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RESUMEN.  

La presente investigación consiste en analizar que tan efectivamente se está aplicando la 
norma ISO 9000 dentro de la empresa caso de estudio, donde los participantes dentro del área 
comercial, llevan una costumbre y hábitos de trabajo, para lo cual se prepararon cuestionarios 
de preguntas con escalas nominal, ordinal y de razón, que se aplicaron dentro del área, así 
mismo, mediante la revisión documental del sistema de calidad de la organización que se 
realiza a través de estudios observacionales que da luz acerca de esta investigación y permite 
entender la problemática y las posibles áreas de oportunidad que se pueden abordar para ser 
más eficientes.  

Al igual la investigación permite entender las diferencias que existen hoy en día en el mundo de 
las empresas que buscan la certificación de un sistema de calidad ISO 9002, para propósitos de 
calificar como proveedores, para exportación o bien como moda, que después de lograr éstas 
de primera instancia su permanencia se hace monótona y habitual sin ser trascendente ni 
importante conjuntamente con otras metas dentro de la organización.  

De igual forma, si se compara la forma en que se aplican los sistemas de calidad entre el 
mundo occidental (ISO 9000) y el mundo asiático (Calidad Total) existen diferencias como los 
patrones de conducta de los individuos, considerando para ello los compromisos hacia la 
organización, incentivos, visión, capacitación y algunos otros que determinan el éxito de aplicar 
cualquier sistema de calidad hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT. 

The present research is looking for to analize the efectiveness application of ISO 9000 inside 
one company case study of spetial steel where the employe inside comercial area have work 
costumes and habbits, where was necesary to apply questionary data sheet with scales 
nominal, ordinal and reason to the organization, in the same way check the quality assurance 
documents, throug observance studies, that let us to know and understand better the situation 
and the opportunity areas to be more efficient.  

This research let the opportunity of understand the differences that we have in the organization 
world that is looking for the ISO 9000 certification as supplier to export their products or like as 
fashion where after one time persist inside the monotony.  

In order to know these diferences exist a comparison between occident and asia where is 
common to use Total Quality against ISO 9000 appling concepts as: incentives, vision, training, 
and other that let to the organization reach the target and successful. 
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GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES. 

En el transcurso de la investigación se utilizan conceptos sobre calidad, los cuales, debido a la 
necesidad de mantener una definición común fueron tomados de la norma ISO 9000: 2000, 
Sistemas de Gestión de Calidad, fundamentos y vocabulario. Se opto por la fuente en virtud de 
que la Organización internacional para la estandarización ISO cuenta con un comité 
especializado para los conceptos referentes a calidad:  

 

Termino Definición 

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

Acción Preventiva. 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación potencial e indeseable 

Alta Dirección 
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel una 
organización.  

Ambiente de 
Trabajo 

Conjunto de Condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.  

Aseg. de Calidad 
Parte de la Gestión de Calidad orientada a proporcionar confianza en que se 
cumplirán los requisitos de calidad 

Auditor Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria 

Auditoria 

Proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de la 
Auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 
que se cumplen los criterios de auditoria. 

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

Competencia Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.  

Conformidad Cumplimiento de un requisito.  

Corrección Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.  

Defecto Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.  

Eficacia 
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados.  

Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

Gestión de la 
Calidad 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 
calidad.  

Infraestructura 
Organización sistemas de instalación, equipos y servicios necesarios para 
funcionamiento de Organización 

Manual de Calidad Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad de una Organización.  

Mejora Continua Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.  

Mejora de la 
Calidad 

Parte de la Gestión de la Calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir los 
requisitos de calidad.  

No Conformidad Incumplimiento de un requisito. 
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Termino Definición 

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

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

Parte Interesada 
Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una 
organización. 

Plan de la Calidad 
Documento que específica que procedimientos y recursos asociados deben de 
aplicarse, quien debe de aplicarlos y cuando deben de aplicarse a un proyecto, 
proceso, producto o contrato especifico.  

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 la calidad. 

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

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

Proceso 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman entradas en salidas 

Producto Resultado de un proceso.  

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

Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Satisfacción del 
Cliente Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requisitos.  

Sistema Gestión 
Calidad 

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

Sistema Gestión  Sistema para establecer la política y objetivos y para lograr dichos objetivos. 

Sistema Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.  

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

 

 

Fuente:  : www.iso.org  , Consultado 11 de Marzo del 2006.  
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INTRODUCCIÓN:  

Los sistemas de calidad basados en la norma ISO 9000 han representado en los últimos años, 
una herramienta para la mejora de las organizaciones y un elemento para eliminar barreras 
para la exportación de los productos. Sin embargo, han existido críticas de valor real de la 
norma, en el sentido de que su implantación no necesariamente implica una mejora en el 
desempeño de las organizaciones, donde algunas veces, las organizaciones que la aplican 
tienen un exceso de documentación y un aumento de burocratización que entorpecen los 
procesos dentro de la organizaciones. En este contexto, las definiciones sobre aspectos de 
calidad aparecen en la norma ISO 9000 correspondientes de la Organización Internacional para 
la Estandarización (ISO – International Organization for Standardization) mismas que estan 
avaladas por los expertos de cada pais donde el comité de la norma esta activo. 

En este sentido, la calidad es el grado en el que un conjunto de características cumple con los 
requisitos que toma y necesita el cliente o el usuario de un producto o servicio.  

Como resultado del desarrollo en el mercado, las empresas que desean colocar sus productos, 
o aquellas que tienen clientes que les demandan calidad, estan sujetas al cumplimiento de 
requisitos específicos de calidad, donde muchas veces se requiere la presentación del 
certificado que avale el cumplimiento de alguno de estos estándares.  

