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JUSTIFICACION 

 

Con el proceso de globalización que actualmente se desarrolla, las organizaciones 

se enfrentan constantemente a nuevos competidores, lo que las obliga a alcanzar 

mayores niveles de calidad para sobrevivir en el mercado tanto nacional como 

internacional. 

Bajo este marco, la familia de normas ISO 9000 es una herramienta para lograr la 

competitividad; se presenta como una de las principales opciones que se están 

utilizando a escala mundial, puesto que garantizan la existencia de un sistema de 

calidad capaz de cumplir con los requisitos de los estándares exigidos por el 

mercado. 

La implementación de Sistemas de Gestión de Calidad basados en la ISO 9000, 

representa una decisión estratégica de desarrollo y un poderoso ingrediente para 

el éxito de quienes aprecian la importancia de contar con los métodos más 

avanzados de calidad. Por lo tanto, el compromiso con esta actividad es una tarea 

inmediata y continua, sobre la que se requiere trabajar de manera sistemática en 

el corto, mediano y largo plazo, como un paso esencial para el avance 

organizacional.  

Actualmente 450,000 compañías en el mundo están certificadas en ISO 9000, 

mejorando consistentemente el servicio y desarrollo de sus productos; el nivel de 

satisfacción del cliente; la identidad e imagen de la empresa; la productividad y 

eficiencia, ya sea personal, operacional u organizacional y la cantidad de clientes; 

al mismo tiempo que reducen gastos y desperdicios. 

A lo anterior podemos agregar, que el hecho de lograr la certificación bajo las 

normas ISO 9000 es un pasaporte para penetrar en nuevos mercados, sean 

nacionales o internacionales. 

Esta cualidad está siendo explotada gradualmente por las empresas mexicanas; 

en los últimos años el número de exportaciones y su penetración en el mercado 

extranjero es cada vez mayor. 
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La aplicación de los estándares ISO en México ha ido en aumento. Sin embargo, 

el proceso de implementación del sistema no ha sido tarea fácil para las 

organizaciones que desean obtener el certificado de calidad; dado que, a la fecha 

no existe en el país una tradición innovadora, basada en principios de mejora 

continua. 

Las empresas nacionales debieran invertir todos sus recursos para abordar las 

tareas de la calidad, productividad, innovación y desarrollo, procurando un valor 

agregado para sus productos, procesos y servicios, marcando una diferencia 

competitiva; de lo contrario, se dará lugar a la marginación de las organizaciones, 

al no contar con los requisitos impuestos por el mercado actual.  

Es una realidad que las empresas y organizaciones, deben contar con una 

moderna cultura empresarial, para mantenerse a la vanguardia en la 

administración y operación de sus procesos. Se debe pugnar por incrementar la 

adopción de Sistemas de Gestión de Calidad basados en la familia de normas ISO 

9000 para avanzar hacia la mejora continua. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar y desarrollar los aspectos más importantes, que deben considerarse en 

un proceso de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en 

cualquier organización, conforme a los lineamientos propuestos en las normas 

internacionales ISO y demostrar su importancia como herramienta fundamental 

para el control, análisis y mejora de los procesos; favoreciendo el optimo 

aprovechamiento de los recursos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Demostrar el papel de la calidad dentro de cualquier organización. 

 Documentar las aportaciones de los principales exponentes de la calidad. 

 Analizar el origen y desarrollo de la familia de Normas ISO. 

 Analizar la estructura y requisitos de las Normas ISO 900:2005, 9001:2008, 

100013:2002, 9004:200 Y 19011:202. 

 Ejemplificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, 

mediante un caso práctico. 
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METODOLOGIA 

 

El presente trabajo es una investigación documental detallada sobre los aspectos 

a considerar para la implementación de un SGC basado en las directrices 

propuestas por la familia de normas ISO 9000. 

La investigación se desarrolló a partir de los temas contenidos en el programa del 

seminario de titulación “Metodología para la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad y su Certificación en la Norma ISO 9000”, impartido en la 

Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomas, del Instituto 

Politécnico Nacional. Dicho programa fungió únicamente como guía, sin que 

representara una limitante. 

Dividimos el proceso de investigación en dos fases; la primera fue dedicada a la 

recopilación de información, enfocada a establecer sólidos conceptos sobre el 

tema objeto de estudio; y una segunda fase para consolidar los conocimientos 

previamente adquiridos mediante la observación de un caso práctico. 

La primera fase, partió de la integración de equipos de trabajo. Estos equipos 

constituyeron la unidad fundamental para el desarrollo de la investigación; ya que, 

por medio de la asignación de uno de los tópicos del programa del seminario y su 

exposición, se propusieron líneas de investigación a los equipos restantes; 

quienes a su vez, abordaron específicamente cada línea propuesta según convino 

a la consecución de sus objetivos particulares; generando nuevas propuestas y 

diversificación en los temas. 

La repartición de temas fue con forme al interés manifestado por cada equipo en la 

materia y en la capacidad de brindar aportaciones, agregando valor a cada una de 

las investigaciones. 

La recolección de la información se realizó, principalmente, en artículos publicados 

en revistas de desarrollo empresarial, reportes de investigaciones, trabajos 

presentados para obtener diversos grados académicos,  libros y en medios 

electrónicos; al mismo tiempo, se corroboraba su veracidad comparando diversas 

fuentes y medios enriqueciendo la calidad de la información. 
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Por medio de revisiones, previamente programadas, el director del seminario 

realizó aportaciones oportunas, generando nuevas propuestas de desarrollo que 

sometidas a consideración del equipo de trabajo se incluían en la investigación.  

Finalmente, una vez terminada la primera fase del proceso de investigación, cada 

equipo seleccionó una empresa certificada en la Norma ISO 9001 o en vías de 

certificación, con el fin de que sus procedimientos y manuales de calidad 

contribuyeran de forma didáctica al afianzamiento de cada una de las temáticas 

abordadas, adicionando estos documentos al trabajo presentado. 
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INTRODUCCION 

 

Los establecimientos productivos de bienes o servicios han evolucionado de 

manera acelerada debido a los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos 

que han logrado incorporar a su sistema productivo, dando como resultado entre 

otros, el incremento de la calidad en los productos y el mejoramiento de la 

atención y satisfacción de los clientes. En este entorno la calidad es una 

herramienta indispensable para contribuir al desempeño de las empresas. 

Las organizaciones por la vía de la calidad tienen mayores posibilidades de 

trascender en términos productivos y económicos, lo que les permite conseguir un 

desempeño sobresaliente. La calidad implica el dominio de las actividades dentro 

de las organizaciones mediante una producción eficiente y eficaz. 

Anteriormente la calidad se centraba en evitar que se produjeran fallas en los 

procesos de fabricación, esto se realizaba mediante labores de inspección y 

control, empleando como soporte técnico estadísticas que permitían verificar la 

estabilidad, o detectar tendencias de inestabilidad en la producción. 

Ahora, el aseguramiento de la calidad va más allá del simple control e inspección, 

y tiene como propósito demostrar su capacidad para cumplir con los requisitos que 

exige la producción. Durante años, muchos expertos en la materia desarrollaron, 

promovieron y alentaron el mejoramiento de técnicas de calidad, convirtiéndose en 

sus principales exponentes e ideólogos. Este grupo ha logrado que la calidad sea 

considerada como una filosofía de gestión; lo que implica, entre otras cosas, el 

establecimiento de políticas adecuadas de administración y control. 

En las empresas actuales, la calidad tiene como pilar la utilización de sistemas de 

gestión que se encarguen de los procesos que las componen,  permitan obtener 

beneficios para las partes involucradas y promuevan la mejora continua e 

innovación; con ello también se busca alentar el liderazgo, la motivación del 

personal, la disminución de costos, y atender los requerimientos de seguridad, 

ambientales y sociales. 
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Esta tendencia de calidad se sustenta en la filosofía de los directivos y en las 

políticas explicitas que se dictan para su implementación y desarrollo, lo anterior 

se plasma en planes y programas específicos que involucran por completo al 

personal y pretenden el empleo óptimo de los recursos con que se cuenta. 

Además, es fundamental el uso de las mejores prácticas éticas y técnicas que 

beneficien la creación de valor en los productos y servicios en las empresas. Las 

acciones mencionadas favorecen la adquisición de una cultura en la organización, 

que la distinga de la competencia. 

Las normas ISO 9000 se han convertido en un esquema globalmente reconocido 

sobre el que se sustenta la calidad en las empresas más exitosas, su aplicación 

garantiza la calidad homogénea e incrementa la credibilidad y confianza entre 

clientes y proveedores, el empleo de estas normas proporciona ventajas frente a 

la competencia y facilita la integración de las cadenas productivas.  

Los SGC hacen referencia a la estructura organizacional, procedimientos, 

procesos y recursos necesarios para garantizar que las actividades de un proceso 

o conjunto de procesos de una organización se realicen de manera eficiente y 

eficaz, lo que conlleva a que se logre, mantenga y mejore la calidad. Dicho SGC 

está vinculado con el plan estratégico y con ello, se pretende dar respuesta a las 

oportunidades que en materia de producción y generación de servicios tiene la 

organización. 

La utilización de un SGC anima a la organización, por un lado, a entender las 

necesidades y expectativas de los clientes y a definir procesos que contribuyan al 

logro de las mismas, y por otro, a procurar que todas las actividades, operaciones 

y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 

realicen de a cuerdo con las políticas trazadas por la Dirección y en atención a sus 

objetivos. 

Por último hay que destacar que la implementación de un SGC implica grandes 

cambios al interior de la organización.  La utilización de una metodología 

adecuada de implementación logra que los cambios se vuelvan un factor 

permanente y acelerado; la adaptabilidad de la organización a ellos resultará cada 

vez más determinante para su supervivencia. 



 

 

 

UNIDAD I 

ORIGENES DE LA CALIDAD Y 
SENSIBILIZACION DIRECTIVA 

 

 

 

 

  

“Si buscas resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo." 
 

 Albert Einstein 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

 UNIDAD I  

 

  
4 

 
Orígenes de la Calidad y Sensibilización Directiva  

I. ORIGENES DE LA CALIDAD Y SENSIBILZACION DIRECTIVA 

 

1.1 ORIGENES Y CONCEPTOS DE CALIDAD 

 

Historia 

El concepto de calidad se ha dado desde que el primer hombre comienza a vivir; 

al construir sus armas, elaborar sus alimentos y fabricar su vestido, observa las 

características del producto y enseguida procura mejorarlo. En ese entonces no se 

le daba una definición con palabras precisas, sino más bien era subjetiva la 

manera en que se percibía la calidad; ya que el hombre carecía de estudios que le 

ayudaran a darle una definición como la que ahora se maneja. Pero aun así el 

hombre buscaba la calidad en cada actividad que realizaba. 

En tiempos de los jefes tribales, reyes y faraones existían argumentos y 

parámetros sobre calidad; ejemplo de ello son las pirámides egipcias, los frisos de 

los templos griegos, etc. 

La mayoría de las civilizaciones antiguas daban gran importancia a la equidad en 

los negocios y cómo resolver las quejas, aun cuando esto implicara condenar al 

responsable a la muerte, la tortura o la mutilación. 

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

los productos, se popularizó la costumbre del uso de marcas y con esta práctica 

se desarrolló el interés de mantener una buena reputación (las sedas de damasco, 

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

terminado era responsabilidad del productor, es decir, del mismo artesano. 

En el siglo XIII empezaron a existir los aprendices y los gremios, por lo que los 

artesanos se convirtieron tanto en instructores como en inspectores, ya que 

conocían a fondo su trabajo, sus productos y sus clientes, y se empeñaban en que 

hubiera calidad en lo que hacían, a este proceso se le denominó control de calidad 

del operario. El gobierno fijaba y proporcionaba normas y, en la mayor parte de los 

casos, un individuo podía examinar todos los productos y establecer un patrón de 

calidad único. 
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Con la Revolución industrial, surgida en Gran Bretaña con la aparición de la 

máquina de vapor, el taller cedió su lugar a la fábrica de producción masiva, bien 

fuera de artículos terminados o de piezas que iban a ser ensambladas en una 

etapa posterior de producción. Esta producción en masa de productos 

manufacturados se hizo posible mediante la división del trabajo propuesta por 

Adam Smith en su obra “La Riqueza de las Naciones y la Creación de Partes 

Intercambiables”1; sin embargo, esto creó problemas para los que estaban 

acostumbrados a que sus productos fueran hechos a la medida. 

A fines del siglo XIX en los Estados Unidos, donde Frederick Taylor fue el pionero 

de la Administración Científica; se suprimió la planificación del trabajo como parte 

de las responsabilidades de los trabajadores y capataces poniéndola en manos de 

los Ingenieros Industriales, conocidos como Ingenieros de Métodos y Tiempos. 

En el siglo XX se desarrolló una era tecnológica que permitió que las masas 

obtuvieran productos hasta entonces reservados sólo para las clases privilegiadas. 

Fue en este siglo cuando Henry Ford introdujo en la producción de la Ford Motor 

Company la línea de ensamblaje en movimiento. La producción de la línea de 

ensamblaje dividió operaciones complejas en procedimientos sencillos, capaces 

de ser ejecutados por obreros no especializados, dando como resultado productos 

de gran tecnología a bajo costo. Parte de este proceso fue la inspección para 

separar los productos aceptables de los no aceptables. Fue entonces cuando la 

calidad era sólo la responsabilidad del departamento de fabricación. 

Entre 1920 y 1940 la tecnología industrial cambió rápidamente. La Bell System y 

su subsidiaria manufacturera, la Western Electric, estuvieron a la cabeza en el 

control de la calidad instituyendo un departamento de ingeniería de inspección que 

se ocupara de los problemas creados por los defectos en sus productos y la falta 

de coordinación entre su departamentos. 

La Segunda Guerra Mundial apresuró el paso de la tecnología de la calidad. La 

necesidad de mejorar la calidad del producto dio por resultado un aumento en el 

estudio de la tecnología del control de la calidad. Fue en este medio ambiente 

donde se expandieron rápidamente los conceptos básicos del control de la 

calidad. Muchas compañías pusieron en vigor programas de certificación del 
                                                           
1
 Año 1776 
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vendedor. Los profesionistas de la seguridad en la calidad desarrollaron técnicas 

de análisis de fracasos para solucionar problemas; los técnicos de la calidad 

comenzaron a involucrarse en las primeras fases del diseño del producto y se 

iniciaron las pruebas del comportamiento ambiental de los productos. 

En 1946 se instituyó la ASQC (American Society for Quality Control) y su 

presidente electo, George Edwards, declaró en aquella oportunidad: “La calidad va 

a desempeñar un papel cada vez más importante junto a la competencia en el 

costo y precio de venta, y toda compañía que falle en obtener algún tipo de arreglo 

para asegurar el control efectivo de la calidad se verá forzada, a fin de cuentas, a 

verse frente a frente a una clase de competencia de la que no podrá salir 

triunfante”. 

En los años 1950 y 1960, Armand V. Feigenbaum fijó los principios básicos del 

control de la calidad total (Total Quality Control, TQC), proponiendo que el control 

de la calidad debía existir en todas las áreas y etapas de los negocios, desde el 

diseño hasta las ventas; pues hasta ese momento todos los esfuerzos en la 

calidad habían estado dirigidos únicamente a corregir actividades, y no a 

prevenirlas. 

A finales de los años 1960 los programas de la calidad se habían extendido a 

través de la mayoría de las grandes corporaciones estadounidenses. 

El final de los años 70´s y el principio de los 80´s fue marcado por un empeño en 

la calidad en todos los aspectos de los negocios y organizaciones de servicios, 

incluyendo las finanzas, ventas, personal, mantenimiento, administración, 

fabricación y servicio. La reducción en la productividad, los altos costos, huelgas y 

alto desempleo hicieron que la administración se volviera hacia el mejoramiento en 

la calidad como medio de supervivencia organizacional. 

Actualmente existen muchos consultores y teorías involucradas en enfoques de 

calidad. Tales como los catorce pasos de W. Edwards Deming, Joseph Juran y su 

adelanto administrativo, Kaoru Ishikawa y su Control Total de la Calidad. 

Además, muchas organizaciones se empeñan en lograr el mejoramiento de la 

calidad, incluyendo JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers), EOQC 

(European Organization for Quality Control), IAQ (International Academy for 
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Quality) e ISO (International Organization for Standardization) creada desde hace 

más de cinco décadas; cuyo propósito, desde su fundación, ha sido el de mejorar 

la calidad, aumentar la productividad, disminuir los costos e impulsar el comercio 

internacional. 

De este organismo surgen la familia de normas ISO 9000, que están integradas 

por un conjunto de modelos y documentos sobre gestión de la calidad, y con ello 

la aceptación internacional de la normalización ha tenido vigencia, a partir de la 

década de 1980.2 

 

Conceptos 

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

relaciona con “la excelencia” o “la perfección”, hasta aquellas en que la calidad es 

relacionada con el “cumplimiento del objetivo” o la “conveniencia para el uso”. Bajo 

estos últimos conceptos la calidad se asemeja mucho a la efectividad, que se 

refiere a la relación entre metas establecidas y sus resultados. 

Algunos de los conceptos planteados por los estudiosos y especialistas en el 

ámbito de la calidad, más reconocidos, son los siguientes: 

 

 Definición de la Norma ISO 9000: “Grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos”.3 

 Real Academia de la Lengua Española: “Propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, 

mejor o peor que las restantes de su especie”. 

 William Edwards Deming: “Calidad es satisfacción del cliente”. 

 Philip Crosby:”Calidad es cumplimiento de requisitos”. 

 Joseph Juran: “Calidad es adecuación al uso del cliente”. 

 Armand V. Feigenbaum: “Satisfacción de las expectativas del cliente”. 

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_calidad 

3
 Norma ISO 9000 
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 Genichi Taguchi: “Calidad es la pérdida (monetaria) que el producto o 

servicio ocasiona a la sociedad desde que es expedido”. 

 Walter A. Shewhart:”La calidad como resultado de la interacción de dos 

dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión 

objetiva (lo que se ofrece). 

 

En general, podría decirse que la palabra calidad designa el conjunto de atributos 

o propiedades de un objeto que nos permite emitir un juicio de valor acerca de él; 

en este sentido se habla de la nula, poca, buena o excelente calidad de un objeto.4 

 

1.2 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA CALIDAD 

 

Sin duda, la tendencia cada vez más creciente a la globalización de la economía y 

el comercio internacional, junto a los logros científico técnicos alcanzados, han 

elevado considerablemente el papel de la calidad como factor determinante en los 

procesos de producción y en los servicios. 

La calidad a lo largo del tiempo ha sido sumamente importante por la alta 

exigencia de los clientes al adquirir productos o servicios y porque las empresas 

están en una constante competencia por los mismos. Las organizaciones están 

tomando conciencia en forma creciente de la satisfacción del cliente y, lo que es 

más importante, de que su supervivencia depende de esta satisfacción. 

Actualmente un gran número de directivos de empresas y organizaciones están 

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

perspectiva de la calidad, explicado principalmente por dos aspectos: 

 

a) La calidad genera productos y servicios mejorados, tiene como meta la 

disminución de los costos de producción y por lo tanto persigue aumentar la 

rentabilidad financiera de la organización. 

                                                           
4
 “Administración y calidad”,  Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Ed. Limusa 
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b) Es un factor de motivación y de integración de los trabajadores, ya que los 

procesos de calidad involucran a todos y cada uno de los miembros de una 

empresa. 

 

Para las organizaciones es importante aplicar la calidad y lo hacen estableciendo 

medidas para corregir las actividades. Determina y analiza rápidamente las causas 

que pueden originar desviaciones. Localiza a los sectores responsables de la 

administración así como su aplicación en los procesos. Proporciona información 

acerca de la situación y de la ejecución de los planes. Reduce costos y ahorra 

tiempo al evitar errores.  

 

Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) 

El comercio ha puesto de manifiesto junto a otros factores, la necesidad de contar 

con sólidos SGC. Por tanto, el papel de la calidad hoy adquiere una condición 

relevante, en el cual el consumidor ha pasado a ser el principal sujeto de todo 

cuanto hacemos.5 

La implementación de este sistema tiene como requisito fundamental garantizar la 

satisfacción del cliente, teniendo en cuenta las características propias del sector 

en el que la empresa realiza su actividad, aunque se base en una norma común, 

siempre es lo suficientemente flexible para que cada empresa incluya las 

soluciones y los registros más habituales. El sistema se basa en la aplicación de 

procesos dentro de la organización e introduce el concepto de mejora continua 

para estimular su eficacia, incrementando su ventaja competitiva en el mercado y 

respondiendo a las expectativas de los clientes6 

Ventajas derivadas de la Aplicación de los SGC 

 

 La empresa asegura que siempre se dispondrá de los recursos humanos y 

materiales necesarios para realizar las actividades. 

                                                           
5
 http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-De-Los-Sistemas-De-Gesti%C3%B3n/363725.html 

6
 http://www.hispacolex.com/pdf/ARTICULO%20IGNACIO%20GACETA%205.pdf 
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 Todos los procesos de trabajo de la empresa quedan perfectamente 

documentados. Si todo el personal cumple y aplica los procesos tal y como 

se han reflejado en el sistema, se consigue que la producción de bienes y 

servicios de la empresa se obtengan de forma estandarizada, asegurando 

la homogeneidad de los resultados. También se evalúan y analizan estos 

procesos para mejorar su eficacia. 

 El sistema permite identificar los requisitos y exigencias de los clientes. 

Habitualmente se mide su grado de satisfacción, labor que facilita la fijación 

de objetivos comerciales y el desarrollo de nuevos productos. 

 Se asegura que los productos o servicios sigan un estándar de calidad, se 

conoce al cliente y sus exigencias mejorando sus expectativas, posibilidad 

de participación en licitaciones públicas o privadas que exijan la 

certificación, ventaja competitiva en el sector, etc. 

 

Es importante destacar que a la implementación de un SGC, así como a todo lo 

que genere un cambio organizacional, estarán asociados diversos factores que 

impedirán la obtención de los beneficios demostrados que de él se derivarán. 

Estos, suelen emanar en alto grado en las personas, cuyas actitudes erradas 

constituyen las causas fundamentales.7 

Se toma muy en cuenta, que la gestión de la calidad, se ha convertido en un pilar 

esencial de cualquier nueva estrategia empresarial. A largo plazo, sólo las 

empresas que sean capaces de solucionar el aparente dilema entre la alta calidad 

de sus productos y la reducción de costes tendrán éxito, independientemente del 

sector y el tamaño de la empresa. Esto explica la importancia de las técnicas, los 

modelos y los principios de la gestión de la calidad en la empresa. 

 

  

                                                           
7
 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/sistemas-gestion-calidad-implantacion.htm 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

 UNIDAD I  

 

  
11 

 
Orígenes de la Calidad y Sensibilización Directiva  

1.3 RESISTENCIA AL CAMBIO 

 

Una de las mayores dificultades por las que atraviesan las personas es la de 

poder cambiar sus pensamientos, actitudes, comportamientos o conceptos. En 

general, les resulta difícil, al extremo de imposible, el modificarse para mejorar. El 

cambio es lo más duro que puede suceder a los individuos, debido a que 

consideramos que es imposible o que estamos en la línea correcta de actuación y 

no debemos variar. Cambiar pareciera implicar perder la propia identidad, y alterar 

la cotidiana personalidad. 

Sin embargo, el cambio, la dinámica de mejora y superación, es lo más persistente 

y natural en el mundo actual. La posibilidad del cambio es una realidad certera, 

pero al mismo tiempo cambiar significa ceder, conceder, claudicar o renunciar a la 

estructura pensante que entendíamos indudablemente cierta.  

Las organizaciones, al igual que los individuos, tienden a resistirse al cambio, 

mediatizándose en su limitación. Se niegan a adaptarse a las diferentes 

transformaciones que suceden en su medio o entorno, interno o externo por ser 

este difícil o costoso. 

 

¿Qué es el cambio? 

El cambio es la variación o paso de una situación permanente a otra idealizada a 

partir de una visión. Es moverse desde una situación actual y estable, pasando por 

desequilibrios e inestabilidad, a otra situación de equilibrio futuro.  

Hablando de organizaciones, se refiere a cualquier situación en donde se dejan 

determinadas estructuras, procedimientos, comportamientos, etc. para adquirir 

otras, que permitan la adaptación al contexto en el cual se encuentra el sistema y 

así lograr una estabilidad que facilite la eficacia y efectividad en la ejecución de 

acciones.  
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Por otro lado, la resistencia es una reacción normal e inevitable que se presenta 

en el periodo de pérdida de control, que se suscita ante la ambigüedad e 

inseguridad de lo que vendrá y que siempre será dependiente de la percepción de 

cada individuo. Cuanto más grande sea el cambio mayor será la resistencia. 

Las organizaciones están integradas por varios individuos, por lo que el efecto 

multiplicador de la resistencia individual, hace que la habilidad de una 

organización para cambiar, sea más lenta y más difícil de lograr que la de un 

individuo.  

Cuando el cambio es voluntario, es más fácil de asimilar, ya que generalmente 

existe una actitud positiva hacia ese cambio, se sabe lo que éste involucra y en 

qué punto la situación va a ser diferente. Cuando el cambio es impuesto por la 

organización, la reacción con frecuencia es negativa o es más difícil de asimilar, 

ya que existen dudas sobre cómo afectará el cambio en la rutina diaria o en el 

futuro. Muchos trabajadores se sienten amenazados con el cambio y la 

organización debe de eliminar esa amenaza. 

Kurt Lewin, uno de los mayores estudiosos de los procesos de resistencia al 

cambio, encontró tres causas comunes:  

 

 Interés propio. Definidas como las razones personales que afectan o 

alimentan el deseo de cambio. Aquí se ubica la motivación, la costumbre a 

desarrollar un proceso definido de trabajo y la capacitación.  

 Cultura organizacional. Entendido como la fuerza fundamental que guía la 

conducta de los trabajadores: A veces, se sienten amenazados cuando se 

trata de efectuar cambios radicales en la manera de hacer las cosas. 

 Percepción de las metas y estrategias de la organización. Los trabajadores 

no entienden que se necesita una meta nueva (un cambio), porque no 

cuentan con la misma información que manejan sus directivos. 8 

 

                                                           
8
 http://manuelgross.bligoo.com/content/view/620641/Tres-causas-de-la-resistencia-al-cambio-

organizacional.html 
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Stephen Robbins9, por su parte, agrupa en dos categorías las fuentes principales 

de resistencia:  

 

 Individual. Se conjugan las características humanas básicas como 

percepciones, personalidades y necesidades, la seguridad y el temor a lo 

desconocido y una última llamada percepción selectiva, la capacidad del 

hombre de elegir entre lo que está en el ambiente, solo aquello que se 

acomode a su conveniencia, rechazando lo que no es de su agrado. 

 Organizacional. En cuanto a esta categoría, se plantea la inercia 

estructural, la cual se refiere a los mecanismos para probar su efectividad 

en una situación dada. 

 

En general puede decirse que existen dos principales razones por las que existe la 

resistencia al cambio:  

 

a) La conformidad con las normas. Las normas sirven para regular y controlar 

la conducta de los individuos de un grupo, por lo que en el momento en que 

es necesario efectuar un cambio que se contrapone o altera las normas del 

grupo, lo más probable es que encuentre resistencia, dada la amenaza a la 

estabilidad.  

b) Cultura en la organización. La cultura de un grupo y organización es lo que 

da unidad e identidad a la vida de éstos, por lo tanto, cuando se intenta 

modificar algún aspecto de la empresa, se alteran algunos elementos de su 

cultura.10 

 

¿Qué significa para una organización implementar ISO 9000?  

Implica cambiarse a sí misma.  

  

                                                           
9
 “Comportamiento Organizacional”, Stephen Robbins, Editorial Prentice Hall 

10
 http://www.leonismoargentino.com.ar/INST253.htm 
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Los objetivos que se propone una organización involucrada en un proyecto 

destinado a implementar la Norma ISO 9001:2008 como obtener una ventaja 

competitiva, diferenciarse de la competencia, demostrar su preocupación por la 

calidad, iniciar un proyecto dirigido hacia la calidad total, o simplemente cumplir 

con la exigencia de sus clientes, sólo podrán alcanzarse si logra cambiarse a sí 

misma.  

La miopía respecto de esta situación implica perder de vista también los aspectos 

fundamentales que están presentes en todo proceso de cambio, ya que no se trata 

sólo de modificar el organigrama o de comunicar la nueva visión de la 

dirección. Este proceso consiste en crear una nueva realidad organizacional al 

modificar su esencia, y no simplemente aplicar un maquillaje.  

Este proceso de cambio debe entenderse como una intervención decidida de la 

Dirección de la empresa orientada a crear y desarrollar nuevas ideas, como un 

esfuerzo deliberado para mejorar el sistema, que permita generar nuevas 

posibilidades de acción, sobre la base de nuevos conceptos para los patrones de 

funcionamiento de la organización. 11 

 

Resistencia al Cambio en los Sistemas de Gestión 

La resistencia al cambio ha sido desde los inicios de los SGC una barrera muy 

importante para su implementación. Está claro que cuando nos sentimos cómodos 

con algo que creemos que es lo mejor, somos reacios a cambiarlo por algo nuevo 

que ni siquiera sabemos si funcionará. 

Existen directivos en las empresas que no están convencidos de la necesidad de 

estos sistemas, piensan que solo burocratizan y se convierten en barreras para 

realizar las actividades, comenzando una campaña de desprestigio e incluso en 

muchos casos limitando los recursos para el funcionamiento de los sistemas. 

También los mandos medios pueden ser obstáculo; en ocasiones no les interesa 

cumplir con los procedimientos de su área de trabajo, que en muchos casos 

fueron descritos por ellos mismos, con el pretexto de que saltar un par de pasos 

es ayudar al cliente o que su servicio o producto se realice más rápido.  

                                                           
11

 http://www.gestiopolis.com/canales6/ger/gestion-de-la-calidad-aplicacion-de-la-norma-iso-9000.htm 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

 UNIDAD I  

 

  
15 

 
Orígenes de la Calidad y Sensibilización Directiva  

Por último el sector obrero u operativo que comúnmente es el sector con menor 

educación formal, se convierte en el sector más duro y que resiste a las nuevas 

normas de la empresa.12 

En general, en el proceso que involucra el cambio en los sistemas, existen 

básicamente tres etapas esenciales y secuenciales:  

 

a) Descongelamiento. Existe una sensación de desequilibrio, ansiedad, e 

insatisfacción ante el entorno actual, se toma conciencia de la situación y se 

duda sobre el modo de actuar. Hay una inquietud por satisfacer nuevas 

necesidades y lograr la situación deseada, se identifican las estructuras 

sujetas al cambio que pretenden llegar a un equilibrio.  

b) Movimiento. Permanece la sensación de desequilibrio, acompañada por 

inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. La necesidad ahora se encamina 

hacia generar información, buscar alternativas, abandonar viejas 

estructuras y adoptar nuevos esquemas para lograr la adaptación.  

c) Recongelamiento. Se visualiza claridad en la situación, existe un equilibrio y 

una mayor adaptabilidad al entorno, se busca integrar nuevos esquemas, 

establecer un contacto con la opción elegida y considerar el efecto del 

cambio en el resto de los subsistemas.13 

 

Los cambios fracasan por muchas razones, pero, según una encuesta de la 

revista Information Week14 sobre los fracasos en los procesos de cambio, el mayor 

de los problemas es la resistencia al cambio con un 60% de señalamientos.  

Sin embargo las demás causas nombradas en esta encuesta de fallos en los 

procesos de cambio, están relacionadas con aspectos humanos. 

 

  

                                                           
12

 http://calidadsyso.blogspot.mx/2009/06/resistencia-al-cambio-en-los-sistemas.html 
13

 http://jcvalda.wordpress.com/2011/03/06/cambio-y-resistencia-al-cambio/ 
14

 Extraído de la página web (en inglés) citada en dicho documento: www.infomationweek.com (Revista de 
tecnologías de la información). 
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¿Cómo resolver la problemática? 

Como sabemos, la resistencia al cambio proviene del miedo a lo desconocido o 

por la expectativa de pérdida de los beneficios actuales. El aspecto visible de la 

resistencia al cambio de una persona es cómo ella percibe el cambio. El trasfondo 

es la duda sobre la capacidad de esa persona para enfrentar el cambio que se 

avecina. En términos prácticos, administrar el cambio significa administrar el 

miedo de las personas.  

La Teoría General de Sistemas15 dice que todos los sistemas abiertos necesitan 

estar constantemente cambiando para derrotar a la entropía y poder seguir 

funcionando de forma efectiva. Sin embargo, frecuentemente la reacción de las 

personas es irracional e impredecible. El miedo paraliza, cierra la mente a nuevas 

oportunidades, convierte a las personas en seres prácticamente autómatas, 

logrando que ninguno se comprometa.  

La administración de la resistencia al cambio incluye la reducción del miedo a lo 

desconocido, que es el principal factor que ocasiona la resistencia. El cambio debe 

de ser preparado de tal forma que provoque el menor número posible de 

problemas y temores.  

Es importante distinguir las características y origen de la resistencia. A partir de 

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

realidad, sensibilizando al elemento humano. Se deben de analizar 

cuidadosamente los factores en los que puede afectar al personal interno, tanto en 

el presente como en el futuro. Es aquí donde entra el concepto de cultura 

organizacional, para entender esto, a continuación se plantea el esquema de las 

cuatro dimensiones de las culturas organizacionales exitosas: 

 

 Visión. Es la meta que define lo que se hace y lo que no se hace en la 

organización y dicta hacia dónde va la empresa. Es importante que todos 

los integrantes de una empresa conozcan la visión de la misma. 

