se define la forma secuencial en que se van generando 
las actividades inherentes al documento. Para el efecto se debe tomar en cuenta 
que se debe dar respuesta a las preguntas: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DONDE, 
PARA QUÉ, CON QUÉ, CON QUIÉN se realizan las actividades. 
 
7.2.8 INSTRUCTIVO: El instructivo es un enunciado de las actividades pero de 
mayor detalle que el procedimiento general, con el objeto de referirse a una 
actividad puntual relatada en el procedimiento general. El instructivo debe estar 
referenciado en el procedimiento que lo contiene. El formato del instructivo tiene el 
siguiente contenido: 

 Objeto 

 Alcance 

 Instructivo 

 Anexos 
 
7.2.9 ANEXOS: Se deben incluir todos los documentos que se consideren 
importantes como por ejemplo: 

 Instructivos 

 Formularios 

 Tablas 

 Lista de documentos, etc. 
 
7.3 Una vez de que se incluye en el documento escrito los datos del nuevo o 
documento modificado, el elaborador entrega al Coordinador del SGC, para que 
se encargue de la revisión, aprobación e inclusión dentro de la lista maestra de 
documentos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de 
documentos 
 
8. Anexos 
No aplica 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO/SERVICIO NO 
CONFORME 
 
1. OBJETO  
 
Este procedimiento tiene por objeto definir la metodología y actividades que se 
deben realizar para asegurarse que el servicio educativo que no sea conforme con 
los requisitos establecidos, se lo identifique y controle para prevenir su entrega o 
uso intencional. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento tiene que ver con el control y tratamiento de los servicios 
educativos no conformes identificados en el Sistema de Gestión de la Calidad de 
la Escuela de Ciencias Contables y Auditoria de la Universidad Técnica Particular 
de Loja UTPL. 
 
3. REFERENCIAS 
 
Este procedimiento tiene las siguientes referencias: 
 
Norma ISO 9000:2005 Conceptos y vocabularios 
Norma ISO 9001:2008 Requisitos. 
Norma ISO 9004:2000 SGC Directrices para la mejora del desempeño. 
Manual de Calidad. 
 
4. DEFINICIONES 
 
Las siguientes definiciones y abreviaturas son tomadas en cuenta dentro de este 
procedimiento: 
 

 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad  

 MC: Manual de Calidad 

 Servicio: el servicio educativo que la Escuela de Ciencias Contables y 
Auditoria de la Universidad Técnica Particular de Loja declara como parte 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Servicio no conforme: Servicio que no cumple con los requisitos 
establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad. Existiendo servicios 
no conformes por errores o defectos producidos en los diferentes procesos. 

 
5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La responsabilidad de elaborar este procedimiento es del Coordinador de Gestión 
de la Calidad. 
 
La responsabilidad de revisar este procedimiento es del Comité de Calidad. 
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La responsabilidad de aprobar este procedimiento es de la Dirección de Escuela. 
 
La responsabilidad de cumplir con este procedimiento es de todo el personal que 
forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
La responsabilidad de hacer cumplir este procedimiento es de la Dirección de 
Escuela. 
 
6. IDENTIFICACIÓN 
 
Este procedimiento se identifica como procedimiento para el control de 
producto/servicio no conforme.  
 
7. PROCEDIMIENTO 
 
7.1 Identificación de producto o servicio no conforme 
 
Cuando se presenten producto o servicios No Conformes se procede de acuerdo a 
los siguientes numerales: 
 
a) La Dirección de la Escuela o los responsables de los procesos pueden 
identificar el producto o servicio No conforme de tal manera que pueda ser 
registrado e identificado. 
 
b) El tratamiento que se da a los Productos o Servicios No Conformes 
encontrados en el Sistema de Gestión de la Calidad implantado, está sujeto en la 
Matriz de servicio no conforme. 
 
c) El Servicio que es considerado como No Conforme, puede ser entregado al 
cliente siempre y cuando exista autorización de la Dirección de Escuela. En los 
casos cuando sea aplicable el cliente, de manera verbal o documentada, tendrá 
que autorizar la liberación del Servicio No Conforme. 
 
d) Una vez que el Servicio no Conforme sea corregido debe someterse a una 
nueva verificación por parte del responsable del proceso, validando de esta 
manera su conformidad con los requisitos del SGC. 
 
e) En el caso de que se detecte un Servicio No Conforme de forma reiterativa, se 
identifica el proceso de donde salió el servicio, para lo cual el responsable del 
proceso conjuntamente con la Dirección de Escuela, establecen las acciones 
correctivas (SAC), según el procedimiento de acciones correctivas y preventivas. 
  
f) El Representante de la Dirección es el encargado de llevar un informe de todas 
las novedades con relación a los Servicios No Conformes presentados, esta 
información sirve para el análisis de datos y como entrada para planes de 
mejoramiento continuo. 
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8. ANEXOS 
No aplica 
 
DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 

 

 



METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Y SU CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9000 

232 

 

 
   

 
CONCLUSIONES 
 
Las normas ISO son el referencial de sistemas de gestión de calidad más 
extendido a nivel mundial. Son el instrumento más aceptado en el mundo para 
gestionar la calidad en las organizaciones, tanto empresas privadas de cualquier 
tamaño como empresas públicas. 
 
Las normas nacen para que las empresas se rijan por unos principios de 
organización y optimización en la producción, lo que resulta en bienes y servicios 
que satisfagan los requerimientos y expectativas de los consumidores en cuanto a 
calidad de lo que están adquiriendo. 
 
Al implementar un sistema de gestión de calidad “SGC”, se logran grandes 
ventajas con relación a la competencia, e incrementa la eficacia y eficiencia 
interna de la organización. 
 
Para que este funcione correctamente en necesario involucrar a todos los 
complementos de la empresa, ya que esto beneficia a la organización en su 
totalidad. 
  
El proceso de certificación solo se logra con la conjunción de los diversos 
conocimientos que proporciona la gran familia de normas ISO, ya que son de gran 
importancia debido a que aportan los requisitos, y la estructura para lograr obtener 
un proceso de certificación exitoso. 
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