Del mismo modo, estas empresas estarán obligadas a exigir a sus proveedores, los mismos 
requisitos de calidad de que fueron objeto por la exigencia en el mercado. Debido a esto, la 
serie de normas ISO 9000 ha cobrado rápidamente una gran importancia expandiéndose 
prácticamente en todo el mundo y se ha convertido en un requisito para la comercializacion de 
productos entre países, tomándose como base para la certificación de los sistemas de calidad 
de la empresa.  

Las normas ISO 9000 son un conjunto de directrices internacionales para la gestión de la 
calidad que fueron publicadas inicialmente en 1987. Desde entonces, poco a poco, han sido 
utilizadas por las organizaciones como base para el desarrollo de un sistema de Gestión de la 
Calidad y de la misma forma se han revisado las normas hasta conformar las normas en su 
versión 2000.  

El listado de las compañías certificadas con ISO es tan amplio como el mismo mundo de los 
negocios. El rango abarca desde la petroquímica, las telecomunicaciones, la maquinaria, la 
transportación y electricidad hasta las ventas al mayoreo, el menudeo, comida madera, acero, 
papel y pulpa, industria del servicio y el sector automotriz. Desde su publicación, la serie de la 
norma ISO 9000 se ha convertido en un elemento clave de la estrategia administrativa de los 
proveedores de muchas corporaciones nacionales que han sido reconocidas rápidamente como 
un enfoque regulador central para diferentes ambientes y elemento de competitividad esencial 
para todos los negocios.  

Este fenómeno de la calidad  ha incursionado en las organizaciones en México debido al peligro 
de no participar en el mercado global que exige los mejores productos, los mejores precios y la 
mejor calidad, incluso actualmente el gobierno Mexicano impulsa a las organizaciones públicas 
y privadas a certificarse con ISO 9000 y ha establecido el Premio Nacional de Calidad.  Desde 
1990 con la finalidad de impulsar a las organizaciones a cambiar sus estructuras a formas mas 
dinámicas.  
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El proposito de la investigación es realizar el analisis de la aplicación  de la norma ISO 9002 en 
el periodo 1994 – 2004 del caso de estudio: Empresa de Aceros Especiales, el cual permitio 
determinar los beneficios de la implantación del sistema de calidad como:  

 

- Depuración de Procedimientos.  

- Obtención de Ventajas al aplicar el sistema de calidad.  

- Capacitacion del personal al desarrollar sus actividades.  

- Reduccion de Costos.  

- Mantenimiento y Crecimiento de los clientes.  

 

El metodo utilizado , es comparar los modelos utilizados como : Premio Nacional de Calidad, 
Malcolm Baldrige, Modelos : Zhang Zhihai, Dyjack, Bruce Han, Harrison, Slaby, Kelley, johnson, 
Knight Franklin, Huang Kuei, Huarng – Horng, Nava – Rivas y el modelo de la empresa de 
aceros especiales donde se revisan variables independientes y dependientes como : 
Satisfaccion de clientes, calidad, costos, Beneficios .Así mismo, presenta el marco teórico sobre 
el que se basa el trabajo de investigación, presentándose los conceptos y técnicas más 
aceptables y de su relacion con la empresa de aceros especiales.  

Así mismo, se considera de interés conocer la similitud y distanciamiento entre los diferentes 
modelos de gestión de calidad, por lo que se presenta una comparación entre los mismos.   

Resultados.  

Se encontro en esta investigacion que la empresa de aceros especiales, misma que tiene una 
certificacion desde 1994, que los empleado conocen bien sus actividades donde  la 
documentación en procedimientos y metodos no han tenido cambios significativos hasta el 2004 
es decir, cambios de fondo, lo anterior interpretado como una continuidad dada la curva de 
aprendizaje de los empleados en la cual consideran ya no hay nada mas que aportar como 
mejora continua en el sistema de calidad. 

Asi mismo, se encontro por otro lado que los costos inherentes a la calidad si han redituado en 
mayores beneficios dado el crecimiento de la base de clientes, eliminacion de reprocesos y 
reduccion de capacitacion dado la autoinduccion de la base de los empleados.  
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FICHA  METODOLOGICA.  

FICHA METODOLÓGICA 

Disciplina de Estudio:  Ciencia Administrativa 

Área de Conocimiento:  Administración de Negocios. 

Especialidad: Análisis de la aplicación de la ISO 9000. 

Objeto de Estudio: Caso de Estudió en una Empresa de Aceros Especiales entre 1994 – 2004. 

Problema Abordado:  Correcta aplicación del  sistema de calidad ISO 9000, cuando ya se tienen varios 
años de certificación de calidad. 

Finalidad:  Buscar las variables del caso de estudio que determinen las causas de la 
problemática. 

Tipo de Investigación:  Descriptiva – Observacional. 

Método Aplicado:  Análisis Cuantitativo y Cualitativo 

Técnicas Aplicadas: Técnicas Estadísticas, Análisis del desempeño y actitudes de las Áreas. 

Pruebas Estadísticas:  Coeficiente de correlación de Pearson, a través de SPSS. 

Aportación:  Encontrar las distintas áreas de oportunidad que tienen de optimizar la 
implantación de un sistema ISO 9000. 

Autor: Ing. Miguel Flores Gutiérrez.  

Director de Tesis:  Dr. Luis Arturo Rivas Tovar. 
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1 REVISION DEL MARCO CONTEXTUAL.  