                                                           
15

 La teoría general de sistemas (TGS) o teoría de sistemas o enfoque sistémico es un esfuerzo de estudio 
interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades llamadas sistemas. Éstos se 
presentan en todos los niveles de la realidad, pero que tradicionalmente son objetivos de disciplinas 
académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye al biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy. 
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 Consistencia. Se refiere al conjunto de normas, reglas, procedimientos y 

rituales que definen la forma particular o el estilo en que la organización 

responde a situaciones internas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

la consistencia exagerada de normas y reglas se puede convertir en 

burocracia, es decir cuando ya no agrega valor a la organización. 

 Participación. Es una medida de la facilidad con la que la información y las 

ideas fluyen a través de la organización, aunque a veces una empresa no 

puede implementar todas las ideas de sus miembros, debe de existir el 

ambiente y la libertad que incite la participación creativa y eficiente. 

 Adaptabilidad. Es la agilidad con la que la organización responde a sus 

clientes externos y su disposición al cambio, es una medida de la 

flexibilidad de la empresa. 

 

Se puede decir que para lograr un cambio exitoso, los cuatro factores de la cultura 

organizacional deben de estar muy fuertes, las estrategias para el cambio que se 

propongan deberán de orientarse a lograr el mejor balance entre estas cuatro 

dimensiones. 

 

Cambio Planeado 

El cambio no siempre es malo o representa resistencia, existe también el cambio 

planeado, el cual está constituido por esfuerzos deliberados encaminados a 

eliminar una situación insatisfactoria a través de la planificación de una serie de 

fases, acciones y estrategias que resultan de un análisis extenso del sistema total.  

En otras palabras, se lleva a cabo un análisis profundo de la situación, que permita 

identificar los aspectos insatisfactorios y determinar, al mismo tiempo, el punto 

ideal a que se quiere llegar. De este modo, resulta más fácil determinar las 

acciones intermedias entre el estado actual y el estado final y deseado, de tal 

forma que este último sea más factible de alcanzar.  
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El cambio planeado se realiza básicamente para: 

 

 Lograr que los efectos del cambio perduren  

 Obtener un cambio participativo  

 Aplicar un cambio acorde con las necesidades de la organización  

 Aplicar las herramientas adecuadas  

 Predecir los efectos del cambio  

 Manejar adecuadamente la resistencia al cambio  

 Alcanzar la situación deseada a través de acciones prácticas y seguras 

 

Además se recomienda tomar en cuenta que la resistencia al cambio no se da por 

capricho necesariamente, sino como un proceso natural de reacción ante lo que 

se percibe como una amenaza de probable pérdida o desajuste, de tal forma que 

se debe de lograr un exitoso proceso del cambio orientado hacia la efectividad y 

salud organizacional deseada.16 

Toda empresa basa su potencial fundamentalmente en su cultura, y como a la 

cultura la hacen las personas que integran la organización, resulta clave generar 

los cambios de conducta relevantes que permitan provocar la evolución. Para ello 

es de crítica importancia vencer la resistencia al cambio. Lograr vencerla depende 

de comprender y gestionar el cambio de paradigmas en los integrantes de la 

organización. 

Tratar de implementar nuevos sistemas de gestión, sin antes considerar la cara 

humana del cambio es ir directo al fracaso. El cambiar una actitud desfavorable en 

una persona es como tratar de evitar un choque, emocionalmente hablando; 

existen ciertos tipos de personas con sistemas de actitudes tan arraigados que 

son casi imposibles de cambiar.17 

                                                           
16

 http://www.leonismoargentino.com.ar/INST253.htm 
17

 “La cara humana del cambio” , Timothy Galpin, Editado por Díaz de Santos y Watson Wyatt 
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No existe “una regla de oro” eficaz para un cambio de actitudes; los factores 

personales son muy importantes y lo que puede resultar efectivo en una persona, 

fracasará en otra. 

 

1.4 CALIDAD: RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 

La calidad  debe ser  una constante en la vida de la empresa. No es un extra, es 

una obligación desde que se inicia la actividad hasta que cierra sus puertas. Es un 

reto que debe ser superado todos los días, individualmente y de forma colectiva. 

En relación a la calidad hay una pregunta que no se puede obviar ¿quién es 

responsable de la calidad? 

Lo desafortunado seria pensar que existe realmente un responsable, esto será 

casi como evadir la responsabilidad de cada uno de los integrantes de cualquier 

organización o institución. 

Sin embargo, dentro de una organización, no se puede omitir, que indudablemente 

la responsabilidad comienza en el nivel directivo y se deberá extender como una 

ola indispensablemente a todos los integrantes. 

Los dirigentes,  es decir aquellas personas que se caracterizan por ser los 

identificadores de las prioridades, son los que deberán asumir también el 

compromiso para que la calidad sea entendida en su verdadera dimensión, 

posibilitando la capacitación y  concientización de aquellas personas a quienes 

ellos dirigen. 

Aun así, calidad no es responsabilidad de una persona o área funcional 

determinada, es el deber de cada quien. Se incluyen en ella el personal operativo, 

los mandos medios y la directiva de la empresa. La responsabilidad de la calidad 

se delega a las diversas áreas con autoridad para tomar decisiones, haciéndola 

asunto de todos. No es discriminatoria, fomenta la diversidad y asume la 

globalización, sin dejar de ser individual.  
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De acuerdo con Hyman Rickover18 "La responsabilidad es un concepto único, solo 

puede vivir en el individuo". Quizá se pueda delegar algunas actividades, pero la 

responsabilidad aun es del individuo y no disminuye. Aun si no se quiere 

reconocer o admitir la responsabilidad sigue estando ahí.  

Desafortunadamente muchos miembros en todos los niveles, no entienden su 

responsabilidad. Cada uno debiera comprender el rol que juega dentro del sistema 

y su responsabilidad sobre la calidad. 

 

Calidad Individual 

La base de la calidad empresarial, es la calidad individual, por ello es necesario 

identificar habilidades y competencias; el fin, es desarrollarse laboralmente, con 

seguridad y confianza, hasta lograr una madurez que permita enfrentar cualquier 

cambio presentado. 

Recordando que no todo es vida laboral, de la misma forma que en lo profesional, 

la participación en grupos sociales y familiares exige calidad en cada actividad, 

además de considerar que el éxito o fracaso en cualquiera de los ámbitos, 

afectará el desempeño individual y por ende el de toda una empresa. 

Todo lo que tiene que mejorar debe pasar por el ser humano. No pueden 

mejorarse sólo los procesos, las estructuras y las estrategias, si el individuo no 

adopta actitudes y valores nuevos.  

Debería entenderse que en cada reto que surge, el individuo tiene que desarrollar 

una respuesta adecuada, no sólo en lo organizacional, sino en lo individual. Si las 

presiones, las exigencias y demandas son externas, necesitan desarrollarse 

respuestas que surjan de dentro, para que se pueda equilibrar el sistema.  

Finalmente son las personas dentro de una organización las que van a hacer la 

calidad de los productos o servicios, Por lo que resulta primordial para el logro de 

la calidad, el apoyo y la participación entusiasta de todos los individuos; 

asumiendo un compromiso positivo con la calidad. 

                                                           
18

 Almirante de la marina de los Estados Unidos, considerado como el creador de la marina de guerra 
nuclear. 
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Este compromiso evoluciona con la calidad y se logra, según sea la historia, la 

política, personalidades, recursos, etc. de la organización. Implica una gama muy 

amplia de actividades continuas basadas en una planeación y administración 

cuidadosas, incluyendo programas que hagan hincapié en el aseguramiento de 

una motivación positiva hacia la calidad y un dinámico logro de la calidad por parte 

del personal, en por lo menos tres áreas: 

 

 Su actitud hacia la calidad. Aquí es esencial la creencia genuina de los 

empleados de la compañía en la importancia la calidad. 

 Conocimiento de la calidad. Es vital el entendimiento del empleado de las 

clases de problemas de calidad que hay tanto en su trabajo individual como 

en la empresa en general. Apreciación de los empleados de la existencia de 

métodos para resolver sus problemas específicos. Aceptación positiva de 

los principios, hechos y prácticas de los medios para construir, mantener y 

controlar la calidad. 

 Habilidades para la calidad. Son importantes tanto las habilidades físicas 

como mentales, con las cuales el personal de la empresa realmente 

desempeña las operaciones esenciales para la calidad conforme se 

requiere. 

 

El alcance de estos programas puede incluir actividades de capacitación y 

entrenamiento, desde actividades planeadas para minimizar la exposición y 

experiencia en el trabajo, hasta situaciones formalizadas de salón de clase para la 

participación organizada del empleado en la solución de problemas. 

 

Participación de los Empleados 

El valor y significado de esta participación se ha extendido por las aportaciones 

conceptuales y teóricas de las ciencias sociales, que han venido a determinar 

aquellos factores del comportamiento humano que probablemente alentarán tanto 

las aportaciones a la tarea como la satisfacción humana por la tarea.  
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El eminente psicólogo industrial Elton Mayo, quien trabajo durante la década de 

1930, estuvo entre los precursores que reconocieron que si se quiere aumentar la 

productividad industrial, muchos factores sociales disolventes implicados en la 

industrialización, requerían un compromiso mucho más efectivo por parte del 

empleado en las acciones de la empresa de lo que habían sido antes. Estos 

desarrollos en la ciencia conductual generaron aportaciones de fundamentos para 

alentar el compromiso del empleado con la calidad. 

 

Enfoque de Participación en el Compromiso con la Calidad 

Entre los enfoques principales para el compromiso de los grupos de empleados, 

se comentaran tres aspectos en particular: Círculos de Calidad, Calidad de la Vida 

de Trabajo y Otros enfoques importantes. 

 

Círculos de Calidad 

Una de las formas más extendidas de participación de grupos de empleados es el 

círculo de calidad. Una de las características exclusivas del círculo de calidad, 

entre los diversos conceptos del compromiso del empleado, es el hincapié 

estructural en la solución organizada de los puntos y problemas pertinentes de la 

organización.  

 

Calidad de la Vida de Trabajo  

Se basa en el principio de que la responsabilidad hacia la calidad resulta más 

natural donde los trabajadores tienen intensa participación en las decisiones que 

se reflejaren en su trabajo. En el enfoque se supone la perspectiva del trabajador 

individual respecto a sus habilidades, potencial y sentimientos con su trabajo y 

promueve un reconocimiento significativo para el trabajo como persona. 

 

Otros Enfoques Importantes 

El logro de la conciencia de calidad y de la responsabilidad para la calidad 

depende del entusiasmo y cooperación generalizada de los empleados de toda la 

organización en las actividades planeadas para la calidad.  
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Ha habido una amplia variedad de programas para participación, así como de 

enfoques para lograr un espíritu de conciencia de calidad en las organizaciones, 

además de las técnicas mencionadas anteriormente. 

Los enfoques participativos para impulsar la responsabilidad con la calidad en 

muchas plantas y compañías han probado su valor durante los años. La clave 

para la efectividad ha sido la elección de aquel programa de compromiso del 

empleado que satisfaga en forma genuina las necesidades y condiciones de una 

organización específica. El establecimiento de un programa particular de mejoras 

en la calidad que evoluciona a partir de sus requisitos e historia puede ser 

especialmente efectivo en muchos casos.19 

La demanda de calidad exige el compromiso individual y grupal para planear, 

realizar, supervisar tanto las actividades individuales como de cada proceso en el 

que se sustenta una organización. Es por eso que debemos acostumbrarnos a 

analizar nuestras acciones en el campo laboral, a generar un ambiente basado en 

valores, compañerismo y de humildad; así como el trabajo en equipo, capacitación 

constante, liderazgo y colaboración. 

                                                           
19

 http://www.monografias.com/trabajos7/sica/sica.shtml 
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"Mejorar la calidad requiere un cambio cultural, no solo una nueva dieta." 
 

 P. Crosby. 
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II. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura de una organización proporciona el contexto social a través del cual se 

realiza el trabajo; guía a sus miembros en la toma de decisiones, la forma como se 

invierte el tiempo y la energía, qué hechos se examinan con atención y cuáles se 

rechazan, cuáles opciones se miran de manera favorable desde el comienzo, qué 

tipo de personas se selecciona a fin de trabajar para y dentro de la empresa, y 

prácticamente cómo se hace todo. 

La cultura de una compañía facilitará u obstaculizará el logro de objetivos y la 

implementación de nuevos planes o proyectos. De forma positiva, una cultura bien 

orientada impulsara la calidad en todos sus aspectos.  

 

Cultura Organizacional Definida 

La cultura de una organización es un sistema social que se basa en un conjunto 

central de convicciones y valores, y que se desarrolló o aprendió como 

consecuencia de los esfuerzos de la organización a través del tiempo para afrontar 

su entorno. Su éxito en este sentido lleva a los miembros de la compañía a 

considerar su manera de hacer las cosas como el mejor camino para enfrentar su 

entorno en el futuro.  

Para algunos autores20, la cultura organizacional es asimilable al carácter, es decir 

la forma de actuar de una organización. En este sentido, la cultura es para la 

organización lo que la personalidad es para el individuo, donde la individualidad de 

una organización estaría dada por su cultura. 

Para estos autores la cultura comprende valores, símbolos, comportamientos y 

asunciones que son ampliamente compartidos en el seno de una organización. 

Dicho de otra manera, es una forma común de pensar, lo que produce una forma 

de acción común en un lugar de trabajo. Normalmente estas asunciones, 

creencias y valores compartidos no son explícitos sino implícitos.21 

                                                           
20

 Gofee y Jones, 2001 
21

http://universidad.academia.edu/Wittke/Papers/595482/Subjetividad_Cultura_Organizacional_y_Proceso
s_Identificatorios 
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Funciones  

En la línea tradicional de las ciencias sociales, dada una visión pragmática y 

positivista, “la función de la cultura no puede ser otra que la de guiar el 

comportamiento hacia los modos de acción que convienen a la organización y a 

sus objetivos”.22 

La cultura en el seno de una organización debe definir los límites; transmitir un 

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

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

incrementar la estabilidad del sistema social, puesto que es el vínculo social que 

ayuda a mantener unida a la organización al proporcionar normas adecuadas de lo 

que deben hacer y decir los empleados. 23 

Por otro lado, la siguiente tipología es brindada por Enrique Javier Díez 

Gutiérrez24: 

 

 Función epistemológica. La cultura funciona como un mecanismo 

epistemológico para estructurar el estudio de la organización como 

fenómeno social. Se convierte en una vía para la comprensión de la vida 

organizativa. 

 Adaptativa. Para lograr una comprensión común sobre su problema de 

supervivencia vital, del que se deriva su más esencial sentido sobre su 

misión central o “razón de ser”. 

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

orientación y la finalidad de esta, confiriendo inteligibilidad y sentido al 

comportamiento y al trabajo de los miembros de la organización, 

proporcionándoles una base sólida para visualizar su propio 

comportamiento como algo inteligible y con sentido. 

                                                           
22

“Comunicación y cultura organizacional: entramados e interrelaciones”, Trelles Rodríguez I. 
23

 Citado por Gladys Rivera en “Cultura organizacional: nueva tendencia de la gerencia de recursos hacia la 
competitividad”  
24

 “La cultura organizativa”, Díez Gutiérrez  
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 Instrumental. Es el instrumento ideal para conseguir la gestión eficaz de 

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

jerárquicas de las teorías de la racionalidad eficientista. Es posible 

reconvertirlo hacia una mayor eficiencia por implicación de los miembros de 

la organización a través de la negociación y el consenso sobre los 

objetivos, metas, medios e instrumentos a utilizar por la organización. 

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

comportamiento, lo que permitirá aminorar la ambigüedad en la conducta 

de los miembros de la organización al crear un entorno estable y 

predecible, indicándoles lo importante y cómo se hacen las cosas. 

 Motivadora. Los valores compartidos generan cooperación, motivan al 

personal, facilitan el compromiso con metas relevantes, algo mayor que los 

intereses propios del individuo. 

 Simbólica. Representación de la vida social de un grupo. Compendia, 

resume, y expresa los valores o ideales sociales y las creencias que 

comparten los miembros de la organización.  

 

Cultura y Efectividad Organizacional 

La cultura organizacional se genera mediante el conjunto de las presunciones de 

una organización acerca de la forma cómo funciona el mundo, los valores 

individuales de sus miembros, los de la organización como un todo y su filosofía 

de operaciones. Las diferencias en la cultura organizacional tienen un fuerte 

impacto en la efectividad organizacional.  

Las organizaciones cuyas culturas están dirigidas por la misión e involucra de 

manera regular a sus empelados en el trabajo de la compañía, y que monitorearon 

de manera cuidadosa su medio y luego respondieron con prontitud a los cambios 

en ese entorno fueron claramente las más efectivas, en forma inmediata y a largo 

plazo. 25 

                                                           
25

 http://es.scribd.com/doc/2453683/Planeacion-estrategica 
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Uno de los roles centrales de la gestión organizacional, responsabilidad especial 

de la alta dirección, consiste en comprender, conformar y manejar la cultura de la 

organización.  

 

Elementos y Componentes 

Existen, en general, dos posiciones respecto de los elementos culturales, la 

holística y la diferenciadora. El holos asocia todo lo adoptado por una sociedad o 

grupo humano; el otro enfoque, diferencia sólo algunos elementos, considerando 

al resto productos o manifestaciones culturales. 

En la tradición intelectual de las ciencias sociales estos elementos son 

fundamentalmente cuatro, siguiendo al profesor español Antonio Lucas Marín26: 

 

 Las técnicas: el uso de instrumentos y los conocimientos objetivos de la 

realidad, el know how. 

 El código simbólico: como elemento aparente más característico, plasmado 

en el lenguaje. 

 Los modelos de la realidad: las ideas generales que dan explicación de la 

vida y de los modos de actuar. 

 El mundo normativo: conjunto de creencias, valores, normas y sanciones. 

 

Otra catalogación de los atributos clave de la cultura organizacional es la de 

Kreps27: 

 Valores: filosofía y creencias compartidas de las actividades en la 

organización, que ayudan a los miembros a interpretar la vida organizativa, 

y están frecuentemente plasmados en slogans. 

                                                           
26

 Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid 
27

 1990, Cultura organizacional: la esencia de la organización 
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 Héroes: miembros de la organización que mejor personifican los valores 

sobresalientes de la cultura. Su función es proporcionar modelos, 

estableciendo patrones de desempeño. 

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

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

 Redes de trabajo de la comunicación cultural: canales informales de 

interacción que se usan para adoctrinar a los miembros en la cultura de la 

organización.28 

 

A estos, Freitas29 agrega los siguientes: 

 

 Historias y Mitos: narrativas constantemente repetidas dentro de la 

organización teniendo como base eventos ocurridos realmente o no. Son 

considerados subproductos de los valores y actúan como cristalizadores de 

los mismos. 

 Tabúes: tienen como objetivo orientar el comportamiento delimitando las 

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

organización. 

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

determinando los comportamientos que son posibles y los que no lo son.30 

 

Modelos de Cultura Organizacional 

Los modelos de cultura organizacional proporcionan mecanismos útiles que se 

pueden emplear para decodificar los datos disponibles, de forma más sencilla.  

Deal Kennedy31, propone la siguiente clasificación: 

                                                           
28

 Autores citados por Irene Trelles en “Comunicación Organizacional”, Ed. Félix Varela. 
29

 “Cultura Organizacional Conservadora e Innovadora”,  Freitas, D.  
30

 Citado por Adriana de Souza (Licenciada en Psicología Organizacional en la Universidad Federal de Santa 
Catarina de Brasil) P.A & Partners.  
31

 Año 1982 
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1. Cultura machista. En esta cultura individualista se toman altos riesgos pero 

el entorno proporciona retroalimentación rápida acerca de si las acciones 

fueron correctas o incorrectas.  

2. Cultura del Trabajo Arduo. Los empleados asumen riesgos e incluso unos 

cuantos proporcionan retroalimentación rápida; para tener éxito, deben 

mantener un alto nivel de actividades con un nivel de riesgo relativamente 

bajo.  

3. Cultura de poner en riesgo la compañía. Es una cultura de alto riesgo y 

retroalimentación lenta.  

4. Cultura del proceso. Cuenta con poca o ninguna retroalimentación, y para 

los empleados es difícil medir lo que hacen.  

 

Harrison y Stokes32, ofrecen un modelo alternativo que define cuatro tipos 

genéricos de cultura organizacional: 

 

1. Cultura del Poder. Se hace necesario contar con líderes fuertes para 

manejar y mantener el equilibrio general del sistema. La cultura del poder 

se ajusta mejor a las organizaciones empresariales que apenas comienzan. 

2. Cultura del rol. Los roles se desarrollan de manera que especifiquen las 

responsabilidades de cada persona, delegando autoridad y tareas. En 

entornos estables, las organizaciones orientadas hacia los roles pueden ser 

más eficientes puesto que el trabajo es rutinario. 

3. Cultura del logro. Una organización de logros tiene reglas y estructuras, y 

trabaja para servirle al sistema en vez de convertirse en un fin en sí misma. 

En la cultura del logro, el poder se concentra en crear la misión y luego 

monitorear su obtención. Tales empresas no prestan suficiente atención al 

desarrollo de sistemas y estructuras útiles, y dependen demasiado de la 

visión común para organizar el trabajo. 

                                                           
32

 Año 1990 
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4. Cultura del apoyo. Las personas deben ser valoradas como seres 

humanos, no sólo como contribuyentes del trabajo u ocupantes de roles 

organizacionales. La comunicación entre individuos de estas empresas es 

bastante abierta y de apoyo, y las relaciones son muy estrechas. La 

armonía constituye un valor importante y se evitan las confrontaciones que 

pueden deteriorarla. 

 

Ninguno de estos modelos, ni otros modelos conocidos y propuestos a lo largo de 

la historia del estudio de la cultura organizacional, se ajustará de una manera 

exacta a una organización; sin embargo, son útiles en la formulación de ideas 

genéricas acerca de la cultura de una empresa y a su incorporación al proceso de 

planeación. 

 

2.1 AMBIENTE LABORAL  

 

El ambiente laboral o clima organizacional tiene una importante relación en la 

determinación de la cultura organizacional de una empresa. La cultura es 

determinada por los miembros que componen la organización, por tanto el clima 

organizacional tiene una incidencia directa en ella, ya que las percepciones que 

los miembros tienen sobre su organización determinan las creencias, los mitos, los 

valores y las conductas que dan forma  a la cultura. A la vez la cultura influye 

sobre los sentimientos, las emociones y las actitudes de los miembros, los cuales 

determinan el clima organizacional. 

Cultura y clima se encuentran totalmente asociados, la cultura precede al clima y 

actúa como su base o fundamento por lo tanto la cultura es el factor permanente 

de la que el clima se deriva.33 

El clima organizacional constituye cada vez más un factor que refleja las 

facilidades o dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o disminuir su 

productividad o para encontrar su satisfacción. 

                                                           
33

 http://psicologiayempresa.com/el-clima-organizacional-y-su-relacion-con-la-cultura-organizacional.html 
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Definición y Características 

El ambiente laboral es un fenómeno colectivo; es el resultado de las relaciones 

que tienen las personas con la organización. Es decir, el ambiente laboral es un 

fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y 

las tendencias motivacionales, a partir de los cuales se toman decisiones.34  

De  todos los enfoques sobre el ambiente laboral, el que ha demostrado mayor 

utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral.35  

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la 

empresa. De ahí que el clima organizacional refleje la interacción entre 

características personales y organizacionales. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el ambiente laboral se originan en 

una gran variedad de: 

 

 Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: 

autoritaria, participativa, etc.). 

 Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.). 

 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, 

apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.). 

 

                                                           
34

 Lic. Claudio Alonzo, profesor titular de la II Cátedra de Psicología del Trabajo, de la Facultad de Psicología 
de la UBA. 
35

 Gonçalves, 1997 
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Litwin y Stinger36 postulan la existencia de nueve dimensiones que conforman el 

clima existente en una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se 

relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como: 

 

1. Estructura. Representa la percepción que tiene los miembros de la 

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

otras limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. 

La medida en que la organización pone énfasis en la burocracia, versus un 

ambiente de trabajo libre, informal y sin estructura. 

2. Responsabilidad (empowerment). Es el sentimiento de los miembros de la 

organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. Es la medida en que la supervisión que reciben 

es de tipo general y no estrecha. 

3. Recompensa. Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la 

medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 

4. Desafío. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la 

organización acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en 

que la organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos. 

5. Relaciones. Es la percepción por parte de los miembros de la empresa 

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

relaciones sociales en todos los niveles. 

6. Cooperación. Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la 

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

empleados del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de 

niveles superiores como inferiores. 

7. Estándares. Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que pone 

las organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

                                                           
36

 Año 1978 
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8. Conflictos. Es el sentimiento del grado en que los miembros de la 

organización, de cualquier nivel, aceptan las opiniones discrepantes y no 

temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

9. Identidad.  Es el sentimiento de pertenencia a la organización. En general, 

es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través 

de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional, entre otros.  

 

Medición 

El conocimiento y estudio del clima organizacional proporciona retroalimentación 

acerca de los procesos, en forma científica y sistemática de las opiniones de las 

personas acerca de su entorno laboral y condiciones de trabajo, que determinan 

los comportamientos organizacionales; permitiendo además, elaborar e introducir 

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como 

en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la 

componen, permitiendo superar de manera priorizada los factores negativos 

detectados y que afectan el compromiso y la productividad del potencial humano.37 

Se recurre a la medición del clima, generalmente luego de la observación de focos 

rojos que detecta la empresa y que por supuesto le preocupan a la organización, 

por ejemplo, ausentismo, fallas en la producción, dificultades serias en la calidad 

de atención y servicio a clientes, presencia de conflictos entre áreas, etc.38 

La elaboración del estudio del clima organizacional es un proceso sumamente 

complejo a raíz de la dinámica de la organización, del entorno y de los factores 

humanos. Por tanto, muchas organizaciones reconocen que uno de sus activos 

                                                           
37

 "Tratado de Sociología del Trabajo", Fondo de Cultura Económica, México DF, 1971. 
38

 "Estudios de Psicología Industrial y del personal", Friedmann, Georges y Naville, Pierre, 
Editorial Trillas 
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fundamentales es su personal y requieren contar con mecanismos de medición 

periódica de su clima organizacional.  

Los  estudios de  clima  organizacional según  varios autores están concretamente 

vinculados a ciertas dimensiones o aspectos de análisis inherentes al clima. Estas 

dimensiones son las características susceptibles de ser medidas en una 

organización que han sido definidos como  variables de evaluación y medición, 

que influyen en el comportamiento de los individuos.  

Por esta razón, para llevar a cabo el estudio del clima organizacional es 

conveniente conocer las dimensiones a ser evaluadas, por ejemplo: 

 

 Conflicto y cooperación. Se refiere al nivel de colaboración que se observa 

entre los empleados en el ejercicio de su trabajo y en los apoyos materiales 

y humanos que éstos reciben de su organización. 

 Confort. Esfuerzos que realiza la dirección para crear un ambiente físico 

sano y agradable. 

 Innovación. Cubre la voluntad de una organización de experimentar cosas 

nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

 Liderazgo. Influencia ejercida por ciertas personas especialmente los jefes, 

en el comportamiento de otros para lograr resultados.  

 Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización.  

 Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se gratifica a los   

trabajadores. 

 Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel 

de los empleados en este proceso. 

 Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera delega la 

empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles jerárquicos 
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Herramientas o Métodos de Medición 

Varios son los instrumentos que se han desarrollado para medir el cima laboral de 

las organizaciones. El instrumento usualmente mide un número de elementos del 

clima, les asigna resultados numéricos e interpreta los resultados. Los principales 

instrumentos para la medición de clima pueden ser:  

 

Observación 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. Observadores formados 

deben codificar las observaciones para dimensiones clave del clima de cada 

organización. También pueden valorar factores del ambiente de trabajo (físico o 

no) que afectan al desempeño de los empleados. Requiere varias observaciones 

en áreas representativas de la organización. El número y duración de estas 

observaciones han de ser suficientes para minimizar la importancia relativa de 

variables propias de situaciones extraordinarias o poco habituales. Esto, 

normalmente, significa que la observación debe realizarse a lo largo de un tiempo 

considerable.39 

 

Entrevistas 

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 la 

información obtenida de una sola sesión. 

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

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

datos de la entrevista. Es importante que los entrevistadores sean objetivos y 

muestren un alto grado de disponibilidad a la hora de analizar los datos, para ello 

la duración de la entrevista debe ser adecuada a fin de obtener información útil.40 

  

                                                           
39

 http://winred.com/management/medicion-del-clima-laboral/gmx-niv116-con1085.htm 
40

 Ibídem 45 
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Encuestas o Cuestionarios 

La encuesta debidamente formulada permite identificar áreas fuertes, áreas 

débiles y puntos ciegos en la percepción colectiva. Además, permite comparar 

departamentos y medir longitudinalmente los cambios en el clima. Refleja la 

relación de las personas y la organización, los grados de adhesión y rechazo, la 

satisfacción y el malestar, las necesidades, las expectativas y el nivel de 

cumplimiento de las mismas. 

Normalmente, las encuestas que contienen preguntas concernientes al clima 

laboral permiten ver qué factores determinan la motivación de los empleados. 

Cuando son preguntas abiertas se adquiere un conocimiento más cualitativo del 

clima laboral, lo cual ayudará a modular los resultados obtenidos mediante otros 

instrumentos. 

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

armado. No existe una estandarización al respecto, sino que las encuestas o 

cuestionarios deben adecuarse al tipo de organización.41 

 

Dinámicas de Grupo 

Estas sesiones son reuniones con grupos de empleados dirigidas por un experto 

capaz de plantear una serie de temas asociados al clima organizacional, y que los 

participantes puedan sentirse cómodos de opinar alrededor de estos temas. Es 

clave la interpretación del experto respecto a cómo las personas responden, qué 

responden, y cómo se comportan. 

 

Buzones de Opinión y Sugerencias 

Esta forma anónima, aunque no tan profunda y estructurada, puede funcionar para 

recopilar el punto de vista de los empleados. Será clave que las personas vean 

que efectivamente la organización le da seguimiento a cada situación expuesta. 
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 "Tratado de Sociología del Trabajo", Fondo de Cultura Económica 
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Modelo 360° 

Puede realizarse al momento de hacer una evaluación de desempeño, que mida 

directa o indirectamente todos los aspectos a tratar. Sin ir tan lejos, se puede 

determinar con sucesos que ocurren a diario dentro de la organización, como por 

ejemplo: niveles de ausentismo dentro de la empresa, en capacitaciones y 

actividades realizadas en bienestar social, porcentajes de rotación de personal, 

quejas captadas en recursos humanos sobre salarios y escalas salariales, etc.42 

El clima laboral es hoy en día un elemento indispensable dentro de las empresas, 

puesto que permite gestionar la motivación de los empleados con el objetivo de 

conseguir mejores resultados. Gracias a la tecnología actual, que permite la 

realización de un diagnostico con un coste no demasiado elevado y la 

visualización de los resultados de forma fácil y cómoda, el estudio del clima laboral 

es cada vez es más recurrido por todo tipo de empresas.43 

 

De la Medición a la Satisfacción y el Compromiso de las Personas  

La medición de clima laboral arrojará resultados que con bastante precisión, darán 

las pautas para establecer un diagnóstico que marcará claramente las áreas de 

mejora de la organización. A partir de aquí comienza la ruta de la mejora continua, 

un reto difícil, pero la única alternativa para aquellas organizaciones que quieran 

sobrevivir en un entorno altamente competitivo y cada vez más exigente en cuanto 

a la excelencia de los servicios, independientemente de situaciones económicas 

más o menos favorables, como es el caso actual. 

La primera pauta es aplicar sistemas de gestión, rigurosamente probados,  que 

brinden un marco estable, fiable y equitativo de referencia a las personas que 

integran la organización 

La segunda es hacerlo de manera profesional y sistemática. 

La tercera es comprender que la implementación de sistemas de gestión en las 

organizaciones la realizan las personas que las componen. Una organización 

excelente necesita personas excelentes.  
                                                           
42

 http://www.slideboom.com/presentations/220161/Instrumentos-para-medir-el-clima-organizacional 
43

 "Psicología industrial. Sus fundamentos teóricos y sociales", Brown, J.A.C., Ed. Trillas 
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Las personas alcanzan su nivel de excelencia cuando desarrollan su talento 

particular y lo proyectan en su desempeño cotidiano.  

Las organizaciones deben proporcionar a las personas que las integran recursos 

para que alcancen sus niveles óptimos de calidad personal y profesional. El 

desarrollo de habilidades personales y de relación, además de contribuir 

decisivamente a la mejora del clima laboral, potencia el perfil de las personas para 

su desempeño específico. 

Las últimas tendencias en gestión de las organizaciones, apuntan al compromiso 

como palanca para movilizar a las personas y estimular lo mejor de cada una 

aplicado al objetivo común. El compromiso se ha definido en términos 

organizacionales como: “ese estado que lleva a las personas a identificarse con un 

objetivo común y asumir como suya la responsabilidad de alcanzarlo”44. Hoy es 

uno de los grandes retos en las empresas el conseguir comprometer de una forma 

real a los trabajadores con las tareas que realizan dentro de la organización. 

Existen tres factores esenciales para la construcción de trabajadores capaces de 

entregarse sin medir esfuerzos, anteponiendo los objetivos del equipo a los suyos 

propios: 

 

 La adecuada selección de las personas, incorporando dentro de los criterios 

a considerar los valores indispensables, las habilidades técnicas y 

personales específicas de su puesto de trabajo.  

 La formación integral, no tan centrada en la capacitación técnica, sino 

dedicando esfuerzos al desarrollo de habilidades personales y a la forja de 

valores. 