El proposito de este capitulo es describir los tipos de productos  que comercializa la empresa de 
aceros especiales, dentro del entorno industrial de las aleaciones y de igual forma se  presentan 
las certificaciones ISO 9000 y su desgloce por sectores.  

 SITUACIÓN MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DEL ACERO.  

La gran mayoria de las empresas de aceros especiales en todo el mundo han tenido etapas 
desde sus inicios, en donde los capitanes de industria se preocuparon en producir grandes 
cantidades de acero para satisfacer las demandas de la sociedad, donde se busca producir un 
material resistente para herramientas, armas, equipos, transportes que tuvieran la durabilidad 
para cumplir su propósito. 

De igual forma desde sus inicios, la calidad en la producción del acero ha sido desde entonces 
de gran importancia, dada las características y especificaciones que se persiguen, desde la 
clasificación de la materia primas, sus procesos de fabricación, que le dan propiedades físicas, 
mecánicas y químicas que le dan atributos a los elementos con los cuales se fabrican piezas, 
herramientas, máquinas, etc.  

La gran demanda de los productos semiterminados y terminados dentro de la industria a escala 
mundial, determinan los precios en función de las aplicaciones dentro de la industria, 
conjuntamente de los métodos de fabricación y de la complejidad de los mismos.  

La figura 1. muestra la clasificación y la diferencia de los Aceros Especiales, los denominados 
Aceros Inoxidables, los cuales se componen de diferentes aleaciones como: el Níquel, Titanio, 
Cadmio, Cobre, etc., que le dan propiedades y características especiales para soportar altas 
temperaturas, tener más dureza, resistentes a la abrasión, etc.  

La cantidad de productos que se pueden fabricar, son varios perfiles y elementos que buscan 
satisfacer los diferentes mercados. 
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Figura 1. 
Representación Productos de Acero 

 

Fuente: www.sandvik.com.mx,, Consultado 11 de Octubre del 2005. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y OBJETO DEL ESTUDIO.   

La empresa de aceros especiales, es una empresa fabricante de perfiles estructurales de acero 
inoxidable con diferentes aleaciones para varias aplicaciones que se utilizan en diferentes giros 
de industrias como componentes de equipos, soporte, estructura y conducción en procesos 
diversos o bien como sub-productos. Asi mismo  estos perfiles se clasifican de la siguiente 
manera: 

-Tubos sin costura.  

-Tubos con Costura.  

-Tubing. 

-Soldadura (MIG, TIG, Electrodos, y Flux). 

-Drawn Wire Lines, Flat Wire and Spring Wire.  

-Barra Sólida. 

-Barra Hueca. 

-Fleje de Acero al Carbón.  

-Banda de Acero al Carbón.  

-Banda de Acero Inoxidable.  
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La figura 2, es una representacion grafica  de imágenes que muestran y/o ejemplifican  como 
estos componentes de acero inoxidable se fabrican a nivel industrial con diferentes tipos de 
aleaciones , que le dan a los materiales propiedades Físicas, Químicas y mecánicas que varían 
dependiendo de la aplicación de cada elemento. Así mismo la durabilidad de éstos depende de 
su correcta selección y utilización. 

Figura 2. 
Representación Productos y servicios de la Industria del Acero. 

 

Fuente: www.sandvik.com.mx, Consultado 11 de Octubre del 2005. 

La empresa de Aceros Especiales, es de procedencia internacional, por lo que se denomina 
trasnacional y la matriz de la empresa se encuentra en Europa, donde todas sus filiales a nivel 
mundial se encargan de comercializar sus muy diversos y variados productos.  

En México, se tiene una competencia muy fuerte en productos de Acero al Carbón e 
Inoxidables tanto por productores nacionales y/o extranjeros. La empresa de aceros especiales 
produce y comercializa materiales aleados de Acero Inoxidable con muy diferentes tipos de 
aleaciones que le dan propiedades físicas, químicas y mecánicas donde el 5 % de los ingresos 
de la compañía, lo dedica a la Investigación y desarrollo, mismo que lleva ejerciendo durante 
más de un siglo de existencia  con la autoria de varias patentes al respecto.  

Así mismo, dadas las diferentes aplicaciones en los diferentes productos de la empresa, se 
tomó como estrategia aplicar diferentes centros de negocios con las diferentes filiales de la 
empresa, donde principalmente se tomaron como referencia: Estados Unidos de Norte América, 
Alemania, Suecia, China, Sud-África y Australia. 

La figura 3, muestra una gama de los productos de acero con  la complejidad de cada proceso 
que conlleva fabricarlo, la aleación, determina el mercado y el grado de competencia y por 
supuesto el precio al cliente final, lo anterior dado que el producir determinados productos cuyo 
nichos de mercado determinan la ventaja y el margen de utilidad en la comercialización de cada 
producto.  

Los procesos de fabricacion como: extrusion, troquelado, trefilado, entre otros procesos de 
fabricacion determinan la forma, calidad, propiedades, caracteristicas  y precio del producto 
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Figura 3.  
Representación Productos de Acero 

 

Fuente: www.sandvik.com.mx,, Consultado 11 de Octubre del 2005. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS.   

Uno de los productos estándar de acero especial mas utilizado por los clientes dentro de sus 
procesos e instalaciones son los tubos con costura, como los que se aprecian en la figura 4, 
donde se utilizan bajo condiciones y procesos que requieren cubrir ciertas especificaciones 
como presion y temperatura. 

1.2.1 TUBOS CON COSTURA. 

Figura 4.  
Representación Productos 

   

Fuente: www.sandvik.com.mx, Consultado11 de Octubre del 2005. 
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1.2.2 TUBOS SIN COSTURA. 

Al igual uno de los productos mas utilizados por los clientes son los tubos sin costura, cuyo 
beneficio estriba en que tienen mejores propiedades mecanicas dado su proceso de fabricacion 
y que siguen y cumplen especificaciones internacionales.  

La figura 5, muestra de forma generica la forma y aplicación de la tuberia sin costura dentro de 
los usos mas utilizados por parte de los clientes.  

Asi mismo, la terminologia utilizada para la tuberia sin costura es el anglisismo “Tubing”, el cual 
una de las caracteristicas más importantes es que se pueden tener diametros diversos hasta los 
muy pequeños, para aplicación en intercambiadores de calor, instrumentación, etc. 

Figura 5.  
Representación Productos de Acero 

TUBING.

 

Fuente: www.sandvik.com.mx, Consultado 11 de Octubre del 2005. 

1.2.3 SOLDADURA  (MIG, TIG, ELECTRODO Y FLUX) 

La soldadura, se obtiene de un proceso de adelgasamiento del acero, el cual se va generando 
propiedades uniforme en diametro constante y en caracteristicas  uniformes del material.  

La soldadura se fabrica en diferentes aceros especiales o aleaciones, que van destinados a 
cumplir diferentes especificaciones de acuerdo con el uso.  

La figura 6, muestra de manera generica algunas de las formas en las cuales se procesa y 
consume la soldadura como la aplicación TIG, MIG, entre otras más.  



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

1. Revisión del Marco Contextual Pág. 13 

Al igual una de las caracteristicas a tomar en cuenta es el perfil o forma de la soldadura al ser 
depositada en el perfil del acero, ya que se tienen varias presentaciones como cilindricas, 
ovalada, plana, etc, dependiendo del material, técnica y destreza del soldador. 

En la aplicación de la soldadura se tiene la utilizacion de herramientas manuales y maquinas 
que utilizan algunas veces rollos especiales de soldadura, la cual se suministra en el proceso 
de manera automatica y constante, la cual es utilizada en la fabricacion de grande componentes 
metalicos como: tanques, camiones, plataformas, etc.  

Figura 6.  
Representación Productos De Acero 

 

Fuente: www.sandvik.com.mx, Consultado 11 de Octubre del 2005. 

1.2.4 BARRA SOLIDA Y BARRA HUECA. 

La barra solida y hueca son productos compuestos de acero especial de diferentes aleaciones, 
las cuales son utilizados principalmente en tornos y demas maquinaria de maquinado rotativas, 
para producir elementos y componentes de metal necesarios en partes de maquinas y 
aditamentos dentro de la industria principalmente.  

La figura 7, es una fotografia que muestra de manera generica la composicion y forma de las 
barras solida y hueca utilizada en la industria, la misma esta compuesta por diferentes 
diametros, los cuales se van a maquinar con pastillas de carburo de tungsteno (Material mas 
fuerte y fragil que el acero)  guardando siempre una simetria en la obtención del producto final. 
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Figura 7.  
Representación Productos De Acero  

 

Fuente: www.sandvik.com.mx, Consultado 11 de Octubre del 2005. 

1.2.5 FLEJE DE ACERO AL CARBON.  

Los flejes de acero al carbon son perfiles de formas diversas, utilizados para la fabricación de 
partes de otros productos, es decir, son subproductos diseñados para producir productos finales 
mas complejos como  por ejemplo : partes de extensibles de relojes, empaques, sierras, 
manijas, empaques, entre otros muchos mas.  

La figura 8, presenta la forma en que se producen algunos de estos flejes, donde por 
estiramiento, presion repetitiva y temperatura se obtienen  algunos productos como anillos y 
sellos metalicos, y demas dispositivos para la industria.  

Figura 8. 
Representación Productos De Acero 

 

Fuente: www.sandvik.com.mxnte. Consultado 11 de Octubre del 2005.  
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1.2.6 BANDAS DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBON. 

Este producto es uno de los mas antiguos que produce la empresa de aceros especiales,  
donde su manufactura parte de los molinos de acero, donde se combina el tipo de acero con las 
diferentes aleaciones que le dan sus propiedades fisicas, quimicas y mecanicas , para 
posteriormente generarse lo que se denomina una lingota , la cual va siendo presionada en 
trenes de laminacion donde se va aplicando presiones cada ves mayores hasta producir de 
manera uniforme banda de acero con diferentes espesores , cuidando una uniformidad 
constante durante todo el proceso de fabricación. 

La figura 9 , muesta de manera generica una de las caracteristicas por ejemplo la de brillo en 
las bandas , propiedad adquirida durante su proceso de laminacion , maquinado y pulido , 
solicitado por los clientes, de igual forma la ductilidad, tenacidad y flexibilidad de la misma que 
depende de las especicicaciones de las bandas. 

Las especificaciones mas controladas en las bandas de acero son el espesor, ancho , longitud, 
bordes, distancia entre centros de las guias si le aplican, acabado superficial basicamente. 

Figura 9.  
Representación Productos De Acero 

 

Fuente: www.sandvik.com.mx, Consultado 11 de Octubre del 2005. 
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1.3 ISO 9000 Y SU EVOLUCIÓN EN EL MERCADO NACIONAL.  

El estudio de la calidad en México, ha estado centrado en la experiencia de aplicación de la 
norma ISO.  