 La dirección por valores. Para ello las organizaciones deben diseñar e 

implementar una cultura corporativa en la que realmente se vivan los 

valores elegidos, mismos que deben presentar todos sus miembros en 

cualquier circunstancia.  

                                                           
44

http://www.aecode.es/articulos/82-de-la-medicion-del-clima-laboral-a-la-satisfaccion-y-el-compromiso-
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2.2 LIDERAZGO 

 

La palabra "liderazgo" en sí misma puede significar un grupo colectivo de líderes, 

o puede significar características especiales de una figura. También existen otros 

usos para esta palabra, en los que el líder no dirige, sino que se trata de una figura 

de respeto. Junto con el rol de prestigio que se asocia a líderes inspiradores, un 

uso más superficial de la palabra "liderazgo" puede designar a entidades 

innovadoras, aquellas que durante un período toman la delantera en algún ámbito, 

o producto que toma la primera posición en algún mercado.  

Básicamente el liderazgo consiste en una forma de ser, pues el líder se va 

formando día a día: en la pasión por la misión, en la acción y en los valores 

fundamentales. Además un líder no solamente debe delegar responsabilidades 

sino que debe expandir el poder hacia otros. 

Por lo que podemos definir al liderazgo como un proceso de interacción entre 

personas en el cual una de ellas conduce, mediante su influencia personal y 

poder, las energías, potencialidades y actividades de un grupo, para alcanzar una 

meta en común a fin de transformar tanto a la empresa como a las personas que 

colaboran en ella.45 

 

Estilos del Liderazgo 

Los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a cómo cumplen 

con sus responsabilidades en relación con sus seguidores. Los estilos varían de 

acuerdo a los deberes que debe desempeñar un líder.  

Existen tres estilos básicos:  

 

 El líder autocrático asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, 

iniciando las acciones y dirigiendo; motiva y controla al subalterno. Sin 

embargo, considera que solamente él es capaz.  

                                                           
45

 “Adminístrate Hoy”, Chávez, Martínez Gustavo  
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 El líder participativo o emprendedor, utiliza la consulta, sin delegar su 

derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus 

subalternos pero consultando ideas y opiniones.  

 El líder liberal, delega en sus subalternos la autoridad para tomar 

decisiones, espera que asuman la responsabilidad por su propia 

motivación, guía y control. 

 

Teorías de Liderazgo 

El liderazgo adopta dos formas principales:  

1. Liderazgo formal, que es el que ejercen las personas nombradas o elegidas 

para ocupar puestos de autoridad formal dentro de las organizaciones.  

2. Liderazgo informal, que ejercen las personas que llegan a tener influencia 

debido a que poseen habilidades especiales que satisfacen las 

necesidades de recursos de otros. 

 

Tipología del Liderazgo 

En la opinión de expertos en desarrollo organizacional, existen muchos tipos de 

liderazgo. Otros opinan, que no es que existan varios tipos de liderazgo, el 

liderazgo es uno y, como los líderes son individuos con características personales 

definidas, las clasificaciones corresponden a la forma como ejercen o han 

adquirido la facultad de dirigir. Por ello existen varias teorías que nos ayudan a 

identificar el tipo de liderazgo. 

John Schermerhorn46, agrupa el liderazgo de la siguiente manera:  

 

 Perspectivas de la Teoría de Rasgos y Conductista. La teoría de los rasgos 

supone que hay rasgos que tienen un rol central en la diferenciación entre 

las personas que son líderes y las que no lo son.  
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 “Comportamiento Organizacional”, Schermerhorn, John R.,Hunt,  
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Por otro lado, la teoría conductista se basa en la conducta que adopta el 

líder para lograr el éxito sobre todo en las organizaciones.  

 Perspectivas Situacionales o Contingentes. De acuerdo a la situación en la 

que el líder se desenvuelva necesitará tener más marcado cierto rasgo o 

conducta, su forma de ser dependerá de la situación en la que se 

encuentre. Los efectos de los rasgos aumentarán acorde a su pertinencia 

para las contingencias situacionales que el líder enfrenta.  

 

Nuevas Perspectivas de Liderazgo 

Las perspectivas de liderazgo desarrolladas por Bernard Bass47, se centran en el 

liderazgo transformacional y en el liderazgo transaccional.  

El enfoque transformacional, cuenta con cuatro dimensiones través de las cuales 

se ejerce el liderazgo, el carisma, inspiración, estimulación intelectual y 

consideración individualizada. Una de las características de este enfoque es que 

considera al trabajador como un individuo pleno y capaz de desarrollarse, y que 

puede elevar sus necesidades y valores, así como aumentar su conciencia de lo 

que es importante. Es decir, se le ayuda a incrementar su madurez y motivación 

para que vaya más allá de sus propios intereses.  

En el modelo de liderazgo transaccional el líder garantiza metas si se consiguen 

los resultados esperados. Intercambia premios por esfuerzos, aspecto que tiene 

mucho impacto en las personas ya sea por medio de una gratificación o un 

reconocimiento; busca mantener la estabilidad, en lugar de promover el cambio en 

una organización mediante intercambios económicos y sociales, con los que se 

logran objetivos específicos tanto para los líderes como para los seguidores.  

Tiende a ser transitorio, puesto que, una vez realizada la negociación, la relación 

entre las partes termina o se redefine. Busca satisfacer las necesidades 

individuales de los seguidores como recompensa por realizar una determinada 

operación.48 
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 Año 1990 
48

 “Liderazgo. Teoría, Aplicación y Desarrollo de Habilidades”, Lussier, Robert N., Achua Christopher F. 
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Práctica de los Diferentes Estilos 

Se ha demostrado que cuantos más estilos practica el líder, mejor. Los líderes que 

han dominado cuatro o más estilos tienen el mejor clima y el mejor desempeño 

medido por los resultados de negocio. Sobre todo, los líderes más efectivos son 

capaces de cambiar estilos con flexibilidad según sea necesario. 

Estos líderes no adaptan de forma automática sus estilos de dirección a la 

situación; sino que trabajan de una forma mucho más fluida mediante una 

sensibilidad especial para la forma en que sus acciones influyen en otras personas 

y ajustan sutilmente su estilo para lograr los mejores resultados.49 

 

El Liderazgo en la Conducción de Cambios en las Organizaciones 

La mayoría de las investigaciones y trabajos más recientes sobre liderazgo lo 

vinculan con la gerencia de cambios en las organizaciones. La razón para 

establecer este vínculo está clara, un cambio requiere “ruptura”, 

descongelamiento, de los enfoques y prácticas que han venido aplicándose. 

Además, proporcionar una visión y estrategias que orienten el proceso así como 

motivar a los seguidores a alcanzarlas. Estas no son tareas típicas de “dirección”, 

sino de liderazgo. 

Uno de los libros “clásicos” de Kotter50 se inicia con una sección que titula 

“Liderazgo y Cambio”. Algunas de las experiencias y criterios que plantea sobre lo 

que debe caracterizar “una organización del siglo XXI lista para el cambio”, cuyas 

condiciones deben promover sus líderes, son las siguientes:  

 

 La organización y sus directivos deben sentirse más presionados y menos 

complacientes todo el tiempo, no sólo en el momento de intentar un cambio. 

 Dicha organización se cuidaría de fortalecer el trabajo en equipo para poder 

crear, tan pronto como fuera necesario, una coalición con ese propósito. 

                                                           
49

 http://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/57_liderazgo_sistemas_de_gestion.html 
50

 “Liderando el Cambio”, John Kotter 
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 Tendría permanentemente visiones apropiadas para todos los niveles, que 

actualizaría conforme a las circunstancias y comunicaría esas ideas de 

forma amplia y constante. 

 Delegaría constantemente funciones en sus trabajadores para que pudieran 

marchar en nuevas direcciones.  

 También eliminar actividades que pueden hacer mejor otros. (esta es la 

base del “outsourcing”).  

 Las organizaciones que no logran delegar más, ni suprimir actividades 

innecesarias, confrontan un creciente agotamiento entre sus directivos. 

 

Drucker51 plantea que “un líder del cambio” observa el cambio como una 

oportunidad, lo busca y sabe encontrar los cambios acertados y el modo de 

aprovecharlos, tanto fuera como dentro de la organización, lo que exige: 

 

1. Establecer políticas para forjar el cambio. Implica, que la organización se 

torne más receptiva a la innovación. 

2. Generar métodos sistemáticos de buscar el cambio. Consiste en establecer 

una política sistemática para buscar, dentro de un periodo de tiempo 

establecido, cambios que permitan aprovechar oportunidades. 

3. Determinar la manera correcta de introducir el cambio, tanto dentro como 

fuera de la organización. Propone que todo lo nuevo se ensaye primero en 

pequeña escala. 

4. Establecer políticas para equilibrar el cambio y la continuidad. Las personas 

deben sentir claridad en lo que se quiere lograr. El cambio requiere una 

información constante, la gente no puede sentir “sorpresa” sino la lógica de 

un movimiento hacia delante cuyo destino es relativamente conocido, y 

deseado.52 

 

                                                           
51

 “El Líder del Cambio”, Peter F. Drucker 
52

 http://liredazgo.blogspot.mx/2012/04/papel-e-importancia-del-liderazgo-en.html 
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Liderazgo en los Sistemas de Gestión 

La situación actual de las organizaciones exige flexibilidad y rapidez en la toma de 

decisiones, las que en muchas ocasiones se estrellan contra el autoritarismo 

gerencial porque no se tiene la percepción de que el liderazgo no depende de los 

títulos, ni del puesto, ni de la persona por sí misma. Además, considera que tanto 

un fuerte liderazgo y una gerencia sólida son necesarios para una eficacia 

organizacional óptima. 

Estudios internacionales que se han realizado respecto a los impactos de la 

Norma ISO 9001 y otros modelos de calidad, muestran que la falta de un liderazgo 

apropiado y la orientación equivocada de los líderes influyen notablemente en el 

fracaso y los malos resultados  del SGC; en virtud de que los líderes establecen la 

unidad de propósito y la orientación de la organización.53 

Este tipo de sistemas requiere aplicar una estrategia donde los líderes formales y 

los informales, pasan a jugar un rol vital para generar los cambios. Significa 

entonces que los líderes deben apoyar y comprometerse a fondo con el sistema 

de calidad, generando un clima laboral y un ambiente de trabajo centrado en las 

personas y así conseguir que éstas se comprometan con el sistema. 

 

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Como ya hemos citado anteriormente, la cultura organizacional puede 

considerarse como el vínculo social que ayuda a mantener unida a la organización 

al proporcionar normas adecuadas de lo que deben hacer y decir los empleados.  

En el aspecto dinámico de una organización, la armonía colectiva se logra a través 

del compromiso y el sentimiento de pertenencia, a la hora de adoptar las tareas; 

en este sentido, la estructura tiene relación con las actitudes y comportamiento de 

los trabajadores y empleados de una organización.  
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Organizar una empresa, entidad o institución consiste en dotarla de todos los 

elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento 

adecuado de sus funciones para lograr los objetivos propuestos. Para el 

cumplimiento de sus actividades la organización cuenta con múltiples recursos por 

lo que resulta necesaria la construcción de un esquema o modelo, que permita la 

interrelación e interacción de sus elementos. 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles 

que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar juntos de forma 

óptima y que se alcancen las metas fijadas.54 Siendo así, la estructura 

organizacional es la distribución, división, agrupación y coordinación formal de las 

tareas en los diferentes puestos en la cadena administrativa y operativa, donde las 

personas influyen en las relaciones y roles para el cumplimiento de obligaciones y 

responsabilidades en la organización.  

El éxito de muchas empresas responde a la capacidad de diferenciarse de su 

competencia, lo que exige la creación de estructuras organizativas ágiles, flexibles 

y con un enfoque claro de servicio al cliente. Es decir, el diseño de la estructura 

organizativa es un factor clave a la hora de implementar una estrategia y de 

adecuar los recursos de la organización para poder explotar las ventajas 

competitivas. 

 

Características Organizacionales 

En la estructura organizacional, las partes están integradas, es decir que se 

relacionan de tal forma que un cambio en uno de los componentes afecta y genera 

cambios en los demás elementos, en las relaciones entre los mismos y en la 

conducta general de estos. 

Cada empresa establece su propia estructura en función de sus objetivos, por eso 

se dice que cada organización posee características básicas para diferenciarlas 

unas de otras. Para el diseño de la estructura organizacional se deben tener en 

cuenta ciertos aspectos o elementos claves:  

                                                           
54

 http://psicologiayempresa.com/la-cultura-organizacional-conceptos.html 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

UNIDAD II 

 

  
47 

 
Cultura Organizacional  

 Jerarquización de puestos; a través de la cadena de mando en las distintas 

unidades de la estructura, asignando responsabilidad y autoridad en el 

desarrollo de actividades.  

 División del trabajo; a través de la agrupación de puestos, por divisiones 

operativas, necesarios en una organización.  

 Definición de puestos; a través de la descripción adecuada de los puestos, 

tomando en cuenta actividades específicas en cada una de las áreas o 

secciones de la organización.  

 Asignación de tareas; a través de la separación de funciones, actividades y 

tareas dentro de la organización. 55 

 

Es conveniente que estos componentes o bases de la estructura, sean 

representados mediante esquemas que reflejen sus diferentes niveles y 

posiciones dentro de la estructura, para ofrecer una imagen resumida de la 

organización.56 

Por otro lado, es importante considerar que en una organización, ante 

determinadas situaciones, coexisten tipos distintos de estructuras organizativas: 

 

a) La estructura formal u oficial, establece definiciones de roles, conductas y 

relaciones prescriptas, expresadas a través del organigrama y del manual 

de organización. 

b) La estructura presunta, es elaborada implícitamente por cada integrante de 

la organización en función de sus propios supuestos y percepciones. 

c) La estructura existente, es la que efectivamente opera y puede ser inferida 

a través de un análisis sistemático de la dinámica de la organización. 

d) La estructura requerida, aquella que sería necesaria para cumplir la misión 

de la organización con la mayor eficacia y eficiencia. 
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 http://www.usfx.info/contaduria/carrera_16/libros/texto_guia.pdf 
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 http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/la-estructura-organizacional.htm 
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La divergencia o contradicción entre estas cuatro estructuras organizativas, 

genera desajustes que provocan ineficiencia, tensión y conflictos entre los 

miembros de la organización. 

 

Principios Organizacionales 

Actualmente existe un conjunto de principios fundamentales, que se consideran 

como principales directrices para el establecimiento de una óptima y correcta 

organización, entre ellos se encuentran los siguientes:  

 

 Toda organización debe establecerse bajo un objetivo definido; para que 

una organización sea efectiva, requiere que sus objetivos y metas 

principales sean precisos y que la consecución de los mismos este apoyada 

por el plan de organización. 

 En la organización la responsabilidad debe ir acompañada de autoridad; la 

autoridad no puede ser considerada separada de la responsabilidad. Si no 

existe un diseño de autoridad, puede ocasionar mala comunicación, falta de 

control administrativo y producir evasión de autoridad.  

 En la organización la división del trabajo debe ser adecuada; las funciones 

que se desarrollan en una organización, deben constituirse en guías para 

ser asignadas a las diferentes áreas específicas establecidas como 

unidades separadas, evitando la duplicidad de funciones.  

 En la organización cada funcionario debe responder a un solo jefe; es 

importante el principio básico de la unidad de mando, estableciendo 

responsabilidades de subordinación para evitar conflicto de intereses de 

manera que cada empleado responda ante una persona o jefe.   

 La organización debe tener una estructura sencilla; el tipo de organización 

que se adopte, debe ser sencilla, evitando la complejidad; la estructura 

deberá ser práctica y funcional desde el punto de vista de la minimización 

de los costos.   
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 En la organización ningún jefe debe invadir el área del otro; la falta de una 

determinación apropiada de funciones, origina que jefes de una misma 

línea desarrollen tareas de otros campos. Por tanto, es necesario que cada 

jefe deba limitarse solamente al ámbito de acción que le corresponde.    

 

2.4 PLANEACION ESTRATEGICA 

 

La planificación, ha sido considerada históricamente como un ejercicio de sentido 

común para conocer hacia dónde vamos y dónde estamos, o sea, un 

razonamiento acerca de lo que se requiere de la empresa en el futuro. Sin 

embargo, en el mundo contemporáneo, se le reconoce un carácter estratégico, 

puesto que "no se trata sólo de prever un camino sobre el que se habrá de 

transitar, sino de anticipar su rumbo y si es posible, cambiar su destino".57 

Partiendo de esta idea la planeación estratégica se define como el proceso 

mediante el cual las organizaciones se anteponen al futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo; bajo este concepto se 

deben involucrar los siguientes factores críticos: 

 

 La estrategia es un patrón de decisiones coherente, unificado e integrador; 

esto significa que su desarrollo es consciente, explicito y proactivo 

 La estrategia constituye un medio para establecer el propósito de una 

organización en términos de sus objetivos, planes de acción y asignación 

de recursos 

 La estrategia es una definición del dominio competitivo de la compañía 

 La estrategia representa una respuesta a las fortalezas y amenazas 

externas con el fin de desarrollar una ventaja competitiva 

                                                           
57

 “Análisis Gerencial de Mercadeo”, Lic. Bogard Macero 
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 La estrategia se convierte en un sistema lógico para diferenciar las tareas 

ejecutivas, administrativas y los roles a nivel corporativo, de negocios y 

funcional, de tal manera que la estructura se ajuste a la función 

 Se constituye como una forma de definir la contribución económica y no 

económica que la organización hará a sus grupos de interés 

 

Es evidente que la planeación estratégica es un ejercicio que demandan los 

tiempos actuales, constituye una herramienta para que cada organización 

identifique sus fortalezas y debilidades, así como todos aquellos factores internos 

y externos que inciden en ella, para lo cual debe responder a tres preguntas 

básicas en cada situación: ¿hacia dónde vamos?, ¿cuál es el entorno? y ¿cómo 

lograrlo? 

La planeación estratégica es mucho más que un simple proceso de previsión pues 

exige crear metas claras y objetivos realistas, con el fin de alcanzar la situación 

futura planeada.  

La adecuada planeación proporciona el marco teórico para la acción, lo cual 

permite que la dirección y otros individuos en la compañía evalúen en forma 

similar las situaciones estratégicas, analicen las alternativas con un lenguaje 

común y decidan sobre las acciones (con base a un conjunto de valores y 

opiniones compartidas) que se deben emprender en un periodo razonable. Un 

proceso de planeación estratégica exitoso establece los criterios para tomar 

decisiones organizacionales diarias y suministra patrones frente al cuales se 

puedan evaluar tales decisiones.  

Así mismo, ayuda a que la organización desarrolle, organice y utilice una mejor 

comprensión del entorno en el cual opera, proporciona una oportunidad o, por lo 

menos una base para ajustarse en forma constante a los sucesos y acciones 

actuales de los competidores; permitiendo que la organización se haga cargo de 

su propio destino y cree su propio futuro en vez de esperar pasivamente a que 

este le alcance. 58 

 

                                                           
58

 “Administración Estratégica”, Francisco Javier Castillo Mata 
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2.5 COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

 

Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el cual se transmiten y se reciben datos, 

ideas, opiniones y actitudes para lograr una comprensión plena y una acción 

eficiente. Ésta es el acto por medio del cual un individuo establece un contacto 

que le permite transmitir información a otro individuo. Es eficaz cuando el receptor 

interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. A través de ésta las 

personas logran el entendimiento, la coordinación y la cooperación que posibilitan 

el crecimiento y desarrollo de las organizaciones. 59 

 

Comunicación Organizacional 

La comunicación organizacional es el efecto de comunicar la información formal e 

informal que se genera para la adecuada relación y desempeño laboral de los 

integrantes de una organización, tanto grupal como interpersonal. Es un sistema 

de interrelaciones y entendimiento laborales, por medio del cual se establece la 

estructura de los objetivos, que están dirigidos al beneficio individual, colectivo y 

organizacional. De allí, que la comunicación organizacional sea el conjunto total de 

mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 

ésta y su medio. Se entiende también como el conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se da entre los 

miembros de una organización y entre organizaciones. 60 

La comunicación organizacional se determina con relación a la creación, 

mantenimiento y renovación de: 

 

 Cultura (valores). Principios, conceptos y creencias, explícitos o implícitos, 

compartidos por todos los que forman parte de una organización. 

                                                           
59

 “Comunicación y Organización”, Barcelona, Ed. Paidos 
60

 “La Comunicación en las Organizaciones”, Ed. Trillas 
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 Estructura. Cómo está operativamente organizada la empresa; además 

determina las relaciones laborales entre las distintas áreas que conforman 

la estructura organizativa. 

 Estrategia. Pasos que deben darse para alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 Recursos (habilidades). Áreas, capacidades, conocimientos y fortalezas. 

 Procedimientos. Rutinas, formas en que se ejecutan las actividades, niveles 

de acción e interrelaciones. 

 Personal (potencial humano). Factor que se define en función de perfiles, 

habilidades, actitudes, aptitudes, conocimientos, acorde al número 

necesario que requiere un área o actividad determinada. 

 Estilo de dirección. Actitudes que adoptan los integrantes de los niveles 

directivos de la Empresa. 

 

La buena comunicación es de suma importancia para la eficacia de la 

organización, pues hace referencia a la transmisión y comprensión eficaz de 

significados. En cualquier organización, la comunicación tiene cuatro funciones 

principales: 

 

 Controlar. Controla la conducta de los miembros de varias maneras. Las 

organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales que 

deben seguir los empleados. 

 Motivar. La definición de metas concretas, la retroalimentación sobre el 

avance logrado hacia las metas y el reforzamiento de la conducta deseada 

estimulan la motivación. 

 Expresar emociones. La comunicación que ocurre en el grupo es un 

mecanismo fundamental que permite a sus miembros manifestar sus 

frustraciones y sentimientos de satisfacción.  
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 Informar. Se refiere al papel que desempeña la comunicación cuando 

facilita decisiones, mediante la transmisión se proporciona la información 

necesaria para la toma de decisiones. 

 

Canales de Comunicación 

Los principales canales de comunicación en una organización son: los 

supervisores, los compañeros de trabajo y la actividad personal basada en hacer 

preguntas y observar. Se dan dos canales de comunicación para transmitir la 

información adecuadamente, éstos son: la comunicación vertical y horizontal. 

 

Comunicación Vertical 

Puede ser descendente o ascendente. En la comunicación descendente la 

información permite la regulación y control de la conducta de los subordinados, tal 

como: instrucciones sobre la tarea; comprensión de la tarea y su relación con otras 

tareas, justificación del trabajo, información sobre procedimientos y prácticas; 

información al empleado, sobre su rendimiento y ejecución; información ideológica 

para inculcar un sentido de misión.  

Los canales de comunicación más utilizados en la comunicación descendente son: 

cartas, reuniones, manuales, circulares, mails, y guías. 

En la comunicación ascendente fluye la información que permite comprobar la 

comprensión de la comunicación y actualizar la información. Los medios o canales 

de comunicación más usados en la vía ascendente son: los sistemas de 

sugerencias, reivindicaciones y cuestionarios de actitudes. 

 

Comunicación lateral u horizontal  

Consiste en un intercambio lateral de mensaje entre miembros de un mismo nivel 

jerárquico. En este camino de comunicación el poder queda fuera de la estructura 

lineal, por lo que se convierte en poder informal. También supone la existencia de 

un poder formal situado fuera de la estructura lineal. 
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La principal distorsión que se produce a este nivel, deriva de los conflictos que 

puedan surgir entre los diferentes departamentos que han de colaborar entre si, 

con objetivos organizacionales comunes, objetivos específicos diferentes y con el 

mismo poder jerárquico. En ésta se manejan circulares interdepartamentales, 

conferencias en línea y asesoría, interacción de empleados con sus supervisores, 

relación sindicato – empresa. 61 

 

Comunicación Formal e Informal en la Organización 

Comunicación Formal 

Es la comunicación que la organización ha regulado. Ésta define las reglas de 

comunicación estables en la organización y el modo en que cada miembro de la 

organización ha de comportarse; confirma el tipo de relación que han de mantener 

los miembros de la organización entre sí.  

Este tipo de comunicación cumple dos funciones en la organización; primera, 

permitir la toma de decisiones y segunda, motivar al personal de la empresa. 

Para garantizar la toma de decisiones y lograr niveles adecuados de motivación en 

los miembros, la organización conforma estructuras que facilitan la transmisión de 

la información. Para que la información sea adecuadamente transmitida es 

necesario que exista un flujo de comunicación que lo permita, generalmente este 

flujo de comunicación debe ser útil para la toma de decisiones, puntual, rápido y 

sin errores. 

 

Las principales estructuras de flujo de comunicación son: 

 

 Estructuras centralizadas. El flujo de comunicación está centralizado 

cuando todo el poder de decisión se concentra en un único punto. La 

centralización es el mejor medio para coordinar la toma de decisiones 

cuando la información no produce una sobrecarga, lo cual limitaría la 

eficacia de la coordinación. 
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 http://es.scribd.com/doc/18547888/05-COMUNICACION 
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 Estructuras descentralizadas. El flujo de comunicación está descentralizado 

cuando la información se reparte entre varios individuos. Descentralizar el 

flujo de comunicación permite una mayor reacción ante el ambiente y es un 

estímulo de motivación. 

 

Comunicación Informal 

Se conforma en torno a las relaciones sociales de los miembros, y surge siempre 

que un miembro siente la necesidad de comunicarse con otro sin que exista 

ningún canal formal para ello, o si los que existen son inadecuados, es decir, son 

las interacciones que conforman relaciones no reguladas por la comunicación 

formal. Este tipo de comunicación aparece donde la comunicación formal es 

insuficiente para las necesidades emocionales y de información de los miembros 

de la organización.  

Estas redes ayudan a mantener relaciones sociales ajenas a las relaciones 

estipuladas en las normas. Se produce de manera espontánea y no obedece a 

patrones de comportamiento establecidos por la organización, es reconocida como 

una forma básica de conocimiento del otro, y de incorporar información de carácter 

situacional. 

El principal medio de comunicación empleado en la comunicación informal es la 

relación interpersonal directa. Sin embargo, algunas organizaciones son 

conscientes de la importancia de este tipo de comunicación para conectar con el 

empleado, y emplean un medio de comunicación que les permite llegar a todos 

ellos utilizando un carácter informal, como el uso de boletines. 

La principal distorsión de la comunicación informal es causada por los rumores, 

que se forman con cierta facilidad. El mensaje circula entre los integrantes de la 

empresa sin conocer con precisión el origen de éste, y sin seguir canales 

establecidos formalmente por la empresa. 

La forma de evitar los efectos negativos de la comunicación informal es 

aumentando la calidad de la comunicación formal, al hacer que ésta última llegue 

cuando sea necesaria y en el momento oportuno.  
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Otra forma de hacer frente a la comunicación informal es evitar que la 

comunicación formal sea tan autoritaria, al punto de no dejar cabida para la 

participación y las propuestas del personal. 62 

 

Técnicas para Mejorar la Eficacia de la Comunicación 

En la actualidad se cuenta con varios métodos para mejorar y hacer más eficiente 

la comunicación organizacional, entre éstos tenemos: 

 

 Muestreo de actividad. Es una técnica de campo en la que se registra y 

analiza el proceso de comunicación en distintos momentos, para hacer 

generalizaciones a partir de estas muestras. Es un método intrusivo, es 

necesario interrumpir el trabajo, lo que obliga a utilizar estrategias lo más 

discretas posible de recogida de muestras. 

 Sociograma. Es la representación gráfica de quién se comunica con quién 

dentro del grupo. Durante un determinado período de tiempo un analista 

registra los patrones de comunicación interpersonal dentro del grupo. 

 Análisis ECCO, Canales de Comunicación Episódicos en la Organización" 

(ECCO). Es un método que se basa en un cuestionario. Su objetivo 

fundamental es descubrir cuándo una persona recibe por primera vez una 

parte de la información. Muestra la difusión de una porción de información 

desde su origen hasta llegar a todas las personas de la organización. Este 

método invierte poco tiempo para recoger los datos, obtiene resultados 

rápidos y fiables. 

 

Existen otros aspectos generales a considerar para mejorar la eficacia en la 

comunicación organizacional, como son: 

 

 Escuchar todos los puntos de vista de quien intervengan en una 

conversación 
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 “Comunicación Institucional, Enfoque Social de Relaciones Humanas”, Quito, Ed. Andina 
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 No emitir juicios sobre el mensaje a partir de prejuicios o estado emocional 

 Planificar la forma como se va a comunicar algo 

 No expresar una opinión si no se está seguro de lo que se está diciendo 

 Verificar el efecto que la comunicación puede producir en el receptor 

 Tratar de ser lo más objetivo posible cuando se exprese una opinión 

 No exagerar los sentimientos para tratar de convencer a otra persona 

 Considerar siempre los sentimientos ajenos 

 No descalificar una opinión sin antes oír todos los argumentos 

 

Adicionalmente, para que la comunicación en una empresa fluya adecuadamente, 

es importante que el mensaje que se desea transmitir sea; conciso, comprensible, 

directo y preciso.63 

                                                           
63

 “Comunicación y Gestión Organizacional”, Bucaramanga, Universidad Autónoma de Bucaramanga 
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“Finalmente todo se conecta: personas, ideas, objetos. La calidad de las 
conexiones es la clave para la calidad.” 

 

Charles Eames 
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III. PRINCIPALES EXPONENTES DE LA CALIDAD 

 

Abordar el tema de la calidad desde cualquier ángulo implica siempre serios 

compromisos que ineludiblemente obligan a referirse a los llamados cinco grandes 

de la calidad, ellos son Joseph M. Juran, Philip B. Crosby, William Edwards 

Deming y Kaoru Ishikawa. 

Otros han surgido después y son de reconocimiento mundial, pero los aportes de 

estas cinco personas fueron los que más impacto ocasionaron. 

 

3.1 JOSEPH M. JURAN Y LA PLANEACION DE LA CALIDAD 

 

Reseña Biográfica 

Joseph M. Juran nació el 24 de diciembre de 1904 en la ciudad de Braila, 

Rumania, y se radicó en Estados Unidos en 1912. Graduado en ingeniería y leyes, 

ascendió hasta ocupar el puesto 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. 

Juran es considerado como uno de los gestores de la revolución de la calidad en 

Japón, donde desde 1954 dictó conferencias y asesoró a empresas. No obstante, 

Juran cree que los principales responsables de la revolución de la calidad en 

Japón han sido los propios gerentes de operaciones y los especialistas japoneses.  

En 1979, fundó el Instituto Juran, donde se dictan seminarios de capacitación y se 

publican trabajos sobre la materia. 

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”, suspendió toda publicación reciente, para dedicarse a escribir 

proyectos y dedicar tiempo a sus obligaciones familiares. 
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Principios Básicos 

Juran considera que la calidad consiste en dos conceptos diferentes, pero 

relacionados entre sí: 

 

 Una forma de calidad está orientada a los ingresos, y consiste en aquellas 

características del producto que satisfacen necesidades del consumidor y, 

como consecuencia de eso producen ingresos. En este sentido, una mejor 

calidad generalmente cuesta más. 

 Una segunda forma de calidad estaría orientada a los costes y consistiría 

en la ausencia de fallas y deficiencias. En este sentido, una mejor calidad 

generalmente cuesta menos. 

 

Juran señala que la administración para lograr calidad abarca tres procesos 

básicos: la planificación de la calidad, el control de la calidad y el mejoramiento de 

la calidad. Su “trilogía”, muestra cómo se relacionan entre sí dichos procesos. 

 
Figura 1 “Trilogía de la Calidad” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mejoramiento de la Calidad 

En la lista de prioridades de Juran, el mejoramiento de la calidad ocupa un primer 

lugar. En este sentido, ha elaborado una propuesta estructurada que expuso por 

primera vez en su libro “Managerial Breakthrough” (Idea Revolucionaria de 

Administración), en 1964. Esta propuesta incluye una lista de responsabilidades 

no delegables para los altos ejecutivos: 

 

a. Crear una conciencia de la necesidad y oportunidad para el mejoramiento 

b. Exigir el mejoramiento de la calidad e incorporarlo a la descripción de cada 

tarea o función 

c. Crear la infraestructura; instituir un consejo de la calidad; seleccionar 

proyectos para el mejoramiento; designar equipos; proveer facilitadores 

d. Proporcionar capacitación acerca de cómo mejorar la calidad 

e. Analizar los progresos en forma regular 

f. Expresar reconocimiento a los equipos ganadores 

g. Promocionar los resultados 

h. Estudiar el sistema de recompensas para acelerar el ritmo de mejoramiento 

i. Mantener el impulso ampliando los planes empresariales a fin de incluir las 

metas de mejoramiento de la calidad 

 

Según Juran, la mayor oportunidad de mejoramiento, estriba en los procesos 

empresariales. 

  

Planificación de la Calidad 

Juran también ha identificado un proceso global para la planificación a fin de 

alcanzar las metas de calidad: 
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a. Identificar a los consumidores, todo aquel que pueda ser impactado es un 

consumidor potencial, ya sea externo o interno 

b. Determinar las necesidades del consumidor 

c. Crear características de producto que puedan responder a las necesidades 

de los consumidores 

d. Crear procesos que sean capaces de fabricar las características del 

producto en las condiciones operativas 

e. 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. 

  

Control de la Calidad 

En este sentido, Juran sigue el conocido circuito de retroalimentación: 

 

a. Evaluar el desempeño real 

b. Compararla con la meta 

c. Tomar medidas sobre la diferencia 

 

Juran promueve la delegación del control a los más bajos niveles posibles en la 

organización, cediendo la responsabilidad del autocontrol a los trabajadores. 