Dentro de esta investigación hemos desglozado el analisis de la certificacion ISO 9000 en los 
siguientes conceptos, enlistados a continuación:  

a).- Por sector industrial. 

b).- Por tamano de empresa. 

c).- Por entidad federativa.  

d).- Por organismos certificadores. 

e).- Por normas aplicables. 

f).- Por establecimientos certificados según actividad economica. 

g).- Por evolucion de certificaciones en Mexico 2000 – 2003.  

h).- Por solicitud de patentes. 

i).- Participación del mercado por producto.  

El proposito que se busca es el de conocer el entorno  donde se esta aplicando la norma ISO 
9000 y de las diferentes clasificaciones que se tienen, buscando tener una mejor idea de cómo 
se encuentra conformado la certificacion de la norma ISO 9000, dentro de Mexico.  

Se tiene consultado dentro del informe de ciencia y tecnología, para el año 2002, (CONACYT)  
donde se habían registrado con la norma ISO 9000, 5180 empresas de casi dos millones de las 
mismas que existen en Mexico. La figura 10, presenta una tabla que de un universo de todas 
las certificaciones ISO 9000 por sector industrial y se puede apreciar las que corresponden al 
sector industrial del acero , el cual va en aumento , seguido entre los servicios profesionales  
cientificos y técnicos con respecto con los demas.  

Al igual se tiene una tendencia  creciente donde las empresas manufactureras y la de bienes y 
servicios se estan orientando por estar dentro del sector de empresas certificadas , dadas los 
requerimientos internacionales para ser mas competitivos dentro del mercado global , buscando 
ser eficientes. 
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Figura 10. 
Certificación ISO  Industria Acero. 

 

Sector Industrial Total Porcentaje 
Fabricación de Productos Metalicos 62 3.70% 

Industrias Metalicas Basicas 27 1.60% 
 

Fuente:  www.economia-iso9000.gob.mx, Consultado 15 de Mayo del 2006. 

1.3.1 CERTIFICACION POR TAMAÑO DE EMPRESA.  

La figura 11, muestra en gran medida que las empresas de tamaño mediano son las que tienen 
mayor numero de certificaciones principalmente las del sector Industrial seguida por las del 
ramo de servicios, lo anterior dado el numero creciente de las mismas, donde mucha de ellas 
van creciendo de pequeñas a medianas.  

Las empresas del ramo comercial estan creciendo sobretodo las de tamaño mediano como se 
puede apreciar en la siguiente tabla.  

Figura 11. 
Certificación por tamaño de empresa. 

Tamaño de Empresa
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Micro 41 4 169 214
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Mediana 287 83 170 540

Grande 182 21 208 411

 

Fuente:  www.economia-iso9000.gob.mx, Consultado 15 de Mayo del 2006. 
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1.3.2 CERTIFICACION POR ENTIDAD FEDERATIVA.   

La figura 12, Es donde se puede apreciar las certificaciones por entidad federativa en Mexico, 
donde presentan que en el Distrito Federal, Estado de Mexico, Nuevo Leon y Jalisco en ese 
orden se tienen mas certificaciones, lo anterior dada la cantidad considerable  de industrias de 
bienes , servicio , comercio y gobierno establecida dentro de estos estados. 

Figura 12. 
Certificación por entidad federativa. 

EN T ID A D  
F ED ER A T IVA  T OT A L 

B aja  C alifo rnia 69 3.95%

B aja C alifo rnia Sur 3 0.17%

C ampeche 10 0.57%

C hiapas 18 1.03%

C hihuahua 49 2.81%

C o ahuila 25 1.43%

C o lima 3 0.17%

D ist rito  F edera l 483 27.66%

D urango 10 0.57%

Estado  de M éxico 319 18.27%

Guanajuato 55 3.15%

Guerrero 22 1.26%

H ida lgo 29 1.66%

Jalisco 66 3.78%

M icho acán 8 0.46%

M o relo s 26 1.49%

N ayarit 4 0.23%

N uevo  León 103 5.90%

Oaxaca 11 0.63%

P uebla 33 1.89%

B aja C alifo rnia 78 4.47%

Quintana R o o 7 0.40%

San Luis  P o to sí 22 1.26%

Sina lo a 16 0.92%

So no ra 52 2.98%

T abasco 41 2.35%

T amaulipas 71 4.07%

T laxcala 9 0.52%

Veracruz 52 2.98%

Yucatán 13 0.74%

Z acatecas 5 0.29%

P OR C EN T A JE 

 

Fuente:  www.economia-iso9000.gob.mx, Consultado 15 de Mayo del 2006. 
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1.3.3 CERTIFICACIONES POR ORGANISMOS CERTIFICADORES.   

La figura 13, presenta las certificaciones en ISO 9000 por cada organismo certificador donde se 
tienen mayores procesos validados con : “UL”, CALMECAC, ICQSC, entre los demas, dada 
muchas veces por el area territorial y de  influencia dentro de su entorno.  

Figura 13. 
Certificaciones por organismos certificadores.  

OR GA N ISM O C ER T IF IC A D OR T OT A L

Aenor M éxico, S.A. de C.V. 133 7.62%

American Trust Register, S.C. 180 10.31%

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. 45 2.58%

Calidad M exicana Certificada, A.C. CALM ECAC 205 11.74%

Factual Services 96 5.50%

Instituto M exicano de Normalización y Certificación, A.C. IM NC 119 6.82%

International Certification of Quality Systems, S.C. IQS 197 11.28%

LGAI M éxico, S.A. de C.V. 92 5.27%

M exiko Q.S.A.G., S.A. de C.V. 137 7.85%

Normalización y Certificación Electrónica, A.C. NYCE 72 4.12%
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y 
Edificación, S.C. ONNCCE 10 0.57%

Quality M anagement Institute QM I 5 0.29%

Sociedad M exicana de Normalización y Certificación, S.C. NORM EX 61 3.49%

TÚV Rheinland de M éxico, S.A. de C.V. 150 8.59%

Underwriters Laboratories Inc. “ UL”  244 13.97%

P OR C EN T A JE

 

Fuente:  www.economia-iso9000.gob.mx, Consultado 15 de Mayo del 2006. 

1.3.4 CERTIFICACION POR NORMA APLICABLES.   

La figura 14, presenta de forma representativa que se tienen mas certificaciones aplicando y 
validando la Norma serie ISO 9001, donde se toma en cuenta el diseño de los productos de los 
bienes y servicios considerados , con respecto de las demas serie de normas que forman parte 
del paquete ISO 9000.  

Figura 14. 
Certificación por normas aplicables. 

N OR M A : T OT A L:

NM X-CC-005-1995-IM NC / ISO 9003:1994 1 0.06%

NM X-CC-9001-IM NC-2000 / ISO 9001:2000 1450 83.05%

NM X-SAA-001-1998-IM NC / ISO 14001 178 10.19%

QS9000 110 6.30%

P OR C EN T A JE 

 

Fuente:  www.economia-iso9000.gob.mx, Consultado 15 de Mayo del 2006. 

El concepto de Control de Calidad evoluciona hacia el Aseguramiento de Calidad, que es una 
actividad que va mas allá del simple control e inspección y que si se realiza de manera optima, 
produce resultados que buscan alcanzar dentro de todo tipo de organizaciones. 
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Los sistemas de calidad en las empresas hacen referencia a la estructura organizacional, 
procedimientos, procesos y recursos necesarios para garantizar que las actividades descritas 
dentro de un conjunto de procesos de una empresa productiva, se realicen de manera eficiente 
y eficaz, lo que conlleva que la empresa, logre, mantenga, y mejore la calidad de manera 
sistematica cuidando  aspectos que se conciben como el propósito final del sistema de calidad. 

La Figura  15 muestra una tabla con el  comportamiento de  la evolución de las certificaciones 
en ISO 9000 en México, en función de su giro o tipo de actividad. Donde se puede observar que 
el giro donde se tienen más certificaciones por ejemplo es el sector de servicios, manufactura, 
alimenticio entre otros,  el cual ha ido creciendo cada vez mas, dado los cada vez más altos 
requerimientos de calidad que se manejan a nivel mundial  y para los distintos mercados de 
exportación.  

De igual manera la tabla nos permite desglozar los diferentes sectores que mas demandan los 
certificados ISO 9000, dada la demanda de los clientes finales de tener proveedores con 
sistemas de calidad certificados ISO 9000.  

La tendencia de las empresas es cubrir la necesidad de documentar sus procesos productivos  , 
utilizando para ello las ventajas que brinda la certificacion ISO 9000, de transmitir los secretos y 
practicas especiales y rutinarias que se desempeñan dentro de cada empresa.  

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

1. Revisión del Marco Contextual Pág. 21 

Figura 15.  
Tabla de Evoluciones de los Establecimientos en México 2000 – 2003. 

TIPO DE ACTIVIDAD 9001 : 2000 y 14000 TOTAL
2000 2001 2002 2003 N.E.

Mineria. 0 2 13 13 1 29
Manufactura. 86 149 418 790 137 1580
       Alimentos, Bebidas y Tabaco. 5 6 44 53 6 114
            Productos Alimenticios y Bebidas. 5 6 44 53 6 114
       Textiles , Prendas de Vestir, Piel y Cuero. 0 1 7 16 5 29
            Textiles. 1 3 7 3 14
            Prendas de Vestir y Piel. 4 9 2 15
       Madera. Papel, Imprentas y Publicaciones. 3 7 26 37 6 79
            Madera y Corcho (No Muebles). 1 5 6
            Pulpa, Papel y Productos de Papel. 3 7 13 14 6 43
            Publicaciones, Imprentas y Reproducción de Medios de grabación 12 18 30
      Carbon, Petroleo, Combustible Nuclear, Quimic os y Productos de caucho y Plastico. 16 36 83 188 30 353
            Carbon, Productos derivados del Petroleo y Energia Nuclear. 3 12 2 17
            Quimicos y Productos Quimicos. 9 21 43 111 21 205
                   Farmaceuticos 1 4 4 11 2 22
             Caucho y Productos Plasticos. 6 11 33 54 5 109
      Productos minerales no Metalicos. 3 4 22 18 5 52
      Metales Basicos. 1 9 12 44 4 70
             Metales Basicos Ferrosos. 4 7 27 4 42
             Metales Basicos No Ferrosos. 1 5 5 17 28
      Productos Fabricados de Metal (Excepto maquin aria y Equipo) 6 4 14 44 3 71
      Maquinaria, Equipo, Instrumentos y Equipos de  Transporte. 48 79 201 348 69 745
              Maquinaria no especificada en otra parte. 4 10 37 43 2 96
              Maquinaria de Oficina, Contabilidad y Computacion. 2 5 8 1 16
              Maquinaria Electrica. 14 13 33 52 26 138
              Componentes Electronicos (Incluye semiconductores) 9 9 21 67 2 108
              Equipo Electronico (Radio, TV y Comunicaciones) 3 4 8 22 37
              Instrumentos medicos de precision y opticos, relojes y cronometro. 1 5 8 32 5 51
              Vehiculos de Motor. 17 36 89 120 32 294
              Otros Equipos de Transporte. 3 1 4
              Barcos. 1 1
      Muebles y otras Manufacturas no especificadas  en otra parte 4 3 9 42 9 67
              Muebles. 1 1 1 3
              Otras Manufacturas no especificadas en otra parte. 4 3 8 41 8 64
Electricidad, Gas y Suministro de Agua (Servicios P ublicos) 1 10 41 128 19 199
Construcción. 1 1 12 42 16 72
Servicios. 25 92 363 721 119 1320
       Ventas al Mayoreo y Menudeo y Reparacion de Vehiculos de Motor. 1 2 8 17 4 32
       Hoteles y Restaurantes. 1 3 3 2 9
       Transporte y Almacenamiento. 3 24 60 63 24 174
       Telecomunicaciones 1 3 4
       Intermediación Financiera (Incluyendo Asegur adoras). 2 19 17 54 19 111
       Bienes Raices, Renta y Actividades Empresari ales. 17 30 191 421 33 692
              Computadoras y Actividades Relacionadas. 1 2 12 16 31
              Investigacion y Desarrollo. 20 74 94
             Otras Actividades Empresariales no especificadas en otra parte. 16 28 159 331 33 567
       Servicios Comunales Sociales y Personales. 2 16 83 160 37 298
N.E. 0 0 0 5 91 96