También promueve la capacitación de los trabajadores en la búsqueda de 

información y su análisis, a fin de permitirles tomar decisiones sobre la base de los 

hechos. 
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Juran y la Gestión de la Calidad Total (GCT) 

Juran es un firme defensor de la GCT. La define como una colección de ciertas 

actividades relacionadas con la calidad: 

 

 La calidad llega a formar parte del plan de toda alta dirección 

 Las metas de calidad se incorporan al plan empresarial 

 Las metas ampliadas derivan del benchmarking 

 Las metas de despliegan a los niveles de acción 

 La capacitación se lleva a cabo a todos los niveles 

 La medición se efectúa en cada área 

 Los directivos analizan regularmente los progresos con respecto de las 

metas 

 Se reconoce el desempeño superior 

 Se replantea el sistema de recompensas 

 

La capacitación debería estar orientada a los resultados antes que a los medios. 

El propósito fundamental de la capacitación debería ser el cambio de conducta 

más que la formación. Por tanto, la misión de la capacitación estribaría en ayudar 

al equipo a completar el proyecto.64 

 

Espiral de la Calidad 

Para Juran toda las aéreas de una organización tienen una responsabilidad 

especial en la mejora de la calidad. Todos los departamentos forman parte de una 

cadena interna de servicios que se deben apoyar para un mismo fin.  

 

                                                           
64
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Figura 2 “Espiral de la Calidad” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La espiral de la calidad muestra una secuencia típica de actividades para poner un 

producto en el mercado. Como resultado, cada departamento realiza un proceso 

operativo, produce un producto y suministra dicho producto a otros departamentos 

o clientes. Esos departamentos receptores pueden ser considerados clientes que 

reciben los productos procedentes de los departamentos proveedores.65 

 

3.2 PHILIPH CROSBY Y LOS “CERO DEFECTOS” 

 

Reseña Biográfica 

Philip B. Crosby nació en Wheeling, Virginia Occidental el 18 de junio de 1926. 

Graduado en pediatría (la profesión de su padre), resolvió que esa carrera no era 

de su agrado. 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. En 

1952 llegó a ser técnico fiable para la Crosley Corporation de Richmond, Indiana. 

Más tarde trabajó para la Martin Corporation, desde 1957 hasta 1965. Crosby 

estuvo a cargo de la calidad en el proyecto de misiles Pershing.  
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De 1965 a 1979 fue director de calidad (con categoría de vicepresidente) en la 

compañía ITT. En 1979, fundó Philip Crosby Associates (PCA) con sede en Winter 

Park, Florida, 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. P.C.A. enseñó a la gerencia cómo establecer una cultura preventiva 

para lograr realizar las cosas bien y a la primera. GM, Chrysler, Motorola, Xerox, 

muchos hospitales, y cientos de corporaciones alrededor del mundo vinieron a 

PCA para entender la administración de la calidad. Todavía se enseña en 16 

lenguajes alrededor del mundo. 

En 1991 se retiró de PCA y fundó Career IV, Inc., compañía que proporciona 

conferencias y seminarios dirigidos a ayudar al 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” (su autobiografía) y 

posteriormente “The Reliable Organization” a finales de 1999. Philip Crosby 

falleció en agosto del 2001. 

  

Principios Básicos 

Philip B. Crosby está estrechamente asociado con la idea de “cero defectos” que 

él creó en 1961. Para Crosby, la calidad es conformidad con los requerimientos, lo 

cual se mide por el coste de la no conformidad. Esto quiere decir que al utilizar 

este enfoque se llega a una meta de desempeño de “cero defectos”. 

Crosby equipara la gestión de calidad con la prevención. En consecuencia, la 

inspección, la experimentación, la supervisión y otras técnicas no preventivas no 

tienen cabida en éste proceso. Los niveles estadísticos de conformidad con 

estándares específicos inducen al personal al fracaso. Crosby sostiene que no hay 

absolutamente ningún motivo para cometer errores o defectos en ningún producto 

o servicio. 
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Las compañías deberían adoptar una “vacuna” de calidad a fin de prevenir la no 

conformidad. Los tres ingredientes de esta vacuna son: la determinación, la 

capacitación y la implementación. El mejoramiento de la calidad es un proceso, no 

un programa; debería ser estable y permanente. 

Las auditorías de calidad al proveedor son casi innecesarias, a no ser que el 

vendedor sea totalmente incompetente. Es imposible saber si el sistema de 

calidad del proveedor proporcionará la calidad requerida simplemente con auditar 

su plan. 

“Cero defectos” no es un eslogan. Constituye un estándar de desarrollo. Además, 

desalentar al personal mediante una exhortación constante no es la respuesta 

adecuada. Crosby estima que en los años sesenta varias compañías japonesas 

aplicaron adecuadamente el principio de “cero defectos”, utilizándolo como una 

herramienta técnica, mientras la responsabilidad de su debida implementación se 

asignó a la dirección. Por el contrario, en Estados Unidos este principio se utilizó 

como un instrumento motivador, y la responsabilidad en caso de registrarse 

defectos recaía en el trabajador. Esta estrategia requiere una orientación técnica 

además del compromiso de la dirección.  

A continuación, se transcriben los 14 pasos para el mejoramiento de la calidad de 

Crosby y sus cuatro fundamentos [extraídos de “Quality Is Free” (La Calidad es 

Gratis) y “The Eternally Successful Organization” (La Organización Eternamente 

Exitosa)]. 

  

Los 14 Pasos para el Mejoramiento de la Calidad  

1. Asegúrese de que la dirección esté comprometida con la calidad. 

2. Forme equipos para el mejoramiento de la calidad con representantes de 

cada departamento. 

3. Determine como analizar dónde se presentan los problemas de calidad 

actuales y potenciales. 

4. Evalúe el coste de la calidad y explique su utilización como una herramienta 

de administración. 
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5. Incremente la información acerca de la calidad y el interés personal de 

todos los empleados. 

6. Tome medidas formales para corregir los problemas identificados a lo largo 

de los pasos previos. 

7. Instituya una comisión para el programa “cero defectos”. 

8. Instruya a todos los empleados para que cumplan con su parte en el 

programa de mejoramiento de la calidad. 

9. Organice una “jornada de los cero defectos” para que todos los empleados 

se den cuenta de que ha habido un cambio. 

10. Aliente a los individuos para que se fijen metas de mejoramiento para sí 

mismos y para sus grupos. 

11. Aliente al personal para que comunique a la dirección los obstáculos que 

enfrenta en la prosecución de sus metas de mejoramiento. 

12. Reconozca y valore a aquellos que participan activamente en el programa. 

13. Establezca consejos de calidad a fin de mantener informado al personal en 

forma regular. 

14. Repita todo para enfatizar que el programa de mejoramiento de la calidad 

no finaliza jamás. 66 

   

Los Absolutos de la Administración de la Calidad 

 

 Calidad significa conformidad con los requerimientos 

 La calidad surge de la prevención  

 El estándar de calidad son los “cero defectos” 

 La medición de la calidad es el precio de la no conformidad 
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3.3 WILLIAM EDWARDS DEMING Y EL MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO 

 

W. Edwards Deming nació el 14 de octubre de 1900 en Sioux City, estado de 

Iowa. Ingreso a la Universidad de Wyoming donde obtuvo la licenciatura en física 

en la Universidad en 1921.  

Al inicio de su carrera se dedicó a trabajar sobre el control estadístico de la 

calidad, pero la entrada de los E.U. a la Segunda Guerra Mundial y la demanda 

excesiva de productos por parte de los aliados provocó que las empresas 

americanas se orientaran a la producción en masa satisfaciendo dicha demanda 

en un mercado muy estandarizado y muy cerrado, dejando de lado las ideas de 

Shewart, Deming y otros precursores.  

Durante y después de la segunda guerra mundial trabajó para la Oficina de censos 

de Estados Unidos. En 1950, viajó a Japón para colaborar en la conducción de un 

censo de población, y dictó conferencias sobre control estadístico de la calidad, 

dirigidas a altos ejecutivos de empresas. Deming les dijo a los japoneses que 

podrían convertirse en líderes en calidad a nivel mundial si seguían sus consejos.  

Las autoridades japonesas vieron en los trabajos de este estudioso el motor de 

arranque de la catastrófica situación en que había quedado el país tras su derrota 

militar. Japón asumió y desarrolló los planteamientos de Deming, y los convirtió en 

el eje de su estrategia de desarrollo nacional. 

En los años cincuenta, viajó nuevamente a Japón a instancias de la Asociación 

Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE). Como se rehusara a cobrar por sus 

disertaciones (Japón en esa época estaba económicamente empobrecido), la 

JUSE utilizó esos fondos para instituir el Premio Deming, que hoy es el galardón 

honorífico a la calidad más importante del Japón.67 
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Los Principios Básicos 

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 productividad aumenta mientras la variabilidad disminuye. El control de calidad 

es necesario, ya que todas las cosas varían. El control estadístico no significa la 

ausencia de productos o servicios defectuosos, sino que más bien permite 

predecir los límites de las variaciones. Es inútil tratar de erradicar los defectos 

causados por el azar. No basta con responder a las especificaciones; también es 

necesario reducir la variación. 

Deming fue un defensor de la participación del trabajador en el proceso de la toma 

de decisiones. Afirma que la dirección es responsable del 94% de los problemas 

de calidad, y señala que es una tarea de la misma ayudar al personal para que 

trabaje con más entusiasmo y no con más esfuerzo. Deming insiste en que una de 

las primeras medidas de la administración es eliminar las barreras que impiden a 

los trabajadores desarrollar una tarea eficiente.68 

La inspección de los productos que ingresan o que salen es demasiado tardía, 

ineficaz y costosa. La inspección no mejora ni garantiza la calidad. Además, 

habitualmente admite una cierta cantidad de defectos. 

Deming aboga por una sola fuente de aprovisionamiento. Piensa que contar con 

múltiples proveedores como medida de protección es una práctica costosa. Las 

ventajas del proveedor único incluyen un mayor compromiso del mismo. Además, 

se eliminan las pequeñas diferencias entre los productos de dos proveedores, y se 

simplifica la contabilidad y el papeleo. Contra el argumento de que un único 

proveedor puede significar pagar un precio más alto, Deming sostiene que la 

política de intentar una reducción del precio de los bienes adquiridos, sin 

contemplar la calidad y el servicio, puede desplazar de la industria a los buenos 

vendedores y los buenos servicios. 
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Los 14 Puntos de Deming 

 

1. Cree una constancia del propósito para el mejoramiento del producto y del 

servicio. La visión debe orientar la cultura empresarial y proporcionar un 

objetivo a la organización. Esta visión le da a la organización una 

perspectiva a largo plazo. Evalúe el compromiso de la dirección, y 

determine cómo está actuando la organización. 

2. Adopte la nueva filosofía. El sector directivo debe despertar el desafío, y 

asumir un nuevo papel en el liderazgo.  

3. Deje de depender de la inspección para lograr calidad. Introduzca 

herramientas modernas de calidad, como el control estadístico de procesos, 

las operaciones evolutivas, el diseño de experiencias y el despliegue de la 

función de la calidad. La inspección sólo sirve para evaluar un problema, y 

no permite ninguna corrección.  

4. Minimice el coste total operando con un solo proveedor; termine con la 

práctica de asignar operaciones sólo sobre la base del precio. No haga 

acuerdos comerciales a ciegas con el más bajo oferente. En lugar de eso, 

reduzca al mínimo el coste total. Opte por un solo proveedor para cada 

artículo, estableciendo una relación a largo plazo sobre la base de la lealtad 

y la confianza.  

5. Mejore constantemente y para siempre cada proceso. Yo no basta 

simplemente con resolver los problemas. Prevenga los defectos y mejore el 

proceso. Para lograr un mejoramiento es imprescindible conocer la 

respuesta de los consumidores y de los vendedores o proveedores. 

6. Instituya la capacitación en la función. La capacitación se aplica a todos los 

niveles de la organización, desde el más bajo hasta el más alto. No 

desestime la posibilidad de que los mejores instructores puedan ser sus 

propios empleados. 
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8. Adopte e instituya el liderazgo. El liderazgo surge de los conocimientos, la 

pericia y las habilidades interpersonales, no de la autoridad. Todos pueden 

y deberían ser líderes. Las cualidades del liderazgo ya no se consideran 

innatas y enigmáticas; pueden ser adquiridas. Los líderes son capaces de 

eliminar las barreras que impiden al personal y a las máquinas alcanzar su 

nivel óptimo de rendimiento. 

9. Elimine el temor. El temor nace del liderazgo inseguro que se respalda en 

las normas laborales, en la autoridad, en el castigo y en una cultura 

empresarial que promueve la competencia interna fuera de lugar en una 

empresa eficiente. También puede originarse en el abuso emocional y físico 

por parte de los colegas y superiores. El temor extingue la creatividad, que 

es el motor del mejoramiento de la calidad. Ese temor puede ser vencido al 

identificar y cubrir las brechas en la comunicación, la cultura y la 

capacitación. Los factores inherentes al sistema también pueden generar 

temor, como las evaluaciones de desempeño, los programas de 

bonificaciones y las cuotas de trabajo. 

10. Derribe las barreras entre las áreas del personal. Todos deben trabajar 

como un equipo, en pos de una meta común. El trabajo en equipo es un 

imperativo en la administración moderna. Pueden ser necesarias nuevas 

estructuras organizativas.  

11. Elimine los eslóganes, las exhortaciones y los objetivos para la plantilla. Los 

programas o campañas que imponen una tarea pero dejan al trabajador sin 

poder para lograr un objetivo representan una administración por medio del 

temor. 

12. Elimine las cuotas numéricas para los trabajadores y las metas numéricas 

para la dirección. Deje de lado la administración por objetivos o, más 

precisamente, la administración por números. Las cuotas numéricas no 

tienen en cuenta los factores estadísticos que afectan a todos los 

trabajadores. No todos los trabajadores pueden estar por encima del 

promedio; tampoco todos por debajo del mismo.  
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13. Elimine las barreras que impiden que el personal experimente orgullo por la 

tarea. Elimine las barreras que impiden a la gente de dirección e ingeniería 

la posibilidad de estar orgullosos de su tarea. La responsabilidad de los 

supervisores debe pasar del volumen y el resultado final a la calidad. 

14. Instituya un vigoroso programa de capacitación y autosuperación para todo 

el personal. La capacitación produce un cambio inmediato de conducta. Los 

resultados de la formación pueden no manifestarse de inmediato, pero 

suelen tener efectos importantes en el largo plazo. La autosuperación es 

una tarea progresiva de educación y desarrollo de uno mismo.  

15. Haga trabajar a todo el personal de la compañía para lograr la 

transformación. Es necesario un compromiso de los altos niveles directivos 

a fin de lograr el esfuerzo necesario para la transformación. La 

transformación es tarea de todos.69 

 

Además de los14 principios anteriores el Dr. Deming nos legó una serie de 

enfermedades de la gerencia y definió algunos obstáculos para el crecimiento de 

las organizaciones. 

 

Las Siete Enfermedades Mortales de la Gerencia 

 

1. Falta de constancia en el propósito. La falta de visión da por resultado una 

ausencia de objetivos y una falta de disciplina que puede conducir al 

deterioro del ambiente laboral y de la organización. 

2. Énfasis sobre las ganancias a corto plazo; un pensamiento de corto 

alcance. Esto es lo mismo que se ha dicho arriba, pero se ve con tanta 

frecuencia en las empresas que merece una mención especial. Que el 

informe trimestral sea la única finalidad de la empresa es un suicidio 

empresarial.  
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3. Evaluaciones anuales de desempeño. Los efectos de las evaluaciones de 

desempeño son devastadores, alimenta el comportamiento a corto plazo, 

aniquila la planificación a largo plazo, desarrolla miedo, destruye el trabajo 

en equipo, fomenta la rivalidad y la politiquería. 

4. Movilidad de los puestos ejecutivos; cambio de empleo. En la sociedad se 

asigna poca importancia al hecho de permanecer en el empleo durante 

años y de rendir al máximo. El énfasis en las evaluaciones a corto plazo y 

en administrar con base a cifras, movilidad constante del personal. 

5. Utilice cifras tangibles sólo para los ejecutivos. Si la información fuera 

relevante para su trabajo, ellos necesitan estar informados. 

6. Los excesivos costes por salud. Los libros sobre el estrés abundan. La 

razón es la gran insatisfacción que se experimenta en el ámbito laboral de 

las empresas actuales; un corolario de esto es el auge de los trabajadores 

independientes. Dicho en términos más simples, la gente que disfruta con 

su trabajo es más saludable. Los planes de salud que incluyen medidas 

preventivas deben ser seleccionados entre aquellos que simplemente 

ofrecen una respuesta a los problemas. 

7. Los excesivos costes por responsabilidad civil. Esto es alentado por los 

abogados que trabajan sobre la base de honorarios eventuales, en una 

sociedad que cotiza muy alto una profesión que brinda escaso o ningún 

valor agregado. 

  

Los Obstáculos de Deming 

 

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

básicos. 

5. La desactualización en la enseñanza, tanto en los colegios como en las 

escuelas para graduados, tiene que ser superada. 

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

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

tarea de todos. 

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

mejoramiento del sistema así como del producto. Un producto libre de 

defectos no significa nada si se fabrica el producto inadecuado. 

8. Calidad por inspección. La calidad no se puede “inspeccionar”. Responder 

a las especificaciones no significa lograr calidad; eso no es todo. 

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

orientación a la implementación. Otros fracasos ocurren cuando la idea a 

ser implementada requerirá años de transformación cultural.  

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

tedioso de los cálculos, pero no la necesidad de interpretación.  

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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Círculo de Deming o el Círculo de Mejora 

El ciclo PDCA, también conocido como "Círculo de Deming o Círculo de Mejora", 

constituye una herramienta valiosa para llevar adelante la mejora total de un 

proceso o de alguna de sus partes. Esta basada en un concepto ideado por su 

compañero de Laboratorios Bell, el Dr. Waler A. Shewhart. 

Las siglas PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar).70 

 
Figura 3 “Circulo de Mejora” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Plan (Planificar). Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

obtener los resultados de acuerdo con el resultado esperado. Al tomar 

como foco el resultado esperado, difiere de otras técnicas en las que el 

logro o la precisión de la especificación es también parte de la mejora.  
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 Do (hacer). Implementar los nuevos procesos. Si es posible, en una 

pequeña escala. 

 Check (verificar). Monitorear la implementación y evaluar los procesos y sus 

productos, volver a recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos 

con los objetivos y especificaciones iniciales, e informar los resultados. 

 Act (Actuar). Tomar acciones necesarias para mejorar continuamente el 

desempeño del proceso. 71 

 

El círculo de calidad se convierte en un proceso de mejora continua para utilizarse 

de manera sistemática. Está íntimamente relacionado con la planificación, 

implementación, verificación y mejora. 

 

3.4 KAORU ISHIKAWA Y EL CONTROL DE LA CALIDAD 

 

Reseña Bibliográfica 

Kaoru Ishikawa nació en Japón en 1915 y se graduó en el departamento de 

Ingeniería de la Universidad de Tokio, en 1939 donde obtuvo un título de química 

aplicada. Obtuvo el doctorado en Ingeniería en dicha Universidad y fue promovido 

a profesor en 1960. 

Después de la guerra, llegó a estar comprometido con los primeros esfuerzos de 

la JUSE para promover la calidad. Más tarde llegó a ser presidente del Instituto 

Tecnológico de Musashi. Hasta su muerte, en 1989, el doctor Ishikawa fue la 

figura más importante en Japón en lo que respecta al control de la calidad.  

Fue el primero en utilizar el concepto de Control de la Calidad Total, y desarrolló 

las “siete herramientas” que consideraba que cualquier trabajador podía utilizar. 

Recibió el Premio Deming y la segunda orden del tesoro sagrado, un muy alto 

honor del gobierno japonés.  
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Ishikawa estaba interesado en cambiar la manera de pensar de la gente respecto 

a su trabajo. Para él, la calidad era un constante proceso que siempre podía ser 

llevado un paso más adelante. Hoy es conocido como uno de los más famosos 

gurús de la calidad mundial.  

 

Principios Básicos 

Existen siete herramientas básicas que han sido ampliamente adoptadas en las 

actividades de mejora de la calidad y utilizadas como soporte para el análisis y 

solución de problemas operativos en los más distintos contextos de una 

organización, y hay que señalar, que no solo las empresas de manufactura, tal 

como se entendía al principio, son aplicables a estas herramientas. Cada 

organización adopta y utiliza las que más les puedan ayudar a mejorar su gestión. 

El éxito de estas técnicas radica en la capacidad que han demostrado para ser 

aplicadas en un amplio conjunto de problemas. 

Las siete herramientas básicas de la calidad según Ishikawa son: 

 

1. Los histogramas. Gráficos que muestran la distribución de frecuencia de un 

variable, además de cuántas veces y cuántos valores diferentes aparecen 

en un proceso. 

2. Los diagramas de Pareto. A diferencia del histograma, no sólo clasifica las 

fallas con respecto a su número sino también con respecto a su 

importancia. Su objetivo es mostrar los factores más significativos del 

proceso bajo estudio. 

3. Los diagramas de causa-efecto (diagramas “espinas de pescado” o 

Ishikawa). Este diagrama identifica las causas de un efecto o problema y 

las ordena por categorías. 

4. Las hojas de control. Es una herramienta de recolección de datos para 

reunir y clasificar la información. 

5. Los diagramas de dispersión. Tiene como fin la búsqueda de relaciones 

entre las variables que están afectando al proceso. 
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6. Los fluxogramas o Estratificación. Técnica utilizada para separar datos de 

diferentes fuentes e identificar patrones en algún proceso. Algunos autores 

reemplazan la Estratificación con el Diagrama de Flujo. 

7. Los cuadros de control.  Gráfico que permite estudiar la evolución del 

desempeño de un proceso a lo largo del tiempo.72 

 

Si bien Ishikawa admitió que no todos los problemas se podían resolver con estas 

herramientas, consideró que era posible encontrar una solución en el 95% de los 

casos, y que el operario de planta podía utilizarlas eficazmente. Si bien algunas de 

las herramientas habían sido bien conocidas en otra época, Ishikawa las organizó 

específicamente para mejorar el control de la calidad.  

 

Círculos de Control de Calidad  

La importancia que Ishikawa asigna a los trabajadores se observa en el concepto 

de los Círculos de Calidad, un mecanismo que tiene como meta el logro de la 

calidad a través de la participación del personal. Los Círculos de Calidad son 

grupos de trabajadores voluntarios que se reúnen para identificar, analizar y 

resolver problemas relacionados con la calidad en la empresa. Sin embargo, para 

Ishikawa, estos grupos no sólo sirven para mejorar la calidad de los productos sino 

también para impulsar la motivación de los empleados. 

La naturaleza de estos Círculos de Calidad, varía junto con sus objetivos según la 

empresa de que se trate. Todos los que pertenezcan a un círculo, reciben la 

capacitación adecuada en las áreas de control y mejora. En ciertas ocasiones el 

mismo círculo piensa en las soluciones y puede presionar a la alta gerencia a 

llevarlo a cabo, aunque esta siempre está dispuesta a escuchar y dialogar. Estos 

círculos son muy recomendados, debido al éxito que han tenido en la mayoría de 

las empresas donde se han aplicado, pero se debe tener cuidado al adaptarlos, 

recordando que cada organización es distinta y tiene necesidades muy variadas, 

una mala adaptación puede hacer que fracase el círculo.73 
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La Filosofía de la Calidad de Ishikawa 

 Algunos principios básicos de la filosofía de Ishikawa referentes a la calidad son: 

 

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.74 
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"Coger las mejores ideas de cada uno y transmitirlas a los demás es el secreto, no 
hay nada más importante.” 

 

Jack Welch 
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IV. ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 

 

4.1 PANORAMICA DE LAS NORMAS ISO ORIGEN Y EVOLUCION 

 

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.75 

Las normas técnicas hacen una contribución enorme y positiva en la mayoría de 

los aspectos de nuestras vidas. Las normas garantizan la existencia de 

características deseables en los productos y servicios. 

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 las normas están ausentes, pronto lo notamos. Pronto nos importará 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.76 

 

Normas Internacionales 

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 la 

clasificación de los materiales, la fabricación y suministro de productos, en las 

pruebas y análisis, en la terminología y en la prestación de servicios.77 
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Existen instituciones internacionales que definen los parámetros aceptables para 

los productos o servicios, de acuerdo al sector en el cuál estos se utilizan.78 La 

organización responsable de miles de normas que benefician a todo el mundo es 

la International Organization for Standardization (ISO, derivado del griego isos, 

que significa "igual").79 

 

Normas ISO 

La ISO, está compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales 

de 164 países subdivididas en una serie de comités encargados de desarrollar 

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. 

 

La Historia de ISO 

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, fabricación y distribución, 

transporte, dispositivos médicos, tecnologías de información y comunicación, así 

como las normas de buenas prácticas de gestión y de servicios. 

Dado el alcance multisectorial de la organización, ISO ha optado por destacar 

marcadores clave en la historia de la organización desde una perspectiva 

general.80 
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Fundación 

ISO nació de la unión de dos organizaciones; la ISA (Federación Internacional de 

las Asociaciones Nacionales de Normalización), que se 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 1947.81 

 

Los Primeros Años 

En abril de 1947, una reunión en París produjo una lista recomendada de 67 

comités técnicos de ISO, basada en los comités de ISA anteriores. En la década 

de 1950, los comités técnicos de ISO comenzaron a producir lo que se conocía 

hasta ese momento como "recomendaciones". 

La idea básica de la normalización internacional de la posguerra fue la de derivar 

las normas internacionales partiendo de las que ya se habían 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.82 

 

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 resultaban de gran valor para los países en 

desarrollo, puesto que ofrecen soluciones prácticas a una gran variedad de temas 

relacionados con el comercio internacional y la transferencia de tecnología. 

                                                           
81

 http://www.iso.org/iso/about/the_iso_story/iso_story_founding.htm 
82

 http://www.iso.org/iso/about/the_iso_story/iso_story_early_years.htm 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

UNIDAD IV 

 

  
84 

 
Estructura de la Norma ISO  

Sin embargo, para tomar ventaja de las normas internacionales y participar en su 

desarrollo, estos países 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 DEVCO, que sería la 

encargada de brindar asistencia a estos países. 

En 1967, se celebro, en Moscú, una conferencia que se desenvolvió en torno a los 

países en desarrollo y como consecuencia en 1968 se estableció una nueva 

categoría, 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.83 

 

Estándares Internacionales 

A mediados de los años sesenta, se desarrolló una demanda en las empresas 

multinacionales, organismos de normalización en los países en desarrollo y 

autoridades reguladoras del gobierno, y no sólo un deseo, por las normas 

internacionales.  

De acuerdo con primer examen anual de la ISO en 1972, las causas subyacentes 

de la aceleración del ritmo de la normalización internacional incluyen un 

crecimiento explosivo en el comercio internacional, causado por una revolución en 

los métodos de transporte.  
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Lo que había sentado las bases para el crecimiento 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.84 

 

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. En los años 70, la Ronda de Tokio 

fue el primer intento importante de abordar los obstáculos en el comercio que no 

tomaban forma de aranceles, para mejorar el sistema.  

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (el llamado Código de Normas 

del GATT), creado en 1979 tiene por objeto garantizar que los procedimientos de 

reglamentos, normas, ensayos y certificación no creen obstáculos innecesarios  al 

comercio; además establece un código de buenas prácticas donde se alienta a los 

gobiernos y organismos no gubernamentales a desarrollar, adoptar y aplicar 

normas voluntarias.  

ISO reconoció la importancia de este código de normas y promovió activamente el 

valor de las normas internacionales ISO 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.  

Posteriormente la Ronda Uruguay de 1986, llevó a la creación de la OMC 

(Organización Mundial del Comercio) y a un nuevo conjunto de acuerdos.  

Desde 1979, la ISO ha asumido el compromiso y aplicado todas las medidas 

necesarias para garantizar que las normas ISO sean totalmente compatibles con 
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los requisitos establecidos en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

de la OMC.85 

 

Normas de Gestión de Calidad  

La historia de la industrialización ha sido testigo de muchas normas que se ocupan 

de cuestiones de calidad. 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 un sistema de calidad para 

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 publicaron sus 

propias normas de gestión de calidad y se introdujo la idea de que la confianza en 

un producto podía obtenerse de un SGC aprobado y apoyado en manuales de 

calidad. La serie de normas canadienses CSA Z 299 se publicó en la década de 

1970,  a mediados del año 1979 la norma británica BS 5750 y en diciembre del 

mismo año, la norma ANSI / ASQC-Z 1.15 en EE.UU.  

Aunque el aumento en el comercio internacional estimuló el desarrollo de normas 

reconocidas internacionalmente de gestión de calidad, se temía que una variedad 

de normas nacionales sería una barrera para el comercio internacional. 

Por lo tanto ISO, estableció en 1979, el comité técnico ISO / TC 176 – Gestión y 

aseguramiento de la calidad. La primera norma dictada por el comité fue la norma 

ISO 8402 (en 1986), para la estandarización de terminología referente a la calidad. 

Seguida en 1987 por las Normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003, que 

proporcionaron los requisitos para SGC aplicados a organizaciones con diferentes 

ámbitos de actividad. Posteriormente, estas normas fueron complementadas por la 

Norma ISO 9004, proporcionando orientación adicional sobre SGC.  

Este logro marcó el comienzo de un largo viaje, con la familia de normas ISO 9000 

para convertirse en los estándares más ampliamente reconocidos.86 
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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 

ISO. Muchos, aunque no todos, siguen el modelo de la estructura de los sistemas 

de gestión propuestos por ISO. Las normas de gestión se dividen entre las que se 

pueden utilizar para la certificación, y las que no son certificables; cuyo objetivo es 

proporcionar orientación. 

 

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 SGC y de las 

normas de apoyo. 

ISO 9001:2008 es la norma que proporciona un conjunto de requisitos estándar 

para un SGC, independientemente de lo que hace la organización, su tamaño, o si 

pertenece al sector privado, o 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. Es firmemente reconocida 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. 

Las otras normas de la familia cubren aspectos específicos, tales como los 

fundamentos y el vocabulario, mejoras de rendimiento, documentación, formación, 

y los aspectos financieros y económicos. 

Para mantener la eficacia de ISO 9000, las normas se revisan periódicamente 

para beneficiarse con los avances en el campo de gestión de calidad y también de 

la opinión de los usuarios. Estos cambios se hacen cuando hay una necesidad 

demostrada para mejorar el nivel.87 
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Los 8 Principios de la Gestión de la Calidad 

Un principio de gestión de la calidad es una regla o creencia concreta y 

fundamental para liderar y operar una organización que aspira a mejorar 

continuamente su desempeño, enfocándose en sus clientes y atendiendo las 

necesidades de todas las partes interesadas.88 

ISO ha 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. Se derivan de la experiencia colectiva y el conocimiento 

de los expertos internacionales que participan en el comité técnico ISO / TC 176. 

Los ocho principios constituyen la base de las normas de SGC de la familia de 

normas ISO 9000 y tienen como propósito facilitar una cultura de gestión exitosa 

para los usuarios de las mismas.89 Si una empresa implementa un SGC que 

cumpla con los requerimientos de la Norma ISO 9001 y no sigue estos principios, 

no obtendrá ni la mitad de los beneficios esperados.90 

Los principios de gestión de la calidad, de acuerdo a lo indicado en la Norma ISO 

9000:2005 y en la Norma ISO 9004:2000, son: 

 

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.  

La existencia de las empresas es proporcional a la existencia de sus clientes. El 

entendimiento de esta simple relación en todos los niveles de la organización debe 

ser primordial. Por ello es que las organizaciones deben determinar qué 

necesidades satisfacen a sus clientes, comprenderlas e incluso adelantarse a 

determinar las necesidades futuras que puedan tener. 
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Si se tienen definidas las necesidades y expectativas de los clientes, entonces se 

tiene en gran medida establecida la política y los objetivos de la calidad en los que 

se basará el SGC, con lo cual el desempeño de la empresa estará orientado hacia 

la satisfacción de los clientes. 

 

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. 

Es necesario contar con líderes que comprendan y hagan suyos los objetivos de la 

organización y del SGC, de tal manera que al hacer uso de sus habilidades y con 

su ejemplo, transmitan de forma clara los objetivos al personal con el que tengan 

relación, lo cual tendrá como resultado que el personal también haga suyos los 

objetivos participando animosamente en lograrlos. 

A través del liderazgo, una organización puede adaptarse más fácilmente a los 

cambios generados desde afuera de ésta, lo cual también genera confianza en 

relación con su futuro, mejora las relaciones y comunicación entre los diversos 

niveles de la empresa y brinda más independencia y seguridad al personal; lo cual 

se traduce en el establecimiento de estrategias para el logro de objetivos y metas 

cada vez más ambiciosos y la reducción en la rotación del personal. 

 

Participación del Personal 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización. 

El personal de la organización es vital para ésta, su involucramiento voluntario 

permite que sus habilidades y conocimientos sean usados a favor de la 

organización, para el establecimiento, mantenimiento y mejora del SGC. 

Sin la participación y el compromiso del personal, no importando la función, puesto 

o nivel jerárquico que tenga, no se alcanzarán los objetivos establecidos.  
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Enfoque Basado en Procesos 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

Cuando las actividades que se ejecutan en la organización se consideran como un 

proceso, la eficiencia con la que se logran los resultados planificados se ve 

favorecida. 