TOTAL. 113 254 847 1699 383 3296
N.E.     No Especificada. 

Fuente : Conacyt, Estudio sobre el establecimiento Certificados en ISO 9000 en Mexico 2003.

ISO 9000. Evolucion de las Certificaciones de los E stablecimientos en Mexico (2000 - 2003). 
Numero de Establecimientos. 

NORMA ISO
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TIPO DE ACTIVIDAD 9001 : 2000 14001 TOTAL

Mineria. 25 4 29
Manufactura. 1256 324 1580
       Alimentos, Bebidas y Tabaco. 109 5 114
            Productos Alimenticios y Bebidas. 109 5 114
       Textiles , Prendas de Vestir, Piel y Cuero. 23 6 29
            Textiles. 12 2 14
            Prendas de Vestir y Piel. 11 4 15
       Madera. Papel, Imprentas y Publicaciones. 76 3 79
            Madera y Corcho (No Muebles). 4 2 6
            Pulpa, Papel y Productos de Papel. 42 1 43
            Publicaciones, Imprentas y Reproducción de Medios de grabación 30 30
      Carbon, Petroleo, Combustible Nuclear, Quimic os y Productos de caucho y Plastico. 315 38 353
            Carbon, Productos derivados del Petroleo y Energia Nuclear. 17 17
            Quimicos y Productos Quimicos. 186 19 205
                   Farmaceuticos 16 6 22
             Caucho y Productos Plasticos. 96 13 109
      Productos minerales no Metalicos. 46 6 52
      Metales Basicos. 65 5 70
             Metales Basicos Ferrosos. 41 1 42
             Metales Basicos No Ferrosos. 24 4 28
      Productos Fabricados de Metal (Excepto maquin aria y Equipo) 67 4 71
      Maquinaria, Equipo, Instrumentos y Equipos de  Transporte. 492 253 745
              Maquinaria no especificada en otra parte. 84 12 96
              Maquinaria de Oficina, Contabilidad y Computacion. 15 1 16
              Maquinaria Electrica. 114 24 138
              Componentes Electronicos (Incluye semiconductores) 81 27 108
              Equipo Electronico (Radio, TV y Comunicaciones) 27 10 37
              Instrumentos medicos de precision y opticos, relojes y cronometro. 48 3 51
              Vehiculos de Motor. 118 176 294
              Otros Equipos de Transporte. 4 4
              Barcos. 1 1
      Muebles y otras Manufacturas no especificadas  en otra parte 63 4 67
              Muebles. 3 3
              Otras Manufacturas no especificadas en otra parte. 60 4 64
Electricidad, Gas y Suministro de Agua (Servicios P ublicos) 164 35 199
Construcción. 69 3 72
Servicios. 1282 38 1320
       Ventas al Mayoreo y Menudeo y Reparacion de Vehiculos de Motor. 30 2 32
       Hoteles y Restaurantes. 9 9
       Transporte y Almacenamiento. 174 174
       Telecomunicaciones 4 4
       Intermediación Financiera (Incluyendo Asegur adoras). 111 111
       Bienes Raices, Renta y Actividades Empresari ales. 660 32 692
              Computadoras y Actividades Relacionadas. 29 2 31
              Investigacion y Desarrollo. 94 94
             Otras Actividades Empresariales no especificadas en otra parte. 537 30 567
       Servicios Comunales Sociales y Personales. 294 4 298
N.E. 93 3 96

TOTAL. 113 1699 3296
N.E.     No Especificada. 

Fuente : Conacyt, Estudio sobre el establecimiento Certificados en ISO 9000 en Mexico 2003.

ISO 9000. Establecimientos Certificados Según Activ idad Economica y Norma (2000 - 2003). 
Numero de Establecimientos. 

NORMA ISO
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Figura 16.  
Tabla evolucion certificaciones México. 

 
La figura 16, muestra una tabla donde se percibe un desarrollo más acentuado en los estados 
del norte del país, donde se tiene mayor actividad productiva y con mayor crecimiento 
economico. 

ENTIDAD FEDERATIVA 9001 : 2000 y 14000 TOTAL
2000 2001 2002 2003 N.E.