Es muy conveniente que cada persona de la organización tenga conciencia de que 

sus actividades y los resultados de ellas no son independientes de las actividades 

y resultados de otros participantes, es decir, el resultado de una actividad tiene 

influencia en los resultados de otras actividades. Por ello es de suma importancia 

que se aplique el concepto de proceso para cada una de las actividades 

necesarias para la realización de un producto, y se determinen las relaciones entre 

esos procesos, de tal manera que estén perfectamente identificadas las entradas y 

salidas de cada uno de los procesos (actividades), así como las características 

(especificaciones) de ellas.  

 

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. 

Una vez identificados, entendidos e interrelacionados los procesos necesarios 

para el logro de un resultado específico, la gestión del sistema resultante redunda 

en mayor eficacia y eficiencia de la organización. 

Es muy conveniente hacer uso de las técnicas de gestión para controlar y 

desarrollar el sistema de procesos de la organización, con ello se podrán 

identificar aquéllos que son clave para el logro de un objetivo en el que se tenga 

un interés particular, y crear la estructura idónea para alcanzarlo de manera eficaz, 

ya que se comprenderán mejor las relaciones existentes entre los diversos 

procesos involucrados en la realización del producto 
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Mejora Continua 

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de esta. 

La mejora continua del SGC debe ser parte de los objetivos de la organización, 

cuando se trabaja en la creación de cambios que beneficien los productos y los 

procesos de la organización, se trabaja hacia la consecución de niveles de trabajo 

más eficaces, y con ello hacia beneficios para todas las partes relacionadas con la 

organización. Para que pueda haber mejora continua, debe existir antes un SGC 

cuyos resultados y recursos utilizados hayan sido medidos y evaluados, lo cual es 

la base a partir de la cual podrá establecerse la mejora. 

 

Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisión 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

La toma de decisiones en la organización debe ser objetiva y para ello requiere 

basarse en los datos e información reales correspondientes al propósito buscado, 

los cuales deben analizarse utilizando métodos apropiados que den resultados 

confiables. Los responsables deberán estar capacitados y tener la experiencia 

suficiente para entender los resultados del análisis y tomar decisiones eficaces 

proponiendo las acciones correspondientes. 

El análisis de los datos e información, relativa a los procesos del SGC, es muy útil 

para tomar decisiones relativas a la mejora de éstos y la prevención de dificultades 

al futuro. Es conveniente el uso de datos comparativos e información 

complementaria para el establecimiento de objetivos y metas que puedan 

cumplirse. Asimismo, es recomendable generar información proveniente del 

personal. 

 

Relaciones Mutuamente Beneficiosas con el Proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
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Las relaciones que benefician tanto a la organización como a los proveedores 

permiten la realización de mejores negocios para ambos. Obviamente, estas 

relaciones conviene tenerlas principalmente con los proveedores de productos 

clave, con los que debe tenerse una comunicación sincera, generando  confianza 

y estableciendo el desarrollo conjunto, la mejora de los insumos que vende a la 

organización y los procesos para su realización.  

Asimismo, deberán comunicarse los planes para el futuro estableciéndose 

alianzas estratégicas con objeto de que los proveedores estén involucrados desde 

el establecimiento de las metas, lo cual traerá como resultado la paulatina 

eliminación de los defectos y la entrega a tiempo, con la consecuente mejora de la 

operación de los proveedores.91 

Existen muchas maneras diferentes de aplicar estos principios. La naturaleza de la 

organización y los desafíos específicos que esta enfrenta determinan la manera en 

que dichos principios se implementaran. 92 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 9000:2005 

 

Fundamentos y Vocabulario 

Esta norma internacional describe los fundamentos de los SGC, los cuales 

constituyen el objeto de la familia de normas ISO 9000 y define los términos 

relacionados con los mismos. 

Es aplicable a organizaciones que buscan ventajas por medio de la 

implementación de un SGC; organizaciones que buscan la confianza de sus 

proveedores; usuarios de los productos; interesados en el entendimiento mutuo de 

la terminología utilizada en la gestión de la calidad; todos aquellos que, 

perteneciendo o no a la organización, evalúan, auditan, asesoran o dan formación 

sobre el SGC y finalmente a quienes desarrollan normas relacionadas. 

  

                                                           
91

 http://datospymes.com/modules/news/article.php?storyid=56 
92

 http://www.iram.org.ar/Documentos/Certificacion/Sistemas/ISO9000_2000/Calidad.PDF 
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Estructura de la Norma ISO 9000:2005 

 
Figura 4 “ISO 9000:2005” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Base Racional para los SGC 

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus 

necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan en la 

especificación del producto y generalmente se denominan requisitos del cliente. 

Los requisitos del cliente pueden ser especificados por el cliente de forma 

contractual o pueden ser determinados por la propia organización. En cualquier 

caso, es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del producto. Dado 

que las necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes y debido a las 

presiones competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones deben 

mejorar continuamente sus productos y procesos. 

El enfoque a través de un SGC 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 SGC 

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. 

 

Requisitos para los SGC y Requisitos para los Productos 

La familia de normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los SGC y requisitos 

para los productos. A pesar de que en la Norma ISO 9001 se especifican los 

requisitos para los SGC 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, por ejemplo en las especificaciones técnicas, normas de 

productos, normas de proceso, acuerdos contractuales y requisitos 

reglamentarios.  
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Enfoque de SGC  

Un enfoque para desarrollar e implementar un SGC 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 SGC. 

 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 

capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una 

base para la mejora continua.  

 

Enfoque Basado en Procesos 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. La 

identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización 

y en particular las interacciones entre tales procesos se conoce como "enfoque 

basado en procesos".  
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La Figura 5 ilustra el SGC basado en procesos descrito en la familia de normas 

ISO 9000.   

 
Figura 5 “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 

compromiso de mejora continua, y su logro debe ser medible. 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. 
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Papel de la Alta Dirección Dentro del SGC 

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 

SGC 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 SGC. 

f) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

g) Revisar periódicamente el SGC. 

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 SGC. 

 

Documentación 

Valor de la documentación 

La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la 

acción. Su utilización contribuye a: 
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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 SGC. 

 

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 SGC 

Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los SGC: 

 

a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y 

externamente, acerca del SGC de la organización; tales documentos se 

denominan manuales de la calidad; 

b) Documentos que describen cómo se aplica el SGC 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. 
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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 SGC. 

 

Evaluación de los SGC 

Procesos de Evaluación Dentro del SGC  

Cuando se evalúan SGC, 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? 

 

El conjunto de las respuestas anteriores puede determinar el resultado de la 

evaluación. La evaluación de un SGC puede variar en alcance y comprender una 

diversidad de actividades, tales como auditorías y revisiones del SGC y 

autoevaluaciones. 

 

Auditorías del SGC 

Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los 

requisitos del SGC. Los hallazgos de las auditorías se utilizan para evaluar la 

eficacia del SGC y para identificar oportunidades de mejora. 

La Norma ISO 19011 proporciona orientación en el campo de las auditorías. 
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Revisión del SGC 

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 

SGC 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. 

 

Autoevaluación 

La autoevaluación de una organización es una revisión completa y sistemática de 

las actividades y resultados de la organización, con referencia al SGC o a un 

modelo de excelencia. 

La autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño de la 

organización y del grado de madurez del SGC. Asimismo puede ayudar a 

identificar las áreas de la organización que precisan mejoras y a determinar las 

prioridades. 

 

Mejora Continua 

El objetivo de la mejora continua del SGC 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; 
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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 SGC pueden utilizarse para identificar oportunidades 

para la mejora. 

 

Papel de las Técnicas Estadísticas 

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. 

 

SGC y otros Sistemas de Gestión 

El SGC 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 
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partes del sistema de gestión de una organización pueden integrarse 

conjuntamente con el SGC, 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 SGC y los Modelos de Excelencia 

Los enfoques de los SGC 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 SGC 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 SGC y orientación para la mejora del 

desempeño; la evaluación de los SGC determina el cumplimiento de dichos 

requisitos. Los modelos de excelencia contienen criterios 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.  
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2. Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. Expresión en el contenido de un documento formulando los 

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 con 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. 
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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. 

 

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. 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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

UNIDAD IV 

 

  
108 

 
Estructura de la Norma ISO  

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. 
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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.  

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. 93 
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4.3  COMPOSICION Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 10013:2002 

 

Directrices para la Documentación de SGC 

Esta norma proporciona directrices para el desarrollo y mantenimiento de la 

documentación necesaria para asegurar un SGC 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 SGC que 

sea aplicable. 

 

Términos y Definiciones 

Son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000 y los 

siguientes. El SGC de una organización puede utilizar diferente terminología para 

los tipos de documentación definidos. 

 

 Instrucciones de trabajo. Pueden o no estar documentadas. Pueden ser, 

por ejemplo, descripciones detalladas, diagramas de flujo, plantillas, 

modelos, notas técnicas incorporadas dentro de dibujos, especificaciones, 

manuelas de instrucciones de equipos, fotos, videos, listas de verificación, o 

una combinación de las anteriores. Las instrucciones de trabajo deberán 

describir cualquier material, equipo y documentación a utilizar. Cuando sea 

pertinente, las instrucciones de trabajo incluyen criterios de aceptación. 

 Formulario. Documento utilizado para registrar datos requeridos por el 

SGC. Un formulario se transforma en registro cuando se le incorporan los 

datos.94 
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Estructura de la Norma ISO 10013:2002 

Figura 6 “ISO 10012:2002” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 COMPOSICIÓN Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 9001:2008 

 

Requisitos 

Esta norma internacional presenta los requisitos para un SGC, 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. 

 

En esta norma internacional, el término producto se aplica únicamente a: 

 

a) El producto destinado a un cliente o solicitado por él. 

b) Cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto. 

 

Términos y Definiciones 

Se aplican los términos y las definiciones dadas en la Norma ISO 9000.95 
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Estructura de la Norma ISO 9001:2008 

Figura 7 “ISO 9001:2008” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 COMPOSICIÓN Y OBJETIVO DE LA NORMA ISO 9004:2000 

 

Directrices para la Mejora del Desempeño  

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 SGC y por lo tanto el potencial de mejora del desempeño de la 

organización. 

El objetivo de esta norma internacional es la consecución de la mejora continua, 

medida a través de la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas.  

 

Términos y Definiciones 

Son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000. 

 

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 SGC, las cuales han sido diseñadas para 

complementarse entre sí, pero que pueden utilizarse como documentos 

independientes. 

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, sin embargo esta norma internacional permite a una organización 

integrar o alinear su propio SGC con otros sistemas de gestión relacionados.96 

                                                           
96

 Norma ISO 9004:2000 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

UNIDAD IV 

 

  
115 

 
Estructura de la Norma ISO  

Estructura de la Norma ISO 9004:2000 

Figura 8 “ISO 9004:2000” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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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 

Esta norma internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, 

la gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías de SGC y 

auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), así como sobre la 

competencia de los auditores de SGC y SGA. 

Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que realizar 

auditorías internas o externas de SGC y/o SGA o 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 14050.97 
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Estructura de la Norma ISO 19011:2002 

Figura 9 “ISO 19011:2002” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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“Preséntaselo breve, así lo leerán. Claro, así lo apreciarán. Pintoresco, así lo 
recordarán. Y sobre todo, preciso, así se guiarán por su luz.”  

 
Joseph Pulitzer 
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V. MAPEO DE PROCESOS 

 

5.1 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

 

Generalidades 

La gestión de procesos es la piedra angular de las normas ISO 9000, promoviendo 

la adopción de un enfoque basado en procesos como principio básico para la 

obtención de resultados relativos a la satisfacción de todas las partes interesadas 

de forma eficiente. Como se ha mencionado, este principio sostiene que “un 

resultado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos se 

gestionan como un proceso”. 

Para comprender este principio, es necesario saber que se entiende por proceso; 

según la Norma ISO 9000, un proceso es “un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. Con esta definición, se puede deducir que el enfoque basado en 

procesos enfatiza cómo los resultados que se desean obtener se pueden alcanzar 

de una manera más eficiente si se consideran las actividades agrupadas entre sí, 

dichas actividades deben permitir la transformación de entradas en salidas y 

aportar valor durante esta transformación, al mismo tiempo que se ejerce control 

sobre ellas. 

El hecho de considerar las actividades agrupadas entre sí constituyendo procesos, 

permite a la organización centrar su atención en “áreas de resultados” que es 

importante conocer y analizar para ejercer un control conjunto de las actividades y 

conducir a la organización hacia la obtención de los resultados deseados. 

Al poder ejercer el control continuo sobre el sistema se puede conocer los 

resultados que obtiene cada unos de los procesos y como los mismos contribuyen 

al logro de los objetivos generales de la organización. A raíz del análisis de los 

resultados de los procesos, es posible, además, centrar y priorizar las 

oportunidades de mejora y establecer indicadores para evaluar el rendimiento de 

las distintas actividades que se llevan a cabo, no solo de forma aislada, sino 

formando parte de un conjunto estrechamente interrelacionado. 
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En ese sentido, las organizaciones que deseen implementar un SGC conforme a 

la Norma ISO 9001, deben reflexionar sobre este enfoque y trasladarlo de manera 

efectiva a su documentación, metodología y al control de actividades y recursos, 

sin perder la idea de que todo ello debe servir para alcanzar resultados óptimos.  

Además, durante este proceso es necesario un enfoque sistemático capaz de 

identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, al mismo tiempo que 

establezca objetivos e identifique los procesos y responsabilidades necesarias 

para su logro; crenado confianza en los procesos. 98 

Tomando como referencia lo establecido anteriormente, las actuaciones a 

emprender por parte una organización para dotar de un enfoque basado en 

procesos a su sistema de gestión, se pueden agrupar en cuatro grandes pasos: 

 

1. La identificación y secuencia de los procesos 

2. La descripción de cada uno de los procesos 

3. El seguimiento y la medición para conocer los resultados que se obtienen 

4. La mejora de los procesos con base en el seguimiento y medición 

realizados 

 

La adopción de este enfoque siguiendo estos cuatro puntos facilita el 

entendimiento del sistema de gestión basado en las normas de la familia ISO 

9000.  

A continuación nos enfocaremos a describir los dos primeros pasos, de manera 

que a través de su análisis, comprendamos la importancia del mapeo de procesos 

como herramienta fundamental para hacer efectivo el enfoque de procesos en 

cualquier SGC. 
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5.2 IDENTIFICACION Y SECUENCIA DE PROCESOS 

 

El Mapa de Procesos 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una organización, 

en el ámbito de un sistema de gestión, es identificar cuáles son los procesos 

necesarios que deben configurar el sistemas, es decir, que procesos deben 

aparecer en la estructura del sistema. 

 

Principales Factores para la Identificación y Selección de los Procesos 

 

 Influencia en la satisfacción del cliente 

 Efectos en la calidad del producto o servicio 

 Influencia en la misión y estrategia de la organización 

 Riesgos económicos y de insatisfacción 

 Utilización de los recursos 

 

Una vez efectuada la identificación y la selección de los procesos, surge la 

necesidad de definir y reflejar esta estructura de forma que facilite la 

determinación e interpretación de las interrelaciones existentes entre los mismos. 

La manera más representativa de reflejar los procesos y sus interrelaciones es a 

través de un mapeo de procesos, que viene a ser la representación gráfica de la 

estructura de los procesos que conforman el sistema de gestión, mostrando la 

secuencia de tareas a realizar y su trayectoria, en forma simple y lógica, buscando 

la integración total y su mejora continua; sirve para tener una visión clara de las 

actividades que aportan valor al producto/servicio recibido finalmente por el 

cliente.  

Para la elaboración de un mapa de procesos, y con el fin de facilitar la 

interpretación del mismo, es necesario reflexionar previamente en las posibles 

agrupaciones en las que pueden encajar los procesos identificados.  
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La agrupación de los procesos dentro del mapa permite establecer analogías entre 

procesos, al tiempo que facilita la interrelación y la interpretación del mapa en su 

conjunto. 

El tipo de agrupación puede y debe ser establecido por la propia organización, no 

existiendo para ello ninguna regla especifica.  

A continuación se ofrecen dos posibles tipos de agrupaciones: 

 
Figura 10 “Modelo para la Agrupación de un Procesos (Ejemplo 1) 

 

Fuente: “Guía para la Gestión basada en procesos”, Instituto Andaluz de Tecnología 

 
Figura 11 “Modelo para la Agrupación de un Proceso (Ejemplo 2) 

 

Fuente: “Guía para la Gestión basada en procesos”, Instituto Andaluz de Tecnología 
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El primero de los modelos propuestos (Figura10) diferencia entre: 

 

 Procesos estratégicos como aquellos procesos que están vinculados al 

ámbito de las responsabilidades de la dirección y, principalmente, a largo 

plazo. Se refieren principalmente a los procesos de planificación y otros que 

se consideren ligados a factores clave o estratégicos. 

 Procesos operativos como aquellos procesos ligados directamente con la 

realización del producto o servicio. Son los llamados procesos de “línea”. 

 Procesos de apoyo como aquellos que dan soporte a los procesos 

operativos. Se suelen referir a los procesos relacionados con recursos y 

mediciones. 

 

Por otra parte, el segundo de los modelos propuestos (Figura 11) está en línea 

con los cuatro grandes capítulos de requisitos de la Norma ISO 9001, y son los 

siguientes: 

 

 Procesos de planificación como aquellos procesos que están vinculados al 

ámbito de las responsabilidades de la dirección y se encuentran en 

consonancia con capítulo 5 de la norma de referencia. 

 Procesos de gestión de recursos como aquellos procesos que permiten 

determinar, proporcionar y mantener los recursos necesarios, acorde con el 

capítulo 6 de la misma norma. 

 Procesos de realización del producto como aquellos que permiten llevar a 

cabo la producción o la prestación del servicio, de acuerdo con el capítulo 7 

de la norma de referencia. 

 Procesos de medición, análisis y mejora como aquellos procesos que 

permiten hacer el seguimiento de los procesos, medirlos, analizarlos y 

establecer acciones de mejora, referidos en la norma dentro del capítulo 8. 
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Considerando la agrupación elegida por la organización, el mapa de procesos 

debe incluir de manera particular los procesos identificados y seleccionados, 

planteándose la incorporación de dichos procesos en las agrupaciones definidas. 

Para establecer adecuadamente las interrelaciones entre los procesos es 

fundamental identificar las salidas de cada proceso y hacia quien van, que 

entradas necesita el proceso y de donde vienen y que recursos consume el 

proceso y de donde proceden. 

Las agrupaciones, incluyen dentro de si otros procesos, sin perjuicio de que, a su 

vez, uno de estos procesos se pueda desplegar en otros procesos (que podrían 

considerarse como subprocesos, o procesos de nivel 2), y así sucesivamente. 

En función del tamaño de la organización y/o la complejidad de las actividades, las 

agrupaciones y la cantidad de procesos (así como los niveles posibles) serán 

diferentes. Por lo que es importante alcanzar un adecuado punto de equilibrio 

entre la facilidad de interpretación y el contenido de la información.  

Siempre hay que tener presente que los mapas de procesos son un instrumento 

para la gestión y no un fin en sí mismo. 

Por último es necesario recordar que la representación e información relativa a los 

procesos no termina con el mapa de procesos, si no que a través de la descripción 

individual de los mismos, se puede aportar información relativa a las interacciones. 

 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 

El mapa de procesos permite a una organización identificar los procesos y conocer 

la estructura de los mismos, reflejando las interacciones entre ellos, sin embargo, 

no permite saber cómo son “por dentro” y como permiten la transformación de 

entradas en salidas. 

La descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios y 

métodos para asegurar que las actividades que comprende dicho proceso se 

llevan a cabo de manera eficaz. 
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Esto implica que la descripción de un proceso se debe centrar en las actividades, 

así como en todas aquellas características relevantes que permitan el control de 

las mismas y la gestión del proceso. 

 

Descripción de Actividades del Proceso (Diagrama de Proceso) 

La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través 

de un diagrama, donde se pueden representar estas actividades de manera 

grafica e interaccionadas entre sí.  

Los diagramas de procesos facilitan la interpretación de las actividades en su 

conjunto, debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia de 

las mismas, incluyendo las entradas y salidas necesarias para el proceso y los 

límites del mismo. Al mismo tiempo, estos diagramas ayudan a documentar las 

rutas que se emplean para satisfacer a todas las partes interesadas. 

De igual forma, es posible emplear los diagramas para ilustrar como se desea que 

la organización realice las actividades. Mediante el estudio de un diagrama del 

desempeño actual de un proceso; es posible trazar un esquema diferente que 

ayude a ilustrar las rutas que han de ser creadas para agregar valor al proceso. 

Así, los diagramas se convierten en requisitos previos e importantes para tener 

éxito en la planeación estratégica, la reingeniería de procesos o procesos de 

benchmarking. 99 

Además de utilizar diagramas para mostrar cómo se efectúa el trabajo 

actualmente o como se desea que se lleve a cabo, es posible usar los diagramas 

de procesos para: 

 

 Dar orientación al personal de recién ingreso 

 Evaluar o establecer métodos alternativos para la estructura organizacional 

 Identificar oportunidades de mejora 

 Evaluar, establecer o mejorar medidas de desempeño 

                                                           
99

 http://www.centrosdeexcelencia.com/dotnetnuke/Portals/0/guiagestionprocesos.pdf 
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Para la representación de este tipo de diagramas, la organización puede recurrir a 

la utilización de una serie de símbolos que proporcionan un lenguaje común, y que 

facilitan la interpretación de los mismos. 

Puede ser habitual que debido a la complejidad del proceso y/o extensión de las 

actividades que lo comprenden, no se pueda representar gráficamente el conjunto 

de las mismas en un diagrama. 

Esta dificultad se puede solventar a través de llamadas a pie de diagrama, a 

través de otros diagramas de procesos complementarios, o bien a través de 

documentos anexos según convenga. 

Los diagramas de procesos, a diferencia de la “descripción literaria clásica”, 

facilitan el entendimiento de la secuencia de las actividades y de cómo estas 

aportan valor y contribuyen a los resultados. 

Un aspecto esencial en la elaboración de diagramas de proceso es la importancia 

de ajustar el nivel de detalle de la descripción (y por lo tanto la documentación) 

sobre la base de la eficacia de los procesos. Es decir, la documentación necesaria 

será aquella que asegure o garantice que el proceso se planifica, se controla y se 

ejecuta eficazmente, por lo que el diagrama se centra en recoger la información 

necesaria para ello. 

Por otra parte no hay que olvidar que es deseable que la documentación de las 

actividades de los procesos sea ágil y manejable, de fácil consulta e interpretación 

para los usuarios; facilitando la comunicación y el conocimiento, proporcionando 

un marco de referencia común. 

La utilización de diagramas de proceso ofrece una posibilidad a las organizaciones 

de describir sus actividades con las ventajas anteriormente mencionadas, siendo 

además todo ello compatible con la descripción clásica, es decir, con una 

descripción con mayor “carga literaria”.100 

  

                                                           
100

 “Guía para la Gestión Basada en Procesos”, Instituto Andaluz de Tecnología 
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5.4 DIAGRAMAS DE CONTEXTO O DE RELACIONES 

 

Un diagrama de relaciones es una imagen de las conexiones de entrada y salida 

entre las partes interesadas de una organización, como las funciones, 

departamentos, divisiones o plazas. Los diagramas de relaciones revelan: 

 

1. Lo que produce la organización; es decir, sus bienes y servicios; los 

insumos y resultados indicados por las flechas. 

2. Los flujos de trabajo a través de límites funcionales; los enlaces entre las 

flechas y los cuadros. 

3. Las relaciones con los clientes internos y externos, que se usan para 

proporcionar o recibir bienes y servicios; la relación entre las funciones 

representadas por los cuadros. 

 

Frecuentemente, estos diagramas se emplean para proporcionar una perspectiva 

de "alto nivel" de las funciones, entradas y salidas, similar a una vista aérea del 

terreno. Una vez que se identificó el área de interés, entonces se busca una vista 

de más detalle, por lo general mediante un diagrama interdisciplinario de 

procesos. 

 

Construcción de Diagramas de Relaciones 

1. Identificar los principales resultados del grupo o departamento. 
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2. Identificar a los clientes inmediatos. Estos son aquellos internos y externos, 

que reciben primero los resultados. 

 

 

 

3. Enumerar los principales insumos que requiere el grupo o departamento 

para producir cada uno de los resultados importantes. 

 

 

 

4. Identificar la procedencia de los insumos es decir, quien los abastece. 
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5. Cuáles son las relaciones principales (insumos y resultados) dentro del 

grupo o departamento).101 

 

 

5.5 DIAGRAMAS INTERDISCIPLINARIOS 

 

Los diagramas interdisciplinarios muestran la forma en que los principales 

procesos productivos de una organización atraviesan los límites de varias 

funciones. Ilustran la forma de hacer el trabajo en las organizaciones, es decir, las 

trayectorias que siguen los insumos al ser transformados en resultados y muestran 

la secuencia de los pasos que constituyen un proceso, así como:  

 

1. Los insumos y resultados de cada paso 

2. Las personas, funciones o papeles que realizan cada paso 

 

Debido a que representan los pasos que constituyen un proceso, los diagramas 

interdisciplinarios permiten determinar en qué lugar del proceso es posible 

establecer mediciones intermedias, de modo que pueda asegurar la calidad del 

resultado final controlando las variables estratégicas relativas a cada paso del 

proceso mientras éste se efectúa, permitiendo evitar defectos en el sistema de 

mediciones, en vez de detenerlos.  

                                                           
101

 “Fundamentos de Mapeo de Procesos”, Damelio Robert 
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El análisis de este tipo de diagramas facilita la detección de insumos o resultados 

que no alimentan a otros pasos dentro de la misma función, o en otras funciones. 

Así mismo, se podrán encontrar pasos, insumos, resultados faltantes o implícitos.  

 

Convenciones en los Diagramas Interdisciplinarios 

1. Usar un cuadro para mostrar los pasos que componen el proceso. 

Sombrear el cuadro si existe un diagrama o flujograma separado para ese 

paso. 

 

 

 

2. Trazar una línea con punta de flecha para indicar un insumo o resultado 

asociado con cada paso. Marcar los insumos y los resultados. Esto ayuda 

en los análisis subsecuentes, de modo que es posible ver claramente la 

transformación o valor que cada paso del proceso agrega. 

 

 

 

3. Mantener una secuencia general de izquierda a derecha para la 

transformación de los insumos en resultados. 
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4. Los insumos y los resultados deberán pasar por encima o por debajo de 

otros, en vez de cruzarlos. 

 

 

5. Usar el símbolo de rombo para indicar una decisión. 

 

 

 

6. Trazar bandas horizontales utilizando líneas punteadas para representar las 

funciones, departamentos y papeles que cruzan los procesos de trabajo. 

Los insumos y resultados cruzan estas bandas. 

 

 

 

7. Cuando varias funciones realizan de manera conjunta el mismo paso, trazar 

un cuadro que abarque a todas las funciones involucradas. Las líneas 

continuas marcan un compromiso directo. Las líneas punteadas muestran 

que una o más funciones no participan en la actividad.  



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

UNIDAD V 

 

  
132 

 
Mapeo de Procesos  

 

 

8. Dividir la banda si se desea mostrar el subconjunto de una función. 

 

 

 

Creación de Diagramas Interdisciplinarios 

1. Trazar una banda horizontal para cada función que participe en el proceso. 

Las bandas pueden usarse asimismo para representar roles, como gerente, 

o títulos de puesto, como supervisor de producción. Si el proceso abarca 

sólo una función, saltar este paso. 
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2. Poner etiquetas a las funciones, comenzando con el cliente (interno o 

externo) en la parte superior, y después de las funciones más próximas al 

cliente. 

 

 

3. Colocar las actividades para cada una de las funciones que constituyen el 

proceso. 

 

 

4. Disponer cada una de las actividades conforme a la secuencia que sigue el 

proceso, para describirlo de forma precisa.  
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5. Agregar y poner todos los insumos y resultados para completar el 

diagrama.102 

 

 

5.6 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Un diagrama de flujo (flujograma) es una representación gráfica mediante la cual 

se representan las distintas operaciones que componen un procedimiento o parte 

de él, estableciendo su secuencia cronológica y clasificándolos mediante símbolos 

según la naturaleza de cada cual. Es decir, son una mezcla de símbolos y 

explicaciones que expresan secuencialmente los pasos de un proceso, de forma 

tal que este se comprenda más fácilmente.  

Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por 

medio de flechas para indicar la secuencia de la operación. Esta herramienta es 

de gran utilidad para una organización, debido a que su uso contribuye el 

desarrollo de una mejor gestión organizacional, en aspectos como:  

 

 Comprensión de la composición de un proceso o procedimiento. 

 Análisis sistemático del proceso que representa. 

 Identificación de problemas tales como cuellos de botella o posibles 

duplicidades que se presentan durante el desarrollo de los procedimientos, 

así como las responsabilidades y los puntos de decisión. 103 

                                                           
102

 http://ec.digaden.edu.mx/moodle/moodledata/92/admonhosp/03unidad/08tem/02mappro.pdf 
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Simbología 

Cada símbolo que compone un flujograma tiene un significado diferente, lo que 

garantiza que tanto la interpretación como el análisis del diagrama se realicen de 

forma clara y precisa. Asimismo, para asegurar la interpretación unívoca del 

diagrama de flujo resulta necesario el diseño y selección de determinados 

símbolos a los que se les confiera convencionalmente un significado preciso, así 

como definir reglas claras con respecto a la aplicación de estos.  

Frecuentemente los símbolos que se utilizan para graficar flujogramas se someten 

a un proceso de normalización, es decir, son diseñados para que su interpretación 

sea universal. No obstante lo anterior, la simbología utilizada para la elaboración 

de diagramas de flujo es variable y es escogida según el criterio discrecional de 

cada organización. 

En este contexto, diversas organizaciones han establecido diferentes tipos  de 

simbologías para graficar diagramas de flujo, siendo las más reconocidas y 

utilizadas las siguientes: 

 

 Limite (inicio o final): identifica el principio o el final de un 

proceso. Debe llevar en el interior las palabras “inicio” o 

“fin”. 

  

 Operación: identifica una actividad o tarea en el proceso 

que modifica un insumo. Por lo general lleva escrito  en el 

interior el nombre de la actividad. 

  

 Movimiento o Transporte: indica el transporte de un 

resultado de un lugar a otro. 

  

 Inspección: identifica una detención en el flujo del proceso 

para evaluar la calidad del resultado o para obtener 

autorización para continuar. 

                                                                                                                                                                                 
103

 http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6a88ebe4-da9f-4b6a-b366-
425dd6371a97/guia-elaboracion-diagramas-flujo-2009.pdf 
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 Demora: identifica cuando algo debe esperar o ser puesto 

en almacenamiento temporal. 

  

 Almacenamiento: identifica un resultado almacenado en 

espera de un cliente. Por lo general, las actividades que se 

clasifican como almacenamiento difieren de las demoras 

por la duración del lapso de espera y por la necesidad de 

algún tipo de autorización para recuperarlas. 

  

 Decisión: designa un punto de decisión o división del flujo 

del proceso. Debe anotarse en su interior la cuestión a 

decir, identificar cada ruta que surge del punto de decisión 

con las opciones resultantes de la resolución. 

  

 Documento: indica que el resultado de una actividad se 

registre en un medio impreso. En el interior se anota el 

nombre del documento. 

  

 Base de Datos: identifica cuando la salida de una actividad 

se almacena en un medio electrónico.  En el interior se 

anota el nombre del archivo o base de datos. 

  

 Conector: indica que una salida de un flujograma 

representa una entrada para otro. Se anota una letra en el 

interior que denote una salida o entrada. A veces, una 

punta de la flecha asociada a este símbolo indica si se 

trata de una entrada o salida. 

  

 Flechas (flujo de entradas o salidas): indica la secuencia y 

dirección del flujo de un proceso, y por lo general 

representa la transferencia del resultado de una actividad 

a la siguiente  

A A 
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Creación de Diagramas de Flujo 

1. Definir los límites del proceso. 

 

 

2. Mantener el flujo del proceso de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

 

 

3. Incorporar información al diagrama. 
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4. Mantener los símbolos equidistantes entre sí para facilitar interpretación. 

 

 

5. Asegurarse que los resultados de los símbolos de decisión muestre 

etiquetas. 

 

 

6. Las entradas y salidas deben pasar por encima o por debajo, en vez de 

hacer intersección. 104 

 

 

                                                           
104

 “Fundamentos de Mapeo de Procesos”, Damelio Robert 
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“Lo que se consigue al lograr los objetivos no es tan importante como aquello en lo 
que uno se convierte al conseguirlos.”  

 
Johann Wolfgang von Goethe 
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I. PRINCIPIOS Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 

 

Generalidades 

Para mantener conservar a los clientes, la organización necesita satisfacer sus 

necesidades. La Norma ISO 9001:2008 establece un marco probado para la 

adopción de un enfoque sistemático para la gestión de procesos asegurando que 

los productos siempre satisfagan las expectativas de los clientes, y los requisitos 

legales y reglamentarios aplicables. Establece cuáles son los requisitos de un 

SGC debe cumplir, pero no dicta cómo deben ser atendidos de manera específica 

en cada organización. Esto deja un amplio margen y flexibilidad para su aplicación 

en diferentes sectores de actividad y cultura empresarial, así como en las diversas 

culturas nacionales. 