Aguascalientes . 10 12 21 2 45
Baja California. 10 15 37 98 10 170
Baja California Sur. 2 12 1 15
Campeche 2 8 18 1 29
Chiapas. 2 13 15 4 34
Chihuahua. 18 19 60 96 23 216
Coahuila 1 10 45 70 6 132
Colima. 4 2 6 2 14
Distrito Federal. 12 26 190 331 72 631
Durango. 1 6 1 9 17
Estado de Mexico. 15 21 113 195 51 395
Guanajuato. 2 11 23 42 12 90
Guerrero. 8 5 13
Hidalgo. 2 6 28 3 39
Jalisco. 9 14 40 92 11 166
Michoacan. 1 4 12 6 23
Morelos. 1 2 4 36 4 47
Nayarit. 1 1 3 5
Nuevo Leon. 19 32 70 167 14 302
Oaxaca. 9 2 11
Puebla. 2 4 22 42 8 78
Queretaro. 3 12 26 37 9 87
Quintana Roo. 1 2 10 2 15
San Luis Potosi. 1 6 16 40 2 65
Sinaloa. 1 1 9 23 2 36
Sonora. 5 10 29 58 28 130
Tabasco. 1 10 24 6 41
Tamaulipas. 12 25 32 83 17 169
Tlaxcala. 3 4 7 14
Veracruz. 11 20 66 11 108
Yucatan. 1 1 7 18 6 33
Zacatecas. 1 10 1 12
N.E.    31 16 67 114

TOTAL. 113 254 847 1699 383 3296
N.E.     No Especif icada. 

Fuente : Conacyt, Estudio sobre el establecimiento Certif icados en ISO 9000 en Mexico 2003.

ISO 9000. Evolucion de las Certificaciones de los Establecimientos Por Entidad Federativa y Norma (2000 - 2003). 
Numero de Establecimientos. 

NORMA ISO
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1.4 EVOLUCIÓN DE LA CREATIVIDAD EN MEXICO.   

Un indicador importante que determina la creatividad e inventiva de la población, está en 
función de las patentes registradas, donde los factores que influyen para que se den estos 
procesos son: La educación, acceso a las herramientas tecnológicas, acceso a canales de 
comunicación, elementos que determinan el desarrollo que da una idea practica  de cómo 
mejorar  la producción tecnológica, que fomenta el buen desempeño de los procesos 
productivos y determina el crecimiento económico de cada país.  

La figura 17, muestra una tabla donde se muestran las solicitudes de patentes que se tienen por 
cada país, que sirven como parámetro importante donde nos da una idea de como los sistemas 
de calidad pueden mejorarse aplicando la creatividad en mejoras continuas , indicando los  
países los cuales tienen altos índices de creatividad a traves de las patentes por ejemplo. 

Figura 17. Tabla de Solicitud de Patentes 1993 – 2001. 

País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Alemania 46865 49402 51948 56757 62052 67790 74232 78754 80222

Argentina 787 694 676 1097 824 861 899 1062 -

Brasil   6408 6285 7234 7008 7092 6974 8236 8807 -

Canadá 4067 3043 3039 3316 4192 4841 5197 5518 5737

Corea 21475 28576 59249 68446 92798 50714 56214 73378 74001

Chile  328 406 315 348 265 301 339 407 -

E. U. A. 102245 109981 127476 111883 125808 141342 156393 175582 190907

España 2358 2384 2329 2689 2856 3119 3394 3813 3814

Francia 16042 16130 16140 17090 18669 20298 20998 21471 21790

Ital ia 9040 9464 1625 8860 2574 3167 9613 11544 3819

Japón 332460 320175 335061 340861 351487 360338 361094 388879 388390

México 553 498 432 386 420 453 455 431 534

Reino Unido 24401 83657 25355 25269 26591 28889 31326 33658 34500

Suecia 5417 5844 6396 7077 7893 8599 9122 10287 7133

Fuentes: OMPI.  Industrial Property Statistics, Publication B 2001

               RICYT. Principales Indicdores de Ciencia y Tecnología, 2002.

                       IMPI.  Base de datos de Patentes 2003

- = dato no disponible

SOLICITUDES DE PATENTES DE RESIDENTES, POR PAÍS
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La  tabla anterior permite tener presente que el desarrollo de mejoras en los procesos vía una 
patente tiene un apego importante dentro de las áreas productivas por ejemplo, contra lo que se 
tiene en países desarrollados que tienen un número mayor comparado con lo que se tiene en 
México. 

Lo anterior trasladado a los modelos de calidad de ISO 9000, da los elementos para 
comprender del porque regularmente los procesos de mejora continua, no son los mas 
relevantes, sobretodo cuando la organización ya certificada tiene una rutina ya de varios años, 
donde la curva de aprendizaje de los integrantes va en descenso. 

1.5 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO NACIONAL POR PRODUCTO 2004.   

La figura 18, muestra la representación grafica de participacion del mercado de los diferentes 
productos de acero, manejados por la empresa de aceros especiales y de la demanda en 
porcentaje de cada uno de ellos.  

Figura 18.  
Participación del Mercado Mundial. 
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Fuente: I.I.S.I, International Iron and Steel Institute, Consultado 7 de Noviembre del 2005. 

La grafica  muestra que a nivel mundial y local la gran demanda de productos de acero como 
tubería en diámetros menores a ¾, de igual forma en tuberías con costura, placas de acero y 
otros productos que se utilizan en proyectos industriales con crecimiento importante año con 
año.  
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Esta misma participación de mercado donde el posicionamiento de los productos y 
subproductos de acero se van posicionando año tras año, lo anterior ya que se han 
desarrollado nuevos materiales con nuevas combinaciones de materiales aleados que derivan 
en mas propiedades para las diferentes aplicaciones en la industria.  

Participación por producto mercado externo.   

La figura 19, muestra la participacion del mercado de