Hay cinco secciones en la norma que especifican las actividades que deben 

tenerse en cuenta al implementar el sistema: 

 

1. Requisitos generales del SGC y la documentación (apartados 4.1 y 4.2 de 

la norma) 

2. Responsabilidad de la dirección, el enfoque, la política, la planificación y los 

objetivos (apartados 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 de la norma) 

3. Gestión y asignación de recursos (apartados 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 de la norma) 

4. Realización del producto y gestión de procesos (apartados 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5 y 7.6 de la norma) 

5. Medición, análisis y mejora (apartados 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 de la norma) 

 

Los requisitos del SGC correspondientes a las secciones; responsabilidad de la 

dirección; gestión de recursos y medición, análisis y mejora; son aplicables a todas 

las organizaciones. La sección de la realización del producto puede ser adaptada 

para satisfacer las necesidades la organización.  
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En conjunto, las cinco secciones aumentaran la satisfacción del cliente mediante 

la mejora continua del SGC. 105 

 

6.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGC Y LA DOCUMENTACION 

 

                                                           
105

 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management/iso_9
000_essentials.htm 

4.1 Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 

gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos 

de esta Norma Internacional. 

La organización debe: 

a) determinar los procesos  necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 

su aplicación a través de la organización, 

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 

c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto 

la operación como el control de estos procesos sean eficaces,  

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 

e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

procesos, 

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua de estos procesos. 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso 

que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe 

asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos 

procesos contratados externamente debe estar definido dentro del sistema de gestión 

de la calidad. 

NOTA 1 Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se 

ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las actividades de la 

dirección, la provisión de recursos, la realización del producto, la medición, el análisis y 

la mejora. 
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El SGC es la parte del sistema de gestión de la organización enfocada al logro de 

resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer requisitos, 

necesidades y  expectativas de las partes interesadas. La gestión de la calidad 

implica la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de objetivos y 

la evaluación de la eficacia del sistema. El SGC engloba la estructura organizativa, 

las responsabilidades, los procesos, los procedimientos y los recursos necesarios 

para llevar a cabo la gestión de la calidad en la organización y mejorar 

continuamente su eficacia. 

En general, el SGC de una empresa se debe aplicar a todas las actividades 

relacionadas con la calidad del producto que suministra la organización, 

considerando el alcance de dicho sistema. 

Para conseguir que una organización opere con éxito es necesaria su gestión de 

una manera sistemática y visible. El éxito debería ser el resultado de implementar 

un sistema de gestión diseñado para mejorar continuamente la eficacia de la 

organización considerando las necesidades de los clientes. 

La alta dirección debería establecer una organización orientada al cliente:  

 

a) Definiendo sistemas y procesos claramente comprensibles, gestionables y 

mejorables.  

NOTA 2 Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la organización 

necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la organización decide que sea 

desempeñado por una parte externa. 

NOTA 3 Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no exime a 

la organización de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos del cliente, 

legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso contratado 

externamente puede estar influenciado por factores tales como: 

a) el impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad 

de la organización para proporcionar productos conformes con los requisitos, 

b) el grado en el que se comparte el control sobre el proceso, 

c) la capacidad para conseguir el control necesario. 
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b) Asegurando la operación y el control eficaz de los procesos, así como la 

adecuación de las medidas y datos utilizados, para el funcionamiento 

satisfactorio de la organización.  

 

Para la identificación de los procesos del SGC necesarios para alcanzar los 

objetivos fijados, la determinación de su secuencia e interacción, su control y 

seguimiento, puede ser útil la utilización de los mapas y fichas de procesos.  

 

 

4.2 Requisitos de la documentación 

4.2.1 Generalidades 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad, 

b) un manual de la calidad, 

c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma 

Internacional, y 

d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 

necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de 

sus procesos. 

NOTA 1 Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta 

Norma Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, 

implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o 

más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede 

cubrirse con más de un documento. 

NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede 

diferir de una organización a otra debido a: 

a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades, 

b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 

c) la competencia del personal. 

NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 
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La eficacia del modelo consiste en que la organización ha de centrar sus 

esfuerzos en desarrollar los procesos de acuerdo con las instrucciones contenidas 

en los procedimientos documentados y los resultados obtenidos se trasladan a los 

registros de calidad los cuales sirven para realizar el seguimiento y establecer las 

bases para las futuras mejoras. 

La forma de organizar la documentación del SGC normalmente sigue a los 

procesos de la organización, a la estructura de la norma  o a una combinación de 

ambas; pero puede utilizarse cualquier otra forma de organizarla que satisfaga las 

necesidades de la organización 

Los niveles de gestión de la documentación, de acuerdo a las directrices para 

documentar un SGC establecidos en la Norma ISO 10013  establecen un uso 

adecuado de instrumentos documentales que deberían ser tomados en cuenta por 

la organización.  

Los niveles bajo los cuales se establece la documentación pueden establecerse 

de la siguiente manera: 

 
Figura 12 “Niveles de Documentación del SGC” 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/interpretacion-aplicacion-requisitos-

iso-9001-2008.pdf 
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El manual de la calidad es la guía maestra de la organización, donde se especifica 

en general lo que se hace, quién, cuándo, cómo y en qué lugar se hace, indicando 

los recursos humanos y económicos, los registros y la resolución de 

discrepancias. 

El manual de la calidad incorpora la política de calidad, objetivos, procedimientos e 

instrucciones generales que describen las interacciones y secuencias, control de 

procesos y las referencias dirigidas al manual de procedimientos, es un 

documento meramente descriptivo. 

El manual de la calidad debe especificar claramente el alcance del SGC, centros 

afectados y un amplio detalle de las actividades desarrolladas. Si es de aplicación 

alguna exclusión de un punto en la norma (solo es admisible la exclusión de los 

requisitos incluidos en el capítulo 7), se debe argumentar claramente porqué, 

pudiendo ser debido a la naturaleza de los productos/servicios, requisitos del 

cliente o requisitos reglamentarios. 

Los procedimientos no necesariamente deben estar incorporados en el manual de 

la calidad de forma completa, sin embargo, su referencia debe estar presente en la 

descripción de las actividades de la organización. Generalmente esto se asocia 

con facilidad a la presentación de procesos, mapa de procesos o flujo de 

actividades en los procesos, de forma tal que se proporcione una visión global de 

la organización. 

4.2.2 Manual de la calidad 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

a) el alcance del sistema de gestión de  la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión, 

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. 
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La norma exige 6 procedimientos documentados, pero queda a criterio de la 

organización la necesidad de definir otros documentos escritos. Estos 

procedimientos son:  

 

 Control de los documentos (sección 4.2.3 de la norma) 

 Control de los registros (sección4.2.4 de la norma) 

 Auditoría interna (sección 8.2.2 de la norma) 

 Control del producto no conforme (sección 8.3 de la norma)   

 Acción correctiva (sección 8.5.2 de la norma) 

 Acción preventiva (8.5.3 de la norma) 

 

Se debe considerar la necesidad de un documento cuando su falta origine 

problemas.  

Los procedimientos deben recoger el alcance, es decir, dónde se aplican, quienes 

son los responsables de su aplicación, las referencias que utiliza, descripción de la 

actividad, registros que genera y su estado de revisión.  

Los formularios relacionados con las actividades descritas en el procedimiento 

deberían definirse en la sección del procedimiento o en otra u otras secciones 

relacionadas. Los formularios que se utilicen generan registros que deberían estar 

identificados. Debería estar establecido el método para completar, archivar y 

conservar los registros. 

Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debería estar identificada en  todos 

los documentos que forman parte del sistema de documentación. 
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El SGC está definido por documentos. Algunos de ellos, como las especificaciones 

de producto y los procedimientos que definen los procesos, son previos a la 

elaboración o ejecución del producto, mientras que otros como los registros 

reflejan los resultados obtenidos en el desarrollo de los procesos o en la 

identificación y evaluación de los productos.  

Los documentos deben controlarse en lo que se refiere a:  

 

a) su aprobación, una vez que hayan sido redactados,  

b) su revisión por la persona responsable,  

c) su vigencia, determinando cuando han sido sometidos a revisión y 

especificando los cambios que se hayan realizado,  

4.2.3  Control de los documentos 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. 

Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con 

los requisitos citados en el apartado 4.2.4. 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios 

para: 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente, 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente 

de los documentos, 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso, 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables, 

f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 

determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema 

de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

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

 

 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

UNIDAD VI 

 

  
148 

 
Principios y Requisitos de la Norma ISO 9001:2008  

d) su presencia y disponibilidad en los lugares de uso de las versiones 

actualmente vigentes,  

e) su identificación y facilidad de interpretación por los usuarios,  

f) la identificación y distribución adecuada de los documentos externos, y  

g) la imposibilidad de que no puedan tenerse o utilizarse como vigentes las 

versiones atrasadas, identificando éstas convenientemente para el caso en 

que deban mantenerse archivadas por razones comerciales, técnicas o 

legales.  

 

Los documentos y requisitos de calidad de los productos o servicios deben estar 

controlados, lo que significa que no debe existir la posibilidad  de que dos 

personas u organismos distintos puedan llegar a considerar simultáneamente 

correctos, documentos o requisitos que no coincidan en su totalidad. Para 

conseguirlo, quien tenga la responsabilidad concreta de  ello, redactará y 

mantendrá al día una lista en la que estén relacionados de forma inconfundible, las 

ediciones vigentes de todos los documentos necesarios para el proceso.  

La norma impone la obligación de que los documentos de calidad vigentes se 

encuentren en el punto de operación en donde sean necesarios, de que sean los 

únicos y de que todos aquéllos que hayan perdido vigencia se retiren de inmediato 

del punto de operación, pudiendo ser conservados para efectos legales, a 

condición de que dicha circunstancia esté visiblemente anotada en los mismos. 

 

 

4.2.4 Control de los registros 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de  la conformidad con los 

requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben 

controlarse. 

La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
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Se denominan registros de calidad a los documentos que sirven para asentar los 

resultados de la calidad. La norma resalta el rigor con que dichos registros deben 

ser realizados y conservados a fin de que puedan utilizarse como datos de partida 

para la mejora de la calidad y puedan ponerse a la disposición del cliente, cuando 

así se establezca. 

En los registros se  establecen las evidencias de que los procesos y los productos 

se han realizado de acuerdo con las especificaciones. Por ello se confeccionará 

un procedimiento documentado en el que se señalarán las condiciones en que 

puedan identificarse, archivarse y mantenerse en condiciones de adecuada 

consulta para demostrar la calidad de las operaciones, así como el tiempo mínimo 

de archivo durante el cual deben  estar disponibles.  

Se señala la obligación de implementar procedimientos para que los resultados de 

los controles de calidad, incluidos  los aportados por los subcontratistas, sean 

recogidos y conservados convenientemente de forma impresa o en soportes 

informáticos adecuados, los cuales serán fácilmente accesibles, interpretables e 

identificables mediante la codificación correspondiente, a fin de que pueda 

comprobarse el cumplimiento de las especificaciones. 

 

6.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  

 

5.1 Compromiso de la dirección 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua 

de su eficacia: 

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos 

del cliente como los legales y reglamentarios, 

b) estableciendo la política de la calidad, 

c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

e) asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

UNIDAD VI 

 

  
150 

 
Principios y Requisitos de la Norma ISO 9001:2008  

Se entiende como alta dirección la persona o grupo de personas que dirigen o 

controlan una organización al más alto nivel. La dirección tiene poder de decisión y 

capacidad para proporcionar los recursos necesarios. 

La norma habla de compromiso porque la dirección debe comprometerse, hasta el 

punto de que si se produce un fallo, es ella quien ha fallado y el fracaso del 

sistema será un índice de su propio fracaso. Un compromiso que los demás deben 

apreciar, sin que pueda permitirse actitudes de prudencia o de extremada reserva. 

Es la más alta dirección, según señala la norma, la que debe convencer al resto 

de empleados de la importancia de satisfacer a sus clientes; la que establece la 

política de calidad, la que señala los objetivos de la organización y la que 

compromete los recursos necesarios para conseguirlos. 

 

 

 

La organización tiene que disponer de un sistema para el establecimiento de sus 

especificaciones de actuación basadas, no solamente en sus posibilidades y 

conveniencias, sino también, y de manera fundamental, en las necesidades 

expresadas o implícitas del cliente. 

 

 

5.3 Política de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

a) es adecuada al propósito de la organización, 

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

calidad, 

d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

e) es revisada para su continua adecuación. 

5.2 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. 
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La palabra "política" designa la forma en que se dirige algo y ello puede 

conseguirse estableciendo objetivos y disponiendo los medios y recursos para 

lograr alcanzarlos. La política de calidad de una organización establece, por tanto, 

los objetivos de calidad que deben ser alcanzados, organiza los recursos 

materiales y humanos para llegar a cumplirlos, señala los métodos de desarrollo 

de las actividades, supervisa la observancia de los programas establecidos y 

enjuicia el nivel de cumplimiento obtenido por la organización. 

Por ello resulta evidente que la política de calidad de una organización sólo puede 

ser enunciada y desarrollada por los más altos niveles de la dirección. Ellos, con 

su impulso mantenido y con el ejemplo de su actitud permanente, son los únicos 

capaces de iniciar el proyecto de cambio y conseguir movilizar a todo el personal 

de la organización. 

 

 

 

La planificación estratégica de la organización y la política de la calidad 

proporcionan un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

calidad. Los objetivos de la calidad concretan la política de la empresa y permiten 

identificar las oportunidades de mejora y las acciones prioritarias. La alta dirección 

debe establecer estos objetivos para conducir a la mejora del desempeño de la 

organización.  

Fijar los objetivos en las funciones y niveles pertinentes permite implicar a aquellos 

que tienen autoridad para tomar las acciones necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos. 

  

5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo 

aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto,  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. 
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La organización contará, por tanto, con objetivos concretos para cada uno de los 

procesos a desarrollar de acuerdo con los procedimientos establecidos por el 

sistema y con las especificaciones de productos o servicios obtenidos. La falta de 

cumplimiento de cualquiera de estos objetivos o especificaciones particulares dará 

lugar a la revisión inmediata de los procedimientos, con una responsabilidad 

directa de los implicados en el proceso correspondiente. 

 

 

 

La planificación del SGC debería enfocarse a la definición de los procesos 

necesarios para cumplir eficazmente los objetivos de la calidad y los requisitos de 

la organización coherentemente con la estrategia de la organización. Entre la 

información de entrada para una planificación eficaz se incluyen: 

 

 Las estrategias de la organización 

 Los objetivos definidos en la organización 

 Las necesidades y expectativas definidas de los clientes 

 La evaluación de los requisitos legales y reglamentarios 

 La evaluación de los datos de desempeño de los productos y de los 

procesos 

 Las lecciones aprendidas de experiencias previas 

 Las oportunidades de mejora 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de 

cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la 

calidad, y 

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 

planifican e implementan cambios en éste. 
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La dirección debería encargarse de revisar de manera sistemática los resultados 

para asegurarse de la eficacia de los procesos de la organización. 

 

 

 

En el desarrollo de un sistema de calidad cobran una importancia fundamental los 

aspectos organizativos, ya que si las cosas no están perfectamente determinadas 

se producirán con toda seguridad dos efectos negativos y perniciosos. 

 

1. Un sistema desorganizado es un sistema descuidado, sin sistemática e 

incapaz, por principio, de hacer las cosas bien a la primera. 

2. Un sistema desorganizado deja huecos en el establecimiento de 

responsabilidades por donde pueden colarse los productos defectuosos o 

las imperfecciones del proceso. 

 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están 

definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

5.5.2 Representante de la dirección 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, 

independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y 

autoridad que incluya: 

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad, 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la 

calidad y de cualquier necesidad de mejora, y 

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 

NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones 

con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la 

calidad. 

 
 

NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes externas 

sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 
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Por ello deben primero, establecerse con claridad las funciones que componen los 

procesos de operación y de gestión y posteriormente asignar cada una de ellas a 

una persona determinada, evitando por todos los medios que pueda quedar 

alguna función sin asignar o que pueda ser desarrollada por más de una persona. 

Documentado las responsabilidades de cada puesto de trabajo de la empresa en 

relación con la calidad, para que cada persona dentro de la organización conozca 

cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro del SGC, y establecer un 

mecanismo que comunique al personal las funciones que tiene que desarrollar 

dentro de la empresa.  

La alta dirección de la organización será la encargada de designar a una persona 

para que asuma la responsabilidad de: 

 

 Implantación y mantenimiento del sistema 

 Informar a la dirección 

 Asegurar que se conocen los requisitos del cliente 

 

La obligatoriedad de la norma respecto a la designación de una persona no 

implica que estas funciones sean desarrolladas en exclusiva. El encargado de 

calidad será el depositario de los originales de la documentación de calidad, el 

coordinador de las actividades de prevención y corrección, el interlocutor de los 

auditores externos y, lo que es más importante, el impulsor y animador del 

sistema, con la autoridad delegada de la dirección. Todo ello no tiene por qué 

ocuparle la totalidad de su tiempo si la organización es reducida. 

Junto con sus colaboradores desarrollará las funciones establecidas de antemano, 

las cuales deben de ser claras, firmes y conocidas por el resto de la organización y 

entre las que preceptivamente han de encontrarse las de asegurar la 

implementación y mantenimiento del sistema de calidad e informar de su 

funcionamiento, a fin de que la dirección utilice sus revisiones como base para la 

mejora del sistema de calidad. 
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Este encargado debería proveer a la alta dirección, informes periódicos y/o 

reportes derivados del seguimiento a los indicadores que genera el sistema de 

calidad. 

 

 

 

Este apartado de la norma exige que en los diferentes niveles organizativos y 

funciones exista un flujo de comunicación adecuado, no sólo relativo al 

funcionamiento del SGC, sino también en lo relativo a su eficacia. Para garantizar 

una comunicación eficaz en todos los niveles, es necesario definir los canales y el 

personal involucrado. Se debe lograr que en la organización circulen los flujos de 

información adecuados y que los empleados se consideren partes esenciales del 

proceso de comunicación. Una buena comunicación facilita la implicación de todos 

los miembros de la organización y mejora el SGC. 

 

 

 

La condición de que la revisión del sistema se lleve a cabo por la dirección a 

intervalos definidos, señala la exigencia de que dicho sistema o el soporte en el 

que se materialice su redacción, indique con claridad la persona u organización a 

quien la dirección responsabiliza de las sucesivas revisiones y los plazos en que 

éstas deban acometerse. 

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.1 Generalidades 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la 

necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la 

política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

 

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección 

5.5.3 Comunicación interna 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa 

considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
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La asociación de los resultados que está generando el sistema con la dirección 

representa un elemento de consolidación del compromiso establecido y de mejora, 

en tanto los resultados de este ejercicio promuevan actividades coherentes con la 

filosofía de la calidad. 

La dirección debería llevar a cabo una valoración más o menos genérica de la 

adecuación del sistema, que bien puede quedar establecida en las minutas o 

actas que soporten esta actividad, lo que a su vez es conforme a lo indicado en los 

requisitos de registro. 

 

 

 

Analicemos cada uno de los elementos de entrada: 

Auditorías: se deben considerar tanto las internas como las externas (procedentes 

de certificadores, clientes, reguladores, etc.), el análisis por la dirección no debe 

reducirse a la cuantificación del número de No Conformidades detectadas o la 

descripción del proceso mismo, antes bien deberían analizarse aspectos como: 

5.6.2 Información de entrada para la revisión 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: 

a) los resultados de auditorías, 

b) la retroalimentación del cliente, 

c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, 

d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, 

e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 

g) las recomendaciones para la mejora. 

 5.6.3 Resultados de la revisión 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y 

acciones relacionadas con: 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 

b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

c) las necesidades de recursos. 
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 Gravedad de las No Conformidades 

 Causas, es conveniente considerar si ya está disponible el respectivo 

análisis de causa 

 Áreas en las que se producen 

 Repetitividad 

 

Retroalimentación de los clientes: en este punto no se refiere solamente a los 

datos derivados del registro de reclamos, sino a la comprensión de que los 

mismos se asocian con otros aspectos relativos a la conformidad y/o percepción 

que el cliente tiene hacia la organización y que no solamente se exponen en 

reclamos o quejas; hay que considerar tendencias en cuanto al comportamiento 

del cliente a fin que extraer conclusiones integrales que sirvan para generar 

acciones efectivas. 

El análisis de procesos y productos: debe establecerse un método para la 

recogida y análisis de la información referente a la evolución de los procesos 

desarrollados, así como relativa a los productos generados, incluyendo la 

frecuencia y los métodos de recogida. 

Como resultado de este análisis se obtienen las tendencias en materia de calidad 

y rendimiento operacional, así como los niveles actuales de calidad para los 

procesos y productos claves.  

Acciones correctivas y preventivas: son dos insumos que no deberían pasar por 

alto en las organizaciones, casi siempre es necesario establecer un responsable 

para su seguimiento que actúe como impulsor de las mismas o apoye al resto de 

la organización en su implementación. 

 

¿De dónde nacen las acciones correctivas? 

Del incumplimiento de una necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. Su origen puede estar relacionado con: 
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 Auditorías Internas o Externas 

 Quejas de los clientes 

 Resultados de la revisión por la Dirección 

 Resultados del análisis de datos de procesos o producto 

 Productos No Conformes 

 Incumplimiento de procedimientos o requisitos del SGC 

 Observación de cualquier operador 

 

¿De dónde nacen las acciones preventivas? 

Las principales fuentes de información, para detectar No Conformidades 

Potenciales pueden ser: 

 

 El análisis de las tendencias estadísticas de la información correspondiente 

a la documentación del sistema de calidad 

 La información obtenida a partir del “Procedimiento de Atención de 

Reclamos” 

 Las posibles acciones preventivas que surjan al implementar una acción 

correctiva 

 Los resultados de la medición de la satisfacción de los Clientes 

 Las actualizaciones tecnológicas 

 Cambios en la reglamentación legal, relacionada con el producto 

 Quejas de los clientes 

 Resultados de Auditorías Internas 
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Los incisos posteriores tienen un estrecho vínculo con la efectividad en que se 

desarrolle la actividad misma de revisión en el transcurso del tiempo, así como los 

resultados de esta. Los cambios generados en el sistema deberían corresponder 

de forma coherente a las decisiones derivadas de esta actividad, muchos de estos 

cambios serán reflejados a través de los diversos instrumentos documentados en 

el sistema. 

 

6.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

 

 

Todos estos recursos deben ser gestionados de forma eficiente con el fin de 

optimizar, no solamente la economía del proceso, sino también la satisfacción de 

las personas, su integridad y salud laboral, el desarrollo tecnológico e innovador y 

el respeto al medio ambiente. Para ello se dispondrá de procedimientos 

específicamente destinados a la optimización de los recursos, o lo que es todavía 

mejor y más simple, en todos los procedimientos se cuidará al máximo la 

eficiencia de los mismos 

 

 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del 

producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencia apropiadas. 

NOTA La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o 

indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

 

6.1 Provisión de recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y 

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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En cuanto a formación del personal, se establece la conveniencia de detectar las 

carencias de conocimientos en todo el ámbito de la organización y acudir a 

satisfacerlas mediante los adecuados programas educativos que comprenderán la 

formación básica, la específica y la experiencia práctica apropiada, conservando 

los resultados de la actividad en los registros adecuados. 

La mejor formación, en calidad, que puede impartirse al personal es la 

correspondiente al perfecto conocimiento de las funciones de su puesto de trabajo, 

complementada con la relativa a los puestos afines que pueda llegar a ocupar 

esporádicamente. No puede hablarse de resultados de un programa de calidad, 

cuando los operarios no dominan a la perfección la mejor forma de hacer las 

cosas. 

De forma más puntual podríamos decir que este requisito puede desarrollarse 

mediante el uso, definición y aprobación de los “Perfiles de Trabajo” para cada 

puesto que este incorporado en el alcance del SGC.  

El análisis de las necesidades de formación se debe establecer con base a la 

formación actual, las que deberían existir y las futuras (asociadas a la capacidad 

de la organización para enfrentar cambios en su entorno), de esta comparación se 

puede establecer un programa de formación anual que deberá ser debidamente 

revisado y aprobado. 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización debe: 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 

afectan a la conformidad con los requisitos del producto, 

b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para 

lograr la competencia necesaria, 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de 

sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 

e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia. 
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Dicha formación no debe ir separada de la constante evaluación que le permita a 

la organización hacer un análisis medible y demostrable, teniendo muy en cuenta 

que los resultados de este análisis serán la evidencia a través de la cual los planes 

o programas han resultado acordes a las necesidades de la organización y el 

recurso humano. 

En el desarrollo de los planes o programas de formación debe incluirse la actividad 

de sensibilización, no puede disociarse la necesidad de establecer el nexo entre la 

formación y el sistema de calidad en la organización, las consecuencias que las 

actividades de formación tendrán no solo en el recurso que la recibe sino también 

para los clientes y requisitos que se establecen el sistema. 

 

 

 

Es necesario que las organizaciones reconozcan de forma plena la importancia 

que el buen estado de los edificios, instalaciones y equipos industriales tienen 

sobre el desarrollo de una gestión de calidad.  

El cuidado de los equipos debe incluir también su adaptación a las condiciones de 

la fabricación y la modificación de sus funciones a fin de conseguir una ventaja 

diferencial y la adecuación a las características de una producción flexible. 

Los términos hardware y software han de tomarse en su acepción más general, 

agrupando todos los elementos materiales de los sistemas de información, junto 

con la totalidad de programas e instrucciones para su manejo. La información 

debe estar dispuesta y seleccionada de tal forma que nos conduzca al 

conocimiento necesario para tomar decisiones adecuadas. 

6.3 Infraestructura 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, 

cuando sea aplicable: 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 

c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de 

información). 
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Por otra parte y dado que los procesos suelen ser dinámicos, es necesario  

logística eficiente, y contar con los medios de transmisión de materiales, de 

personas y de información que contribuyan a la excelencia de los resultados 

finales. 

 

 

 

Este requisito no debe relacionarse solamente con la seguridad e higiene o con la 

prevención de riesgos laborales, aunque bien puede establecerse esa relación. El 

objetivo es proporcionar los recursos necesarios para alcanzar la satisfacción del 

cliente a través de un producto adecuado desarrollado en las condiciones 

adecuadas dentro de la organización. 

La creación de un ambiente de trabajo adecuado debería tomar en consideración: 

 

 Metodologías de trabajo 

 Reglas y orientaciones de seguridad 

 Ergonomía 

 Interacción social 

 Instalaciones para el personal en la organización 

 Las condiciones de calor, humedad, luz y flujo de aire 

 Condiciones de higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminación, 

siempre relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de calidad 

6.4 Ambiente de trabajo 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

NOTA El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo 

las cuales se realiza el trabajo incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo 

(tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones 

climáticas). 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

UNIDAD VI 

 

  
163 

 
Principios y Requisitos de la Norma ISO 9001:2008  

6.4 REALIZACION DE PRODUCTO 

 

 

La totalidad de procesos que se desarrollan en el ámbito de la organización deben 

estar controlados a fin de que con ellos podamos obtener productos o servicios 

con calidad asegurada. Para que dicha gestión sea completa y rigurosa deberá 

abarcar los siguientes conceptos: 

 

a) El método, mediante la preparación de los procedimientos documentados 

que se consideren necesarios y la demostración de su capacidad. 

b) Las instalaciones y equipos, seleccionando aquéllas que sean adecuadas a 

los resultados previstos y cuidando de mantenerlas en condiciones idóneas. 

7.1 Planificación de la realización del producto 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del producto. La planificación de la realización del producto debe ser 

coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad. 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe 

determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 

b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos 

específicos para el producto, 

c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 

inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios 

para la aceptación del mismo, 

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 

e) El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la 

metodología de operación de la organización. 

NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la 

calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a 

un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse plan de la calidad. 

NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en el apartado 

7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del producto. 
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c) Los parámetros, que deben ser mantenidos dentro de los límites previstos 

en las especificaciones del proceso, registrando sus valores de forma 

adecuada. 

d) El personal, que debe tener la calificación necesaria para la ejecución de 

los trabajos, especialmente si éstos no permiten el control de los resultados 

intermedios. 

 

Redactar un procedimiento que determine la forma óptima de realizar el proceso, 

permite controlar su cumplimiento. Además, la disponibilidad de un procedimiento 

adecuado facilita las labores de inspección por parte de verificadores ajenos al 

departamento o a la organización, siendo una característica fundamental para el 

sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

 

 

Se señala la obligación de identificar y revisar todos los requisitos del cliente, tanto 

los explícitamente señalados por él, como todos los demás que puedan ser 

necesarios para conseguir la aptitud del suministro, de la entrega y del servicio 

posventa, así como los requisitos legales y reglamentarios. 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

La organización debe determinar: 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma, 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, 

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 

d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones 

cubiertas por la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, 

y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final. 
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En caso de no existir normas sobre el producto o servicio en cuestión, conviene 

utilizar especificaciones técnicas redactadas por escrito, aunque se trate de 

materiales muy sencillos.  

 

 

 

Si bien no de forma explícita, este apartado señala la importancia de establecer 

sistemas para la revisión de contratos y pedidos, de manera que se puedan 

eliminar los fallos que tienen su origen en la deficiente redacción o comprensión 

de estos documentos. 

La revisión de contratos se ha de hacer para comprobar si se han establecido de 

forma clara las especificaciones, si no existe contradicción entre las cláusulas 

aceptadas de la oferta y los documentos del pedido y si, por último, el proveedor 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión 

debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un 

producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, 

aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que: 

a) están definidos los requisitos del producto, 

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 

pedido y los expresados previamente, y 

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones 

originadas por la misma.  

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la 

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de 

que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente 

sea consciente de los requisitos modificados. 

NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico 

efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la 

información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario. 
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puede responsablemente aceptar los términos establecidos y suministrar los 

productos o servicios a plena satisfacción del cliente. 

En el caso de que se produzcan modificaciones de los requisitos de un producto, 

la documentación relacionada debe ser modificada y la organización debe 

asegurarse de que el personal implicado tenga conocimiento de las 

modificaciones. 

 

 

 

Traducir las necesidades y expectativas del cliente en acciones que la 

organización pueda implementar, constituye un paso indispensable en la creación 

de eficiencia. Utilizando la información que genera el cliente se deberían alinear 

los procesos, productos y servicios, de manera que se ajusten mejor a las 

necesidades identificadas. 

 

 

7.3 Diseño y desarrollo 

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar: 

a) las etapas del diseño y desarrollo, 

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y 

desarrollo, y 

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados 

en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara 

asignación de responsabilidades. 

 

 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas a: 

a) la información sobre el producto, 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y 

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
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Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida 

que progresa el diseño y desarrollo. 

NOTA La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen 

propósitos diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en 

cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la organización. 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 

producto y mantenerse registros. Estos elementos de entrada deben incluir: 

a) los requisitos funcionales y de desempeño, 

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 

c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, 

y 

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los 

requisitos deben estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada 

para la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y 

deben aprobarse antes de su liberación. 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

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

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la 

prestación del servicio, 

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 

d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso 

seguro y correcto. 

NOTA La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir 

detalles para la preservación del producto. 

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado para: 
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Enfatiza la necesidad de establecer una planificación concreta actualizada de las 

actividades de diseño, asignando responsabilidades, definiendo las relaciones 

orgánicas y técnicas de los equipos, precisando la correcta transmisión de la 

información y documentación entre ellos, y aplicando a cada actividad los medios 

más idóneos y las personas que dispongan de la capacidad adecuada. 

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

requisitos, e 

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones 

relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. 

Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción 

necesaria. 

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que 

los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de 

entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la 

verificación y de cualquier acción que sea necesaria. 

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado 

para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos 

para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que 

sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o implementación del 

producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de 

cualquier acción que sea necesaria. 

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. 

Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y 

aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y 

desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes 

constitutivas y en el producto ya entregado. Deben mantenerse registros de los 

resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria. 
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El concepto de diseño y desarrollo se define como el conjunto de procesos que 

transforma los requisitos en la especificación de un producto, de un proceso o de 

un sistema. A medida que el proceso de diseño y desarrollo vaya progresando, es 

preciso revisar la planificación e introducir las modificaciones que se consideren 

oportunas. Las actividades de diseño deben definirse con el nivel de detalle 

suficiente y las responsabilidades deben asignarse de forma clara. 

El diseño debería incluir, pero no limitarse, a las siguientes actividades: 

 Formulación de requisitos 

 Negociación, cálculos, experimentos y pruebas que dan lugar a una 

especificación acordada  

 

Si el diseño es correcto, se producirá un impacto positivo en la producción, la 

fiabilidad, el mantenimiento y el desempeño. 

El proceso de diseño deberá estar documentado, generar evidencia objetiva de su 

desarrollo y revisarse periódicamente para confirmar su eficacia continuada. 

Las actividades de diseño y desarrollo deberán asignarse a personal calificado y 

dotado de los recursos necesarios. 

Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo suelen expresarse como: 

 Especificaciones de requisitos del producto 

 Especificaciones relativas a configuración, composición, elementos 

incorporados, etc. que describen el producto 

 

Todos los elementos de entrada para el diseño y desarrollo serán definidos, 

revisados y registrados en un documento de descripción del diseño.  

La organización debe efectuar revisiones de diseño normalmente al finalizar cada 

fase. En cada revisión de diseño deberían participar representantes calificados de 

todas las áreas que afecten a la calidad, según corresponda a la fase que se está 

revisando.  
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La norma señala la exigencia de confirmar que los productos adquiridos en el 

exterior respondan a las especificaciones establecidas, mediante la aplicación de 

7.4 Compras 

7.4.1 Proceso de compras 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de 

compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto 

adquirido deben depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización 

del producto o sobre el producto final. 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad 

para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben 

establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la  re-evaluación. Deben 

mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción 

necesaria que se derive de las mismas. 

7.4.2 Información de las compras 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, 

cuando sea apropiado: 

a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 

equipos, 

b) los requisitos para la calificación del personal, y 

c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 

especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades 

necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de 

compra especificados. 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las 

instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de 

compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación 

del producto. 
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una política de evaluación y selección de proveedores, en función de su capacidad 

para proporcionar un suministro de calidad. Dicha capacidad habrá de 

demostrarse mediante la existencia de sistemas de control auditables y un historial 

de suministros.  

El tono empleado en los contactos con el proveedor debe ser de colaboración, ya 

que se trata de obtener un beneficio mutuo del sistema a seguir, aunque debe 

dejarse bien claro que del grado de preocupación en la aplicación del sistema, 

dependerá la continuidad de las relaciones comerciales en el futuro. 

 

 

 

Los procesos de producción y de prestación del servicio deben llevarse a cabo 

bajo condiciones controladas, para lo cual la organización debe planificarlos. El 

control de la producción y de la prestación del servicio previene la aparición de las 

no conformidades y evita su detección en la inspección del producto final. Este 

control debe incluir las actividades necesarias en relación con: 

 La definición del control en instrucciones o pautas de trabajo. 

 La adecuación de los equipos utilizados y de las condiciones ambientales. 

 El cumplimiento de las normas de referencia y los procedimientos 

documentados. 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio 

bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea 

aplicable: 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto, 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

c) el uso del equipo apropiado, 

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega del producto. 
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 El adecuado control sobre los parámetros del proceso. 

 La aprobación de los procesos y los equipos cuando sea necesario. 

 El establecimiento de los criterios de ejecución del trabajo. 

 

 

 

La organización debe prestar atención especial a aquellos procesos en los cuales 

no se pueden verificar los resultados que inciden directamente en la calidad, 

debido a que: 

 Los resultados obtenidos no pueden ser objeto de seguimiento y medición 

 No existen métodos de medida 

 

En estos procesos, las deficiencias sólo se manifiestan cuando el producto ya está 

siendo utilizado o cuando se ha prestado el servicio, por lo cual, la organización 

debe validarlos, demostrando así su capacidad para alcanzar los resultados 

planificados.  

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio 

cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o 

medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente 

después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 

resultados planificados. 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, 

cuando sea aplicable: 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 

d) los requisitos de los registros, y 

e) la revalidación. 
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La organización debe establecer sistemas para garantizar la identificación del 

producto durante todas las fases de fabricación, hasta el momento de su 

utilización por el cliente y de las materias primas que entran en su composición. 

Esta identificación quedará registrada adecuadamente y debe permitir la 

trazabilidad del producto y de sus componentes desde el momento de su 

recepción en la empresa. Mediante un sistema trazable podemos ir siguiendo el 

cumplimiento de los requisitos de calidad y los valores obtenidos para cada uno de 

ellos, a lo largo del proceso de producción. 

 

 

 

7.5.4 Propiedad del cliente 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén 

bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La 

organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son 

propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del 

producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de 

algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe informar 

de ello al cliente y mantener registros. 

NOTA La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos 

personales. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios 

adecuados, a través de toda la realización del producto. 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos 

de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación 

única del producto y mantener registros. 

NOTA En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio 

para mantener la identificación y la trazabilidad. 
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Este apartado señala la obligación que adquiere quien fábrica o suministra un 

elemento de ser responsable de su calidad, independientemente de que figure en 

el contrato como suministrador o como cliente. El cliente que entrega un producto 

a un proveedor para que lo incorpore al suministro es responsable que dicho 

producto sea conforme con los requisitos que él mismo ha establecido para el 

conjunto final. 

 

 

 

Deben definirse y preservarse las condiciones de conservación de los productos 

en las diferentes fases del proceso productivo de forma que se garantice el 

cumplimiento con los requisitos del cliente.  

 

 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos 

de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la 

conformidad del producto con los requisitos determinados. 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y 

medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos 

de seguimiento y medición. 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de 

medición debe: 

a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su 

utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de 

mediciones internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones 

debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación; 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

 

 

7.5.5 Preservación del producto 

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al 

destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, 

la preservación debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento 

y protección. La preservación debe aplicarse también a las partes constitutivas de un 

producto. 
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Establece la necesidad de un plan metrológico que garantice la calidad de las 

medidas de los equipos de inspección, medición y ensayo, procurando dar a 

conocer, en todo momento, la incertidumbre de los instrumentos a fin de 

mantenerla dentro de las condiciones de precisión requeridas. 

Dicho plan deberá determinar las necesidades de medición, identificar los equipos 

e instrumentos, sistemas informáticos y referencias, establecer un programa de 

revisión o redactar un procedimiento de calibración para cada uno de ellos, 

ajustarlos y mantenerlos en las condiciones establecidas por el procedimiento, 

anotar los resultados de la calibración en un documento o soporte preparado para 

tal efecto, ponerlos a disposición del cliente cuando éste lo requiera y cuidar que 

las condiciones del entorno no afecten a la exactitud de las medidas ni al estado 

de los instrumentos. 

Las operaciones de calibración deben realizarse con la frecuencia señalada en un 

calendario previamente establecido y utilizando equipos cuya precisión esté 

comprobada por medio de patrones reconocidos.  

c) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; 

d) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las 

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los 

requisitos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y 

sobre cualquier producto afectado. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación. 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su 

aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y 

medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su 

utilización y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 

NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación 

prevista incluiría habitualmente su verificación y gestión de la configuración para 

mantener la idoneidad para su uso. 

 

 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

UNIDAD VI 

 

  
176 

 
Principios y Requisitos de la Norma ISO 9001:2008  

6.5 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 

 

 

Es imprescindible que la organización disponga de un instrumento para la medida 

del funcionamiento del SGC y éste podría estar basado en tres parámetros 

principales: 

 

1. Cumplimiento de procedimientos 

2. Cumplimiento de objetivos 

3. Comparación con la competencia 

 

 

8.2 Seguimiento y medición 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 

organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción 

del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. 

Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 

NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de 

elementos de entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los 

datos del cliente sobre la calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del 

usuario, el análisis de la pérdida de negocios, las felicitaciones, las garantías 

utilizadas y los informes de los agentes comerciales. 

 

 

 

 

8.1 Generalidades 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, 

análisis y mejora necesarios para: 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 

técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 
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La única forma de conocer la satisfacción del cliente en lo que se refiere a la 

calidad de los productos y/o servicios es la consulta permanente y amigable de 

sus sentimientos respecto al suministro recibido.  

No debe existir ningún obstáculo en hablar de sentimientos cuando la satisfacción 

del cliente no puede limitarse a una fría conformidad con los requisitos técnicos 

establecidos para los productos y/o servicios, sino a una auténtica satisfacción 

psicológica con respecto a la relación comercial que sostiene con la organización 

suministradora. 

La mejor forma de tener seguridad respecto a las opiniones del cliente sería 

preguntarle directamente, mediante encuestas lo más personalizadas posible. 

Pero en el caso de que esto resulte difícil o se necesite algún complemento, es 

conveniente apoyarse en otros indicadores calculados internamente. 

 

 

8.2.2 Auditoría interna 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos 

de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la 

calidad establecidos por la organización, y 

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la 

importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 

auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la misma, 

su frecuencia y la metodología. La selección de los auditores y la realización de las 

auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los 

auditores no deben auditar su propio trabajo. 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades 

y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e 

informar de los resultados. 

Deben mantenerse registros de las auditorías y de sus resultados. 
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Es necesario realizar de forma programada auditorías internas de calidad, por 

personal independiente del responsable de la actividad auditada. Con estas 

auditorías se pretende comprobar el cumplimiento de los procedimientos y, en 

general, si el sistema de calidad alcanza los objetivos establecidos. Las no 

conformidades detectadas en la auditoría se incluirán en un informe que se 

enviará al responsable de la actividad auditada, a fin de que sean corregidas lo 

más brevemente posible, haciendo un seguimiento posterior para comprobar la 

eliminación de las deficiencias. 

Los informes de auditorías se aprovecharán para la revisión del sistema de calidad 

por parte de la dirección. La comunicación de los resultados de las auditorías 

realizadas por personal independiente a los responsables de las áreas auditadas, 

servirá para que se tomen las acciones correctivas necesarias para subsanar las 

deficiencias surgidas. 

 

 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea 

aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos 

métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a 

cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 

NOTA Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización 

considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de 

sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los requisitos del 

producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que 

se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin 

demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las 

actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el 

informe de los resultados de la verificación. 

NOTA Véase la Norma ISO 19011 para orientación. 
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Los procedimientos deben suponer una pauta para el control del proceso y si esto 

se entiende así por todos los implicados en el mismo, deberán realizar frecuentes 

comprobaciones de que el proceso marcha de acuerdo con lo planificado: que los 

parámetros coinciden permanentemente con lo señalado, que los recursos se 

utilizan en cantidad y calidad apropiada, que el método aplicado se identifica con 

el documentado y que los tiempos y plazos no superan a los establecidos. 

Al igual que para las auditorías internas, las comprobaciones no medirán 

solamente el cumplimiento de los procedimientos, sino también si el proceso 

cumple los objetivos respecto a la satisfacción del cliente. 

 

 

 

La organización debe establecer y especificar los requisitos de medición 

(incluyendo los criterios de aceptación) para sus productos. La medición del 

producto debe planificarse y realizarse para verificar si se han alcanzado los 

requisitos del mismo.  

Debe mantenerse evidencia de la conformidad del producto con los criterios de 

aceptación. Habrá que considerar los criterios que se perfilan desde una 

perspectiva cualitativa, los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) 

la liberación del producto (aceptación o rechazo). 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto 

para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las 

etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las 

disposiciones planificadas (véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la conformidad 

con los criterios de aceptación. 

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto 

al cliente (véase 4.2.4). 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a 

cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas 

(véase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad 

pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 
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La organización debe controlar el tratamiento de los productos que, en las 

inspecciones o ensayos realizados en el proceso, han sido declarados como no 

conformes. Dicho tratamiento debe abarcar la identificación, la localización, la 

decisión y la información necesaria para las personas u organismos afectados. 

Es muy importante definir el concepto de No Conformidad que se aplica, fijar 

cuáles serán los criterios que permitan establecer el nivel de no cumplimiento en el 

producto o servicio.  

El acuerdo con el cliente para que se haga cargo de un producto no conforme, con 

o sin reparación, requiere que la situación se documente de forma adecuada, tanto 

por las causas de no conformidad, como por las operaciones de recuperación 

realizadas.  

8.3 Control del producto no conforme 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 

requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no 

intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los 

controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no 

conforme. 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes 

mediante una o más de las siguientes maneras: 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad 

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente; 

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; 

d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su 

entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación 

para demostrar su conformidad con los requisitos. 

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y 

de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan 

obtenido. 
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En tanto no haya una autorización por escrito, con identificación clara de la clase y 

cantidad del producto autorizado, no podrá expedirse o dar continuidad al proceso 

del material no conforme. 

Los procedimientos de inspección deberán evitar la posibilidad de que sean 

utilizados los productos no conformes. Para ello se procederá a su identificación 

clara o a su segregación, dando aviso inmediato a los posibles usuarios. Dichos 

procedimientos señalarán también los criterios de selección de los productos no 

conformes, a efectos de su tratamiento posterior. 

Todos los productos no conformes que sean sometidos a una operación de 

reparación o reprocesamiento deberán someterse a un proceso de verificación 

antes de ser utilizados. 

La norma indica claramente que debe existir una persona responsable de decidir 

sobre la clasificación actual y el futuro de los productos no conformes.  

Siempre será necesario registrar toda la información relacionada con la detección 

de una no conformidad, como prueba de las debilidades del sistema y las 

decisiones tomadas al respecto. 

 

 

8.4 Análisis de datos 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar 

dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y 

medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1), 

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4), 

c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo 

las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 

8.2.4), y 

d) los proveedores (véase 7.4). 
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La medida de los procesos y de los productos puede aportar una serie de datos 

que será necesario analizar. Cuando el número de datos es reducido, el análisis 

de los mismos puede realizarse mediante el estudio detallado de los mismos, pero 

a medida que se va disponiendo de una mayor cantidad es necesaria la aplicación 

de técnicas estadísticas más adecuadas. 

El sistema deberá facilitar, en primer lugar, la identificación de la necesidad de 

implementación de técnicas estadísticas más idóneas para la serie de datos 

disponibles y, en segundo término, la utilización correcta de las mismas, para lo 

cual habrá que organizar la toma y recopilación de los datos oportunos en 

condiciones de máxima fiabilidad. 

El conocimiento de cómo se está comportando un proceso, mediante técnicas 

estadísticas, ilustra las posibilidades de mejora del mismo. 

 

 

8.5 Mejora 

8.5.1 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 

8.5.2 Acción correctiva 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas 

deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 

b) determinar las causas de las no conformidades, 

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir, 

d) determinar e implementar las acciones necesarias, 

e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 



Metodología para la Implementación de un SGC y su Certificación en la Norma ISO 9000 

UNIDAD VI 

 

  
183 

 
Principios y Requisitos de la Norma ISO 9001:2008  

 

 

La norma establece que la mejora continua debe ser un objetivo permanente de la 

organización y requiere que se disponga de un proceso de mejora continua dentro 

del SGC. La dirección debe buscar continuamente mejorar la eficacia de los 

procesos de la organización antes de que un problema revele oportunidades para 

la mejora. La organización debe tener definida la sistemática para identificar y 

gestionar las actividades de mejora. 

Tal y como señala la propia norma, el uso de la política de la calidad, los objetivos 

de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la dirección son herramientas que deben 

utilizarse para la mejora continua. Por la propia naturaleza y finalidad de la norma, 

la mejora continua debe evidenciarse. 

 

Acción Correctiva 

Los procedimientos que dirigen las acciones correctivas deben centrarse en el 

examen de los registros de calidad de los rechazos internos y externos así como 

los correspondientes a las reclamaciones de los clientes, intentando investigar y 

determinar las causas que los han producido, aplicando las medidas correctivas 

correspondientes y comprobando que han dado el resultado que se pretendía. 

8.5.3 Acción preventiva 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 

deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades, 

c) determinar e implementar las acciones necesarias, 

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 

e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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Esto implica el establecimiento de un procedimiento que señale la responsabilidad 

de emprender el estudio de las no conformidades o reclamaciones en el mismo 

momento en que sean detectadas. 

Las medidas adoptadas deben ser suficientes para eliminar definitivamente la 

causa de la no conformidad, pero no deben estar sobredimensionadas, obligando 

así a la empresa a destinar demasiados recursos a algo que puede resolverse por 

otros medios.  

Es preciso que tras la implementación de una acción correctiva se proceda a su 

evaluación y seguimiento para comprobar su eficacia. La evaluación permite 

conocer si se ha corregido el problema y el seguimiento confirma la validez de la 

acción. 

 

Acción Preventiva 

Una acción preventiva es una acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial indeseable antes de que ocurra. 

La acción preventiva se adopta para evitar que algo suceda. Debe establecerse un 

procedimiento documentado para el estudio, evaluación e implementación de las 

acciones preventivas. Se deben registrar los resultados de las acciones 

preventivas tomadas. 

La representación del ciclo de la mejora continua enunciado por Deming, es 

perfectamente aplicable a la mejora de procesos. Tras la planificación correcta de 

los mismos mediante su estudio y redacción de los procedimientos 

correspondientes, éstos pasan a realizarse de acuerdo con lo expresado en los 

mismos. 106 
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VII. AUDITORIAS DE CALIDAD 

 

La serie de normas internacionales ISO 9000 enfatiza la importancia de las 

auditorías como una herramienta de la dirección para el seguimiento y verificación 

de la implementación efectiva del SGC en la organización. Las auditorías también 

son parte esencial de actividades tales como certificación/registro externos y la 

evaluación y seguimiento de la cadena de suministro.107 

La norma ISO 19011:2002 sobre auditorías de SGC y/o ambientales define una 

auditoría como: “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”. 

Se puede decir que la auditoría es el proceso de comparación de la realidad con 

los requisitos. Los resultados de esta comparación son vertidos en una evaluación 

para las partes interesadas. 108 

En general, cuando de organizaciones se trata, la auditoría se debe constituir 

como un medio de control y supervisión que contribuya a la creación de una 

cultura disciplinaria, permitiendo descubrir desviaciones en las estructuras y las 

posibilidades de vulnerabilidad existentes. 

 

Principios de Auditoría 

La auditoría se caracteriza por depender de varios principios. Éstos hacen de la 

auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de 

gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar 

para mejorar su desempeño. La adhesión a esos principios es un requisito previo 

para proporcionar conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, 

y para permitir a los auditores trabajar independientemente entre sí para alcanzar 

conclusiones similares en circunstancias similares. 
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Los principios siguientes se refieren a los auditores. 

 

a) Conducta ética: el fundamento de la profesionalidad 

La confianza, integridad, confidencialidad y discreción son esenciales para 

auditar. 

b) Presentación ecuánime: la obligación de informar con veracidad y exactitud 

Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría reflejan con 

veracidad y exactitud las actividades de la auditoría. Se informa de los 

obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones 

divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. 

c) Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al auditar 

Los auditores proceden con el debido cuidado, de acuerdo con la 

importancia de la tarea que desempeñan y la confianza depositada en ellos 

por el cliente de la auditoría y por otras partes interesadas. Un factor 

importante es tener la competencia necesaria. 

 

Los principios que siguen se refieren a la auditoría, la cual es por definición 

independiente y sistemática. 

 

d) Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad 

de las conclusiones de la auditoría 

Los auditores son independientes de la actividad que es auditada y están 

libres de sesgo y conflicto de intereses. Los auditores mantienen una actitud 

objetiva a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse de que los 

hallazgos y conclusiones de la auditoría estarán basados sólo en la 

evidencia de la auditoría. 

e) Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar 

conclusiones de la auditoría, fiables y reproducibles, en un proceso de 

auditoría sistemático. 
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La evidencia de la auditoría es verificable. Está basada en muestras de la 

información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un 

período de tiempo delimitado y con recursos finitos. El uso apropiado del 

muestreo está estrechamente relacionado con la confianza que puede 

depositarse en las conclusiones de la auditoría. 

 

La orientación dada en la Norma ISO 19011 está basada en los principios 

establecidos anteriormente. 

 

Criterios de Auditoría 

La auditoría debe enfocarse en criterios claramente definidos y documentados.  

Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se 

determina la conformidad, y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, 

leyes y reglamentos, requisitos del sistema de gestión, requisitos contractuales o 

códigos de conducta de los sectores industriales o de negocio aplicables. 

 

7.1 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

Objetivo de la 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. 

El objetivo debe referirse a las metas específicas que deben cumplirse; estos son 

determinados por el cliente de la auditoría, y se centran a menudo en validar si se 

implementan ciertos controles definidos por políticas, normas y/o procedimientos.  

Por tanto, los objetivos son variados y es necesario definirlos claramente.  
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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. 

 

Así pues, los objetivos de la auditoría definen qué es lo que se va a conseguir 

durante la misma y pueden incluir lo siguiente: 

 

a) la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión, o de 

parte de él, con los criterios de auditoría; 

b) la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales; 

c) la evaluación de la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos 

especificados, 

d) la identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

 

Posteriormente, es tarea del auditor traducir estos objetivos de auditoría a puntos 

específicos de control que se deberán verificar. A partir de estos puntos de control, 

se irán desgranando las comprobaciones y pruebas que se planificarán y 

ejecutarán. 
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Alcance de la Auditoría 

Las organizaciones auditadas pueden tener múltiples procesos asociados, con 

medios muy diversos y por personal también variado. Por lo tanto, no sólo se 

tendrá que definir el objetivo de la auditoría, sino también qué parte de la 

organización abarca, es decir, cuál será su alcance. 109 

El alcance describe la extensión y límites de la auditoría; incluye generalmente 

una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las 

actividades y los procesos, así como el período de tiempo cubierto por la auditoría. 

Es decir, todos los parámetros que limitan física, temporal y lógicamente la 

actividad del auditor dentro de la organización auditada. Es importante que los 

recursos destinados a la realización de la auditoría sean suficientes en cantidad y 

calidad para cumplir con el alcance requerido.  

El alcance  debe considerar, por lo menos, los siguientes aspectos:  

 

 Cumplimiento. Verifica la adherencia de la entidad a las normas 

constitucionales, legales, reglamentarias y de autorregulación que le son 

aplicables.  

 Estratégico. Hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa y 

monitorea el desempeño, evalúa el logro de los objetivos misionales.  

 Gestión y Resultados. Verifica las actividades relativas al proceso de 

gestión de la entidad.110 

 

El alcance de la auditoría debe ser determinado entre el cliente y el auditor líder 

del equipo auditor, de acuerdo con los procedimientos del programa de auditoría, 

para alcanzar los objetivos. Tanto los objetivos como el alcance deben ser 

comunicados al auditado antes de la auditoría. Cualquier cambio posterior en los 

objetivos, alcance o los criterios de auditoría debería realizarse de común acuerdo 

entre el cliente y el auditor líder.  
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7.2 TIPOS DE AUDITORIA 

 

Las auditorías responden a las diversas necesidades de validación que tienen las 

organizaciones respecto a determinados objetos de estudio o situaciones 

auditadas, éstas son tomadas individualmente; pero la complejidad que envuelve 

las actividades que la conforman y el sin número de factores que intervienen, 

hacen que al auditar un objeto de estudio individualmente, se llegue a auditar otros 

objetos de estudio por extensión, aquellos que directa o indirectamente afectan y 

determinan el principal objeto de estudio o situación auditada.  

Por consecuencia, en la práctica, no se puede separar ni delimitar exactamente el 

campo de acción de la auditoría, generando de ese modo confusiones en su 

clasificación, si se piensa encasillar como un solo tipo de auditoría, motivo por el 

que una auditoría puede tener simultáneamente distintas clasificaciones 

correspondientes a los diferentes enfoques que se utilicen para la realización de la 

evaluación. 

La delimitación y definición de cada tipo o clase de auditoría tiene como fines 

entablar conceptos de diferenciación claves respecto a las características 

principales y profundizar en el estudio e investigación de cada tipo o clase de 

auditoría. 

Se usan los diferentes tipos de auditoría para referirse al enfoque con que se 

desarrollará y la responsabilidad que se adquiere al realizarla. 

Respecto a las clases de auditoría se debe entender que la teoría de la materia es 

una, con una única metodología, pero que puede ser aplicada a diferentes objetos 

de estudio o situaciones auditadas; al cambiar el enfoque de la auditoría y escoger 

un objeto de estudio en particular, se genera como resultado una auditoría 

diferente a otra.111 
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Por su propósito, las auditorías pueden ser: 

 

 De Primera Parte (Interna). Son aquellas que se realizan por la propia 

organización o en su nombre, con auditores internos o externos, para 

proporcionar información a la Dirección u otros fines internos y pueden 

constituir la base para una autodeclaración de conformidad de una 

organización. 

 De Segunda Parte (Externa). Son aquellas que se realizan por una parte 

externa interesada (cliente, corporación u otro) o en su nombre, para 

obtener información sobre el desempeño de la organización con relación a 

los acuerdos establecidos (organización y parte externa interesada). Estas 

auditorías son típicamente para vigilar la cadena de suministros (cliente-

proveedor). 

 De Tercera Parte (Externa). Son aquellas que realiza una tercera parte 

independiente (cuerpo de certificación), para efectos de certificación o 

registro. 

 

Por su alcance las auditorías pueden ser: 

 

 De Sito Específico. Son aquellas que incluyen una muestra representativa 

de todas las actividades, productos y servicios que se llevan a cabo en un 

sitio específico. Estas auditorías normalmente se enfocan a evaluar las 

condiciones del sitio, instalaciones y/o las actividades que en él se realizan. 

 Auditoría de Proceso. Son aquellas que se enfocan a evaluar 

detalladamente un proceso específico; son muy utilizadas para evaluar el 

desempeño del proceso y/o identificar área de oportunidad de mejora del 

mismo. 

 Auditoría de Área Específica. Son aquellas que se enfocan a evaluar 

detalladamente una parte especifica del sito/organización; son muy 

utilizadas para evaluar el desempeño administrativo u operativo de la 

organización o identificar área de oportunidad de mejora de los mismos.  
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Por su criterio, las auditorías pueden ser: 

 

 De Cumplimiento. Son aquellas que se enfocan a evaluar el cumplimiento 

de los requisitos, legales o de otro tipo, aplicables a una organización. En 

estos casos los requisitos legales o de otro tipo son utilizados como criterios 

de auditoría. 

 De Sistema. Son aquellas que se enfocan a evaluar si las actividades 

específicas, eventos, condiciones o información acerca de estos temas, 

están conformadas con los lineamientos establecidos en el sistema de 

referencia. 

 

Tratándose de SGC, los requisitos de la Norma ISO 9001 y los establecidos en la 

documentación del SGC son utilizados como criterios de auditoría.112 

Es prudente aclarar que los diferentes tipos de auditoría existentes convergen en 

su propósito esencial de revisión, verificación, evaluación y asesoría, así mismo 

guardan semejanza en su forma y modo de realización. 

 

7.3 SELECCION Y EVALUACION DE AUDITORES 

 

En el proceso de auditoría la fiabilidad y la confianza dependen de la competencia 

de aquellos que llevan a cabo la auditoría.  

Esta competencia se base en: 

 

 Las cualidades personales 

 La aptitud para aplicar los conocimientos y habilidades, adquiridos mediante 

la educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y la 

experiencia en auditorías 
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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. 

 

Conocimientos Genéricos y Habilidades 

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. 
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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. 

c) Situaciones de la organización: para permitir al auditor entender el contexto 

de las operaciones de la organización. 

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 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 

 

Conocimientos Específicos y Habilidades de Auditores de SGC 

Los auditores de SGC deberían tener conocimientos y habilidades en las 

siguientes áreas: 

 

a) Métodos y técnicas relativas a la calidad: para permitir al auditor examinar 

los SGC y generar hallazgos y conclusiones de la auditoría apropiados. 

b) Procesos y productos, incluyendo servicios: para permitir al auditor 

comprender el contexto tecnológico en el cual se está llevando a cabo la 

auditoría 

 

Educación, Experiencia Laboral, Formación como Auditor y Experiencia en 

Auditorías 

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 genéricos y habilidades anteriormente descritos 
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b) Deberían tener experiencia laboral que contribuya al desarrollo de los 

conocimientos específicos 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. 

 

c) Deberían haber completado la instrucción teórica en el proceso de auditoría 

y la materia a ser auditada. Esta formación podría ser proporcionada por la 

propia organización a la que pertenece la persona o por una organización 

externa. 

d) Deberían tener experiencia en auditorías. Corresponde a la experiencia de 

la persona, como auditor, en el proceso de auditoría. 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. 

 

Mantenimiento y Mejora de la Competencia 

 

 

• Experiencia laboral adicional 

• Formación 

• Estudios Particulares 

• Entrenamiento Asistido 

• Asistencia a reuniones, 

seminarios y conferencias  

 

• Participación regular en 

auditorías de SGC  

 

Desarrollo 

Profesional Continuo 

Mantener Aptitud 

para Auditar 

 

Los auditores 

deberían demostrar 
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Evaluación del Auditor 

La evaluación de los auditores y líder de los equipos auditores debería estar 

planificada, implementada y registrada 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 considerando las siguientes etapas: 

 

 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 

 

El proceso de evaluación comprende cuatro pasos principales: 

 

1. Identificar las cualidades, atributos personales, conocimientos y habilidades 

para satisfacer las necesidades del programa de auditoría 

2. Establecer los criterios de evaluación 

3. Seleccionar el método de evaluación adecuado 

4. Realizar la evaluación 

 

7.4 PROGRAMA DE LA AUDITORIA 

 

El programa de auditorías es el conjunto de una o más auditorías planificadas para 

un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito (objetivo) 

específico. 
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Un programa de auditorías dependerá del tamaño, la naturaleza y la complejidad 

de la organización. Asimismo, debe incluir todas las actividades para planificar y 

organizar el tipo y numero de auditorías y proporcionar los recursos para llevarlas 

a cabo de forma eficaz y eficiente dentro de los plazos establecidos 

Pala la elaboración de un programa de auditoría se debe considerar: 

 

 No conformidades de la última auditoría 

 Integración de nuevos procesos 

 Solicitudes de acciones correctivas y/o preventivas que se hayan realizado 

en los procesos 

 Generación de producto no conforme 

 Problemas con la satisfacción del cliente, derivados del proceso 

 Reclamaciones de clientes 

 Deficiencias en la mejora continua 

 

Los aspectos antes mencionados nos dan una guía para definir la frecuencia con 

la que debemos de auditar un proceso y la profundidad que debe de tener. 

Al gestionar el programa de auditorías se debería: 

 

 Establecer, implementar, realizar el seguimiento, revisar y mejorar el 

programa de auditorías 

 Identificar los recursos necesarios y asegurarse de que se proporcionen 

 

Etapas del Programa de Auditoría 

 

 Planeación: corresponde a la definición de la autoridad para el programa 

de auditoría y la definición del propio programa. 
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 Ejecución: corresponde a la implementación del programa de auditoría. 

 Verificación:  corresponde al seguimiento y revisión del programa de 

auditoría. 

 Acción: corresponde a la mejora del programa de auditoría. 

 
Figura 13 “Gestión de un Programa de Auditoría” 

 

Fuente: Norma ISO 19011:2002 

 

Autoridad para el 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, para las actividades que van a auditarse. 
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 Alta Dirección, como la responsable de asegurar que el SGC se mantiene 

adecuado y efectivo de manera permanente. 

 Representante de la Dirección, como responsable de asegurar que los 

requisitos del sistema sean implementados y mantenidos conforme a los 

requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

 Auditor líder o Jefe del equipo auditor, como responsable de administrar de 

la implementación del programa de auditoría y de que este sea eficaz y 

efectivo en tiempo y forma. 

 Equipo auditor, como los responsables de ejecutar las tareas asignadas de 

auditoría 

 

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. 
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Procedimientos del Programa de Auditoría 

Se deben desarrollar procedimientos para administrar el programa de auditoría, 

incluyendo: 

 

 La planificación y elaboración del calendario de las auditorías 

 El aseguramiento de la competencia de los auditores y de los líderes de los 

equipos auditores 

 La selección del equipo de auditores apropiados y la asignación de sus 

funciones y responsabilidades 

 La realización de las auditorías 

 La realización del seguimiento de la auditoría, si es aplicable 

 La conservación de los registros del programa de auditoría 

 La comunicación de los logros globales del programa de auditoría a la alta 

dirección 

 

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; 

d) asegurarse de la selección de los equipos auditores; 

e) la provisión de los recursos necesarios para los equipos auditores; 
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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. 

 

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 

 Informes del seguimiento de la auditoría, si es aplicable 

 

b) Resultados de la revisión del programa de auditoría 

c) Registros relacionados con el personal de la auditoría que traten aspectos 

tales como: 

 

 Competencia del auditor y evaluación desempeño 

 Selección del equipo auditor 

 Mantenimiento y mejora de la competencia 
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Los registros deberían conservarse y guardarse con la seguridad apropiada. 

 

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 deberán comunicarse a la 

alta dirección. Deberán utilizarse indicadores de desempeño. 

Los resultados de las revisiones del programa de auditoría pueden llevar a 

acciones correctivas y preventivas y a la mejora del programa de auditoría. 

 

7.5 ACTIVIDADES DE AUDITORIA 

 

Inicio de la Auditoría 

Designación del Líder del Equipo Auditor 

Aquéllos a los que se ha asignado la responsabilidad de gestionar el programa de 

auditoría deberían designar un líder del equipo auditor para cada auditoría 

específica. 

 

Definición de los Objetivos, el Alcance y los Criterios de Auditoría 

Dentro de los objetivos globales de un programa de auditoría, una auditoría 

individual debería estar basada en objetivos, alcance y criterios documentados. 

 

Determinación de la Viabilidad de la Auditoría 

La viabilidad de la auditoría debería determinarse teniendo en consideración 

factores tales como la disponibilidad de la información suficiente y apropiada para 

planificar la auditoría, la cooperación adecuada del auditado, y el tiempo y los 

recursos adecuados. Cuando la auditoría no es viable, debería proponerse al 

cliente de la auditoría una alternativa tras consultar con el auditado. 
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Selección del Equipo Auditor 

Cuando la auditoría se considera viable, se debería seleccionar un equipo auditor 

teniendo en cuenta la competencia necesaria para lograr los objetivos de la 

auditoría. Cuando hay un solo auditor, éste debería desempeñar todas las tareas 

aplicables al líder del equipo auditor.  

Si el conocimiento y habilidades necesarios no se encuentran cubiertos en su 

totalidad por los auditores del equipo auditor, se pueden satisfacer incluyendo 

expertos técnicos. Los expertos técnicos deberían actuar bajo la dirección de un 

auditor. 

Los auditores en formación pueden incluirse en el equipo auditor, pero no 

deberían auditar sin una dirección u orientación. 

Tanto el cliente de la auditoría como el auditado pueden requerir la sustitución de 

miembros en particular del equipo auditor con argumentos razonables basados en 

los principios de la auditoría. Estos argumentos deberían comunicarse al líder del 

equipo auditor y a aquéllos con la responsabilidad asignada para la gestión del 

programa de auditoría, quienes deberían resolver el tema con el cliente de la 

auditoría y el auditado antes de tomar alguna decisión sobre la sustitución de los 

miembros del equipo auditor. 

 

Establecimiento del Contacto Inicial con el Auditado 

El contacto inicial para la auditoría con el auditado puede ser informal o formal y 

debería realizarse por aquéllos a los que se les ha asignado la responsabilidad de 

gestionar el programa de auditoría o por el líder del equipo auditor. El propósito del 

contacto inicial es: 

 

a) establecer los canales de comunicación con el representante del auditado, 

b) confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría, 

c) proporcionar información sobre las fechas y la duración propuestas y la 

composición del equipo auditor, 
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d) solicitar acceso a los documentos pertinentes, incluyendo los registros, 

e) determinar las reglas de seguridad aplicables al lugar, 

f) hacer los preparativos para la auditoría, y 

g) acordar la asistencia de observadores y la necesidad de guías para el 

equipo auditor. 

 

Revisión de la Documentación 

Antes de las actividades de auditoría in situ, la documentación del auditado 

debería ser revisada para determinar la conformidad del sistema, según la 

documentación, con los criterios de auditoría. La documentación puede incluir 

documentos y registros pertinentes del sistema de gestión e informes de auditorías 

previas. La revisión debería tener en cuenta el tamaño, la naturaleza y la 

complejidad de la organización, así como los objetivos y el alcance de la auditoría. 

En algunas situaciones, esta revisión puede posponerse hasta el inicio de las 

actividades in situ, si esto no perjudica la eficacia de la realización de la auditoría. 

En otras situaciones, puede realizarse una visita preliminar al lugar para obtener 

una visión general apropiada de la información disponible. 

Si se encuentra que la documentación es inadecuada, el líder del equipo auditor 

debería informar al cliente de la auditoría, a aquéllos a los que se ha asignado la 

responsabilidad de gestionar el programa de auditoría y al auditado. Debería 

decidirse si se continúa o suspende la auditoría hasta que los problemas de 

documentación se resuelvan. 

 

Preparación de las Actividades de Auditoría in situ 

Preparación del Plan de Auditoría 

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. 
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El plan de auditoría tiene como propósito el facilitar la programación y 

coordinación de las actividades de la auditoría. Debe tener un nivel de detalle 

suficiente para demostrar el alcance y complejidad de la auditoría; así como ser 

suficientemente flexible para permitir cambios que se identifiquen como necesarios 

durante la realización de la auditoría. Debe incluir, entre otros: 

 

 Objetivos de la auditoría 

 Alcances de la auditoría 

 Criterios de la auditoría 

 Actividades a ejecutar en sitio, fechas y áreas en las que se van a ejecutar 

 Hora y duración estimada de las actividades a realizar en sitio, incluyendo 

recorrido en piso, horas de comida, reuniones del equipo auditor y resumen 

diario de hallazgos 

 Funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y de los 

acompañantes 

 Asignación de recursos necesarios para áreas críticas a ser auditadas 

 

El plan de auditoría debería ser revisado y aprobado por el cliente y presentado al 

auditado antes de que comiencen las actividades de la auditoría in situ. Cualquier 

revisión al plan de auditoría debe ser acordada entre las partes interesadas antes 

de continuar con la auditoría. 

Es conveniente que el plan de auditoría se haga en un formato preestablecido por 

el sistema referido en los procedimientos de gestión del programa de auditoría o 

de auditoría del SGC. 

 

Asignación de las Tareas al Equipo Auditor 

El líder del equipo auditor, consultando con el equipo auditor, deberá asignar a 

cada miembro del equipo la responsabilidad para auditar procesos, funciones, 

lugares, áreas o actividades específicos.  
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Tales asignaciones deberían considerar la necesidad de independencia y 

competencia de los auditores, y el uso eficaz de los recursos, así como las 

diferentes funciones y responsabilidades de los auditores, auditores en formación 

y expertos técnicos. Se pueden realizar cambios en la asignación de tareas a 

medida que la auditoría se va llevando a cabo para asegurarse de que se cumplen 

los objetivos de la auditoría. 

 

Preparación de los Documentos de Trabajo 

Los miembros del equipo auditor deberían revisar la información pertinente a las 

tareas asignadas y preparar los documentos de trabajo que sean necesarios como 

referencia y registro del desarrollo de la auditoría. Tales documentos de trabajo 

pueden incluir: listas de verificación y planes de muestreo de auditoría, formularios 

para registrar información 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. 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. 

 

Realización de las Actividades de Auditoría in situ 

Realización de la Reunión de Apertura 

Se debería realizar una reunión de apertura con la dirección del auditado o, 

cuando sea apropiado, con aquellos responsables para las funciones o procesos 

que se van a auditar. El propósito de una reunión de apertura es: 

 

a) confirmar el plan de auditoría, 
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b) proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades 

de auditoría, 

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 auditoría 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 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.  

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. 
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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 auditoría. 

Cuando el auditado designe guías, éstos deberían asistir al equipo auditor y actuar 

cuando lo solicite el líder del equipo auditor.  

 

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. 

Los métodos para recopilar esta información incluyen: entrevistas, observación de 

actividades, y revisión de documentos. 

 

Generación de Hallazgos de la Auditoría 

La evidencia de la auditoría debería ser evaluada frente a los criterios de auditoría 

para generar los hallazgos de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden 

indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría. 

Cuando los objetivos de la auditoría así lo especifiquen, los hallazgos de la 

auditoría pueden identificar una oportunidad para la mejora. 

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 deben 

registrarse y 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. 

 

7.6 INFORME DE LA AUDITORIA 

 

Conclusiones de la Auditoría 

Previo a la reunión de cierre, el equipo auditor debe establecer la conclusión de la 

auditoría, la cual, debe estar basada en y ser consistente con: 

 

 Los objetivos de la auditoría 

 Los hallazgos de la auditoría 

 

En una auditoría interna del SGC, la conclusión de la auditoría puede incluir 

aspectos tales como: 

 

 El SGC está conforme las disposiciones planificadas, con los requisitos de 

la norma y el SGC establecidos por la organización. 

 El SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 Si los resultados de la auditoría incluyen hallazgos no conformes, 

normalmente se concluye en forma negativa. 
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Reunión de Cierre 

La reunión de cierre, presidida por el líder del equipo auditor, deberá 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. 

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. 

 

Reporte de Resultados 

Las características y contenido del reporte de la auditoría dependen de cada 

organización o cuerpo de certificación; en todos los casos, el reporte se debe 

ajustar a los lineamientos de los procedimientos establecidos. 

Idealmente se espera que el reporte de auditoría contenga: 

 

 Información general de la organización (en auditorías de segunda y tercera 

parte ) 
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 Objetivos, alcances y criterios de la auditoría 

 Plan de trabajo aplicado 

 Lista de personal entrevistado 

 Descripción de hallazgos encontrados (incluye situaciones conformes, no 

conformes y oportunidades de mejora) para cada una de las actividades 

incluidas en el plan de trabajo 

 Conclusiones de la auditoría 

 Declaraciones de no conformidades 

 Descripción de oportunidades de mejora 

 Estadísticas de resultados (puede ser en forma matricial, grafica u otra) 

 Lista de distribución (en auditoría de segunda y tercera parte) 

 

Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y 

requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para informar de los 

resultados y para mantener registros. 

El reporte de la auditoría es normalmente preparado por el auditor líder y debe ser: 

 

 Emitido en el periodo de tiempo acordado 

 Revisado y aprobado por el personal designado en los procedimientos del 

programa de auditoría 

 Distribuido únicamente a las personas indicadas en el propio reporte 

 

Finalización de la Auditoría 

La auditoría se completa cuando todas las tareas definidas en el plan de trabajo se 

han realizado y el reporte de auditoría aprobado ha sido distribuido. 
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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.  

 

Realización de las Actividades de Seguimiento de una Auditoría 

Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de acciones 

correctivas, preventivas, o de mejora, según sea aplicable. Tales acciones 

generalmente son decididas y emprendidas por el auditado en un intervalo de 

tiempo acordado y no se consideran parte de la auditoría. El auditado debería 

mantener informado al cliente de la auditoría sobre el estado de estas acciones. 

Debería verificarse si se implementó la acción correctiva y su eficacia. Esta 

verificación puede ser parte de una auditoría posterior. 

El programa de auditoría puede especificar el seguimiento por parte de los 

miembros del equipo auditor, que aporte valor al utilizar su pericia. En estos casos, 

se debería tener cuidado para mantener la independencia en las actividades de 

auditoría posteriores.113 

 

  

 

 

                                                           
113

 Norma ISO 19011:2002 



 

 

 

CASO PRACTICO 

“MANUAL DE CALIDAD DE LA EMPRESA 
PURE, S.A. DE C.V.” 

 

 

 

 

  

"Son tiempos difíciles, son tiempos de reacción para hacer más grande a nuestra 
empresa." 

 

 PURE, S.A. de C.V. 
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INTRODUCCION 

 

Las empresas mexicanas han visto en la certificación ISO, mundialmente 

aceptada y reconocida, una oportunidad de desarrollo rumbo a la competitividad, 

enfatizando la importancia de la aplicación de dichas normas internacionales como 

herramientas fundamentales para la optimización de recursos, consecución de 

objetivos y satisfacción del cliente; y explotando su función reguladora en el 

comercio, abriendo mercados que de otra manera, serian impenetrables. 

Tal es el caso de PURE, S.A. de C.V., una pequeña empresa que a lo largo de 50 

años se ha mantenido vigente en el mercado nacional y que gracias a sus 

esfuerzos por implementar y mantener un SGC, actualmente certificado, ha 

logrado competir en el mercado sudamericano, acorde con su actual plan de 

negocios. 

El siguiente caso práctico, conformado por una porción representativa del Manual 

de Calidad perteneciente a PURE, S.A. de C.V., es un claro ejemplo de la 

aplicación de los requisitos descritos en la Norma ISO 9001:2008 para los SGC; 

que resalta el carácter general en la adecuación de la norma a cualquier tipo de 

organización interesada en seguir las directrices propuestas por la misma, no 

importando su naturaleza y tamaño. 

A través de la inclusión del fragmento del Manual de Calidad y un procedimiento 

documentado referente al manejo de acciones correctivas y preventivas, al 

presente trabajo, se pretende brindar un panorama general que permita afianzar 

los conceptos hasta ahora descritos y ejemplificar como las empresas pueden 

cumplir con los lineamientos aplicables a un SGC certificable. 

Es necesario aclarar que el uso de este Manual de Calidad en la presente 

investigación es únicamente con fines didácticos; en caso de dudas o aclaraciones 

relacionadas con el mismo y su uso, deberá dirigirse directamente a la empresa 

(pure_sa@prodigy.net.mx). 
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CONTENIDO DEL MANUAL DE CALIDAD DE PURE, S. A. DE C. V. 

 

IDENTIFICACION  TITULO 

   

SECCION I  Introducción a la Organización  

POLITICA 1  Objetivo, Alcance y Control del Manual de Calidad 

POLITICA 2  Referencias Normativas 

POLITICA 3  Términos y Definiciones 

POLITICA 4  Sistema de Gestión de la Calidad 

POLITICA 5  Responsabilidad de la Dirección 

POLITICA 6  Gestión de Recursos 

POLITICA 7  Realización del Producto 

POLITICA 8  Medición, análisis y mejora 
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SECCIÓN I 

INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN  

0.1 Información general 

PURE, S.A. de C.V. es una empresa fundada en 1962 y dedicada a la fabricación 

y comercialización de dispensadores de agua en modalidad de garrafón (water 

coolers) con o sin refrigerador y de conexión directa que incluyen sistemas de 

purificación, sirviendo a la industria del Agua Purificada. 

Nuestra marca registrada PURESA, cuenta con una gran variedad de modelos de 

máxima calidad, elegancia y de confiablidad comprobada. Proporciona productos y 

servicios en toda la República Mexicana y en algunos países de Centro América.  

Los enfriadores PURESA cumplen con los estándares de calidad más exigentes 

del mercado, aprobados por organismos certificadores internacionales de 

seguridad y calidad, tales como ANCE, CSA, UL y FIDE. 

 

0.2 Planeación estratégica 

0.2.1 Misión 

Ser uno de los principales  fabricantes y un distribuidor de equipos dispensadores 

de agua de calidad superior,  liderando los mercados donde estemos presentes 

proporcionando experiencia e innovación, además de excelente servicio técnico y  

atención al cliente. Comprometidos a tener los precios más competitivos del 

mercado.  

 

0.2.2 Visión 

Ser la principal empresa manufacturera y comercializadora de dispensadores de 

agua para beber en México, Centroamérica y el Caribe, contribuir con el desarrollo 

económico de nuestra nación a través de una gestión empresarial de excelencia.  
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POLITICA 1 

OBJETIVO, ALCANCE Y CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD 

1.1 Propósito y Alcance 

El Manual de Gestión de Calidad de PURE, S.A. DE C.V. tiene como propósito 

fundamental asegurar la calidad en los productos de la organización, por medio de 

las políticas definidas en él, congruentes con la norma internacional ISO 

9001:2008; con carácter obligatorio para todos los procesos involucrados en la 

Manufactura y Comercialización de Dispensadores para Agua Fría, Caliente y/o 

Templada con o sin Refrigerador Integrado. 

El presente Manual de Calidad de PURE, S.A. DE C.V., establece los 

requerimientos para un SGC, a través de su organización; con la intención de: 

1. Demostrar la habilidad para proveer consistentemente productos que 

cumplan los requerimientos de nuestros cliente, así como los legales y 

reglamentarios aplicables. 

2. Buscar la satisfacción del cliente a través de la aplicación sistémica y 

efectiva del SGC, asegurando la conformidad con los requerimientos 

establecidos por nuestros clientes. 

 

1.2 Control del Manual de Calidad 

El Coordinador SGC es el único responsable de los cambios, modificaciones y 

administración del Manual de Gestión de Calidad de PURE, S.A. de C.V. 

La Dirección y el Coordinador SGC DE PURE, S.A. de C.V. son responsables de 

la actualización y publicación del original y la distribución de las copias controladas 

y no controladas de este Manual. 
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Las copias controladas, así como los cambios que surjan al Manual de Calidad de 

PURE, S.A. de C.V. estarán reguladas por los mecanismos que se definen en el 

procedimiento “Control de Documentos” (MP-PR-01). 

Los cambios a este manual serán responsabilidad de la Dirección y el Coordinador 

SGC, aprobados y firmados por el Directos de PURE, S.A. de C.V., y deberán ser 

debidamente registrados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Control 

de Registros” (MP-PR-02). 

El original de este Manual es resguardado por el Coordinador SGC de PURE, S.A. 

de C.V. 

 

1.3 Revisiones periódicas 

Se revisará el Manual de la Calidad formalmente cada dos años por la Dirección o, 

cuando sea necesario por motivo de modificaciones a la Norma ISO 9001 o en el 

SGC de PURE, S.A. DE C.V. 

Los cambios en el Manual de Calidad derivados de actualización en las leyes y 

reglamentos  vigentes o debido a cambios organizacionales, serán coordinados 

por el Coordinador SGC.  

 

1.4 Exclusiones 

Se indicará en la sección correspondiente de este Manual de Calidad, aquellas  

exclusiones para el SGC, donde la norma internacional no es aplicable, debido a 

la naturaleza de la organización y/o producto. 
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POLITICA 2 

REFERENCIAS NORMATIVAS 

Este Manual de Calidad está elaborado de acuerdo a la norma internacional ISO 

9001:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos”, utilizando la 

terminología establecida por la Norma ISO 9000:2005 “Sistemas de Gestión de 

Calidad – Fundamentos y vocabulario”. 

 

POLITICA 3 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

En concordancia con lo anterior, los términos empleados para describir la cadena 

de abastecimiento, han cambiado para ser usados como a continuación se indica: 

 El término “Organización”, reemplaza al de abastecedor o proveedor  

empleado en la Norma ISO 9001:1994, y se refiere a la unidad a la cual, la 

Norma ISO 9001:2008 aplica 

 El nombre de proveedor reemplaza al de subcontratista 

 A través de este Manual de Calidad, donde el término “Producto” aparezca 

o se haga referencia a él, puede también significar “servicio” 

 

Para efectos de este Manual el término administración es sinónimo y por ello 

equivalente al término “gestión”. 
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POLITICA 4 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 

4.1. – Requisitos generales – Es política de PURE, S.A. DE C.V., establecer un 

SGC debidamente planeado, documentado, implementado, actualizado mediante 

la mejora continua de su desempeño conforme a la norma internacional ISO 

9001:2008. 

Acorde con el Enfoque de Sistemas, en la siguiente figura se muestran los 

procesos necesarios para mantener el SGC, así como la secuencia e interacción 

de los mismos.  

 

 

 

La descripción detallada de cada proceso se encuentra en cada uno de los 

Diagramas de Flujo contenidos en los procedimientos correspondientes, que 

conforman el “Manual de Procedimientos” (MP-SG-02). 
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4.2. – Requisitos de la documentación –  PURE, S.A. DE C.V. estableció y 

mantiene un SGC documentado  para asegurar que el producto cumple con los 

requisitos especificados. Para lo que se estableció el procedimiento “Elaboración 

de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo” (MP-PR-00). 

El alcance y detalle de los mismos dependen de la complejidad de las actividades 

individuales, el método utilizado, y la capacitación, conocimiento, destreza, y 

experiencia del personal  que realiza las actividades.  La adecuación deberá de 

ser la consecuencia de un proceso de planificación, que servirá para determinar la 

efectividad y eficiencia de los procesos establecidos. 

Lo anterior para asegurar una correcta operación del SGC, y lograr a su vez que 

se mantenga y se mejore constantemente. Todos los documentos están 

controlados por el Coordinador del SGC, a través de la “Lista Maestra de 

Documentos del SGC” (RC-002). 

Nota. Los documentos y registros podrán estar en cualquier forma y medio 

determinado por  PURE, S.A. DE C.V., asegurando su integridad y disponibilidad. 

 

4.2.1. – Generalidades – La documentación derivada del SGC se conforma de: 

 Manual de Gestión de Calidad (MC-SG-01) 

 Manual de Procedimientos del SGC (MP-SG-02) 

 Manual de Instrucciones de Trabajo (MI-SG-03) 

 Planes, Política y Objetivos de Calidad 

 Documentos  Externos y de Referencia 

 

La estructura de los niveles de documentación se muestra en la siguiente 

ilustración.  
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4.2.2. – Manual de Calidad –  Este Manual constituye el documento rector del 

SGC y hace referencia tanto a los procedimientos documentados existentes en la 

organización, como a los documentos que aseguran la eficaz operación y control 

de los procesos. 

El Manual de Gestión de Calidad de PURE, S.A. DE C.V. incluye los siguientes 

elementos: 

 El alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 

exclusión 

 Las referencias de los procedimientos documentados para cada política del 

Manual de Calidad 

 Un mapa de procesos, donde se describe la interacción entre los procesos 

del SGC 

 

4.2.3. –  Control de documentos – PURE, S.A. DE C.V. cuenta con el 

procedimiento “Control de Documentos” (MP-PR-01) para controlar los 

documentos requeridos por el SGC y los relacionados con los requisitos de la 

Norma ISO 9001:2008, así mismo, define el mecanismo de control para 

documentos externos.  
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Los registros se controlan de acuerdo con los requisitos citados en la sección 4.2.4 

del presente Manual. 

 

4.2.4. – Control de los registros – La Dirección de PURE, S.A. DE C.V ha 

establecido el procedimiento de “Control de Registros de Calidad” (MR-PR-02) 

para conservar los registros necesarios del SGC y asegurarse de que se 

encuentren legibles, fácilmente identificables y recuperables. Con el propósito de 

proveer evidencia de conformidad con los requerimientos y de la eficiencia de la 

operación del SGC. 

 

POLITICA 5 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1. – Compromiso de la Dirección – La Dirección de PURE, S.A. DE C.V. provee 

evidencia de su compromiso para el desarrollo e implementación del SGC, y 

continuamente mejorar su efectividad a través de los siguientes elementos: 

 Comunicando a la organización la importancia de cumplir los 

requerimientos de los clientes, así como aquellos que son reglamentarios  

 Estableciendo  y difundiendo la Política de Calidad acorde con los objetivos 

de la organización 

 Estableciendo Objetivos de Calidad para cada nivel de la organización 

 Conduciendo revisiones periódicas del desempeño del SGC 

 Asegurando la disponibilidad de recursos para mantener el correcto 

funcionamiento del SGC 

 

5.2. – Enfoque al cliente  – La Dirección ha desarrollado la Política y los Objetivos 

de Calidad, así como la documentación del SGC con un enfoque al cliente, cuyo 
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fin es el de asegurar que se definan y satisfagan los requerimientos de los 

clientes. 

Adicionalmente se han diseñado procesos para la retroalimentación del cliente por 

medio de encuestas de satisfacción (Ver 7.2.3 del MC-SG-01). 

 

5.3. – Política de la Calidad – La alta dirección, como parte de su compromiso con 

el SGC y acorde con el propósito de la organización, ha emitido la siguiente 

Política de Calidad: 

Política de Calidad de PURE, S.A. de C.V 

En PURE S. A. de C. V. estamos comprometidos con la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes, cumpliendo sus requisitos e intentando exceder 

sus expectativas. Para ello, nuestro modo de pensar y actuar cumple 

estrictamente con los procedimientos establecidos en nuestro Sistema de Gestión 

de la Calidad, siguiendo los lineamientos de la Norma ISO 9001, garantizando de 

tal modo la calidad en todas las etapas de fabricación y comercialización, 

promoviendo una mejora continua en los procesos involucrados. 

 

El cumplimento de  esta política es de carácter obligatorio, motivo por el que el 

Coordinador SGC coadyuva en su difusión para su comprensión en todos los 

niveles de la organización, mediante diversos medios, tales como: trípticos, 

pendones y juntas por área. 

 

5.4. – Planificación 

5.4.1. – Objetivos de la Calidad – La Dirección de PURE, S. A. DE C. V. establece 

los siguientes Objetivos de Calidad, con el propósito de guiar a la organización y 

en concordancia con la Política de Calidad. 
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1. Mantener y mejorar la “Calidad y el Liderazgo” de los productos de “PURE 

S.A. de C.V.  alcanzando un nivel de satisfacción de los clientes mayor al 

90% al cierre del 2011 

2. La productividad anual deberá de ser al menos del 90% sobre el pronóstico 

de producción al cierre del 2011. 

3. Las ventas deberán ser al menos de 90% sobre el pronóstico al cierre del 

2011 

4. Las devoluciones de aparatos por garantía no deberán ser mayores al 1% 

del total de las ventas del 2011 

    

5.4.2. – Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad – La Dirección de PURE, 

S.A. DE C.V. establece que: 

 La planeación del SGC es desarrollada, de manera que cumpla con los 

requerimientos establecidos en el inciso 4.1 “Requerimientos generales”, 

así como con los Objetivos de Calidad 

 La integridad del SGC deber ser mantenida aún cuando en él existan 

cambios planeados e implementados, controlando estos cambios a través 

de un plan de trabajo 

 

5.5. – Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

5.5.1. – Responsabilidad y autoridad –  La alta dirección de PURE, S.A. DE C.V. 

asegura que las responsabilidades y autoridades están claramente definidas y 

comunicadas a la organización mediante el perfil de puestos y procedimientos 

documentados. 

 

5.5.2. – Representante de la Dirección – La Dirección  PURE, S.A. DE C.V. 

nombra al Coordinador SGC como su representante, que independientemente de 
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otras responsabilidades, asuma la responsabilidad y autoridad para desempeñar 

la Coordinación del SGC:  

 Asegurando que los procesos necesarios para SGC estén establecidos, 

implementados, mantenidos, actualizados y vigentes 

 Reportando a la Dirección el desempeño del SGC 

 Colaborando con la promoción y entendimiento de los requerimientos del 

cliente en toda la organización 

 

La responsabilidad del Coordinador SGC incluye el contacto o coordinación con 

entidades externas relacionadas con el SGC. 

 

5.5.3. – Comunicación interna – La Dirección de PURE, S.A. DE C.V. ha 

establecido procesos de comunicación interna que garanticen la óptima 

planeación, operación y control de los procesos del SGC y el logro de los 

Objetivos de la Calidad, planteados a través del siguiente mecanismo: 

 

 

 

5.6. – Revisión por la Dirección 

5.6.1. – Generalidades – La Dirección de PURE, S.A. DE C.V., para asegurar la 

continua conveniencia, adecuación y efectividad del SGC, lleva a cabo revisiones 

programadas con las diferentes gerencias involucradas en el sistema. 
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Estas reuniones de revisión son convocadas por el Coordinados SGC vía correo 

electrónico, con el propósito de obtener retroalimentación optima y representativa 

de todas las áreas involucradas, incluye  la evaluación de oportunidades de 

mejora y, en su caso, la necesidad de efectuar cambios al SGC. 

Los resultados y acuerdos derivados de estas revisiones son registrados en las 

minutas respectivas y difundidas a todos los interesados vía correo electrónico. 

 

5.6.2. – Información de entrada para la revisión – Los datos para la revisión con la 

dirección deben incluir al menos la siguiente información: 

 Resultado de auditorías internas y externas 

 Retroalimentación por parte de los clientes en relación a nuestros procesos 

 Desempeño de los procesos y conformidad del producto  

 Grado de cumplimiento de los Objetivos de Calidad 

 Estado de las acciones preventivas y correctivas 

 Seguimiento a las acciones acordadas en revisiones previas 

 Cambios que puedan afectar al SGC 

 Recomendaciones y sugerencias para la mejora 

 

5.6.3. – Resultados de la revisión – Las minutas de las reuniones de revisión 

incluyen todas las decisiones adoptadas y acciones relacionadas con relación a: 

 Mejora de la eficiencia del SGC y sus procesos 

 Mejora del producto en relación con los requerimientos del cliente 

 Necesidades de recursos 
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A. PROPÓSITO  

Disponer de un procedimiento documentado para registrar y dar seguimiento a las 

Solicitudes de Acción de Mejora, correctivas y preventivas, como parte 

fundamental del Sistema de Gestión de la Calidad, en cumplimiento a la “Sección 

8 del Manual de Calidad” (MC-SG-01) de PURE, S. A. DE C. V. 

 

B. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas administrativas y operativas 

involucradas en el Sistema de Gestión de la Calidad de PURE, S. A. DE C. V. 

Este procedimiento se aplica para las “Acciones Correctivas” (cuando la situación 

no conformante ya haya sucedido), y en “Acciones Preventivas” (cuando la 

situación no conformante esté por suceder). 

Este procedimiento será aplicado a situaciones no confortantes por las siguientes 

causas: 

 Producto(s) no conforme(s) 

 Proceso(s) no conforme(s) 

 Quejas, reclamaciones y/o devoluciones por parte del Cliente, interno o 

externo 

 Revisión del sistema pro medio de “Auditoría Interna o Externa” 

 Situaciones no conformantes detectadas en la operación normal 

 

C. PROCESO. Toda situación no conformante deberá ser registrada en la forma 

de “SOLICITUD DE MEJORA CORRECTIVA Y PREVENTIVA” (SAMCOP), ver 

Anexo 1. 

 



 

 

ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

CODIGO 
MP-PR-03 

REVISION 00 

8-Abr-2010 

 

  
232 

 
Caso Práctico   

a. ORIGINADOR. Datos llenados por la persona que “origina” el registro de 

una No Conformidad.  

1. Numero de Requisición. Solicitar este número al “Coordinador SGC”; 

en caso de “Auditoría Interna”, sujetarse al consecutivo asignado para 

la Auditoría. E indicar el Número de Requisición en el campo 

correspondiente. 

2. Tipo. Indicar con una “X” el tipo de acción, correctiva o preventiva, a 

solicitar. 

3. Para. Registrar el nombre del departamento y de la persona a quién 

se le está asignando la acción correctiva o preventiva (por ejemplo, 

producción, lámina, pintura, almacén, despacho, compras, etc.). 

4. Fecha de la Requisición. Colocar la fecha en que se registra la acción 

correctiva o preventiva utilizando 2 dígitos correspondientes al día, 

mes y año, en el mismo orden. 

5. De. Registrar el nombre del originador y del departamento al que 

pertenece. 

6. Descripción de la Falla. Escribir la descripción de la discrepancia 

detectada lo más exacta posible. 

7. Análisis de Impacto. Escribir las posibles consecuencias de la 

discrepancia con el Cliente, producto, costo, riesgo, etc.  

8. Causa de la Falla. Causa aparente de la discrepancia a consideración 

del originador.  

9. Información Opcional. Puede o no puede ser incluida en la requisición 

de acción correctiva o preventiva (por ejemplo, número de parte 

asociado, descripción de la parte, cantidad, etc.). 
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10. Fecha Limite de Respuesta. Será establecida de común acuerdo con 

la persona a la que se le está asignando la acción correctiva o 

preventiva utilizando 2 dígitos correspondientes al día, mes y año, en 

el mismo orden. 

 

b. Receptor. Datos de la persona a quién se le asigna la acción correctiva o 

preventiva. 

1. Acción Inmediata. Describir de forma precisa la acción de contención, 

es decir aquellas actividades que eviten que el Cliente interno o 

externo reciba el impacto de la discrepancia detectada, éstas acciones 

pueden ser re trabajo, inspección al 100%, devolución a proveedor, 

entre otras. 

2. Causa Real de la Falla. Registrar la causa real de la discrepancia. Ello 

deberá de ser producto de una investigación profunda, y de una 

validación de los factores que produjeron la discrepancia hallada y 

documentada en la SAMCOP.  

3. Acción Preventiva. Describir lo más exacto posible la acción tomada 

para evitar al máximo la recurrencia u ocurrencia de la discrepancia.  

4. Firma del Responsable. Firma o rubrica de la persona del receptor. 

11. Fecha de Recepción. Colocar la fecha en que el responsable recibe la 

solicitud de mejora utilizando 2 dígitos correspondientes al día, mes y 

año, en el mismo orden. 

 

Nota. En caso de necesitar mayor tiempo para atender la solicitud de 

mejora, el responsable deberá solicitar más tiempo por escrito, al 

Coordinador SGC, proporcionando los datos necesarios que justifiquen la 

ampliación del período. 
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c. VERIFICACIÓN. El Originador junto con el Coordinador SGC, verificarán las 

acciones tomadas (inmediata y preventiva), para asegurar la eliminación 

efectiva de las causas que originaron la discrepancia. 

1. Deberá revisar que la discrepancia no se haya registrado de nuevo, a 

partir de la fecha de requisición. 

2. Verificación. Registrar brevemente el proceso de verificación. Si es 

necesario, adjuntar a la SAMCOP evidencia que se considere 

importante. 

3. Firma del Originador. De resultar satisfactorias las acciones generadas 

el Originador firmara la solicitud y anotara la fecha utilizando 2 dígitos 

correspondientes al día, mes y año, en el mismo orden. 

4. Firma del Coordinador SGC. Adicionalmente, el documento deberá de 

ser revisado por el Coordinador SGC y firmando como evidencia de 

que la SAMCOP ha sido atendida y cerrada.  

5. Fecha de Terminación. El Coordinador SGC registrará la fecha en que 

realizo la revisión de la solicitud, utilizando 2 dígitos correspondientes 

al día, mes y año, en el mismo orden. 

 

d. INFORMACIÓN ADICIONAL. De ser necesario, adjunte a la SAMCOP toda 

la información y evidencia que apoye el hallazgo de la discrepancia así 

como, la solución a la misma. 

e. REGISTRO. El Coordinador SGC, cerrará la solicitud o requerimiento de 

acción correctiva o preventiva, registrando los datos en el “Registro de 

Calidad SAMCOP” (RC-007). 

f. Toda discrepancia deberá de ser ventilada por el Coordinador SGC y en 

última instancia, por la junta de revisión al SGC, presidida por el Gerente 

General. 
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D. FORMAS Y DOCUMENTOS APLICABLES  

Formato “Solicitud de Mejora Correctiva y Preventiva” (SAMCOP)  

Registro de Calidad SAMCOP (RC-007) 

MR-IT-14 Documentación de una No Conformidad asignando una SAMCOP 

 
E. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad de todo el personal de “PURE, S. A. DE C. V.”, apegarse a 

este procedimiento. 

 
F. LISTA DE ANEXOS  

Anexo 1: Formato “Solicitud de Mejora Correctiva y Preventiva” (SAMCOP) lleno 

como ejemplo descriptivo. 

Anexo 2: Diagrama de Flujo del Proceso de Acciones Correctivas y Preventivas. 
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ANEXO 1 SAMCOP 
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ANEXO 2  Diagrama de Flujo “Acciones Correctivas y Preventivas” 
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CONCLUSIONES 

 

 La apertura comercial y la globalización han repercutido favorablemente en 

el desarrollo de las organizaciones, impulsándolas a revisar sus técnicas de 

gestión y estrategias de operación, proporcionando a los aspectos 

relacionados con la calidad, mayor importancia que en décadas anteriores. 

 La gestión organizacional es la variable clave responsable de crear 

competitividad, mediante la capacidad de producir bienes y servicios con la 

calidad demandada por el mercado. 

 El líder empresarial es la figura sobre la cual descansa la visión estratégica 

del negocio y la voluntad de llevar a la organización a etapas superiores de 

desempeño. 

 El SGC proporciona un marco de trabajo para la mejora continua, que 

permite a las organizaciones mantener e incrementar la satisfacción de las 

partes interesadas, centrándose en las necesidades y expectativas de las 

mismas.  

 El SGC fomenta la realización sistemática de actividades que identifican, 

definen y controlan los procesos; que al ejecutarse adecuadamente 

garantizan que los productos proporcionados cumplan con los requisitos 

planeados.  

 Los beneficios del SGC y su impacto en las organizaciones se perciben 

gradualmente; una vez superada la etapa de formación, diseño, 

implementación y puesta en marcha del sistema se pueden centrar los 

recursos en las actividades de control y mejora.  

 Las empresas deben invertir en la formación de recursos humanos de alto 

nivel para abordar las tareas de la calidad, productividad, innovación y 

desarrollo, contribuyendo al logro de una mayor “cultura de la calidad” e 

impulsando su capacidad para proporcionar valor agregado a los productos 

y procesos, distinguiéndose de la competencia.  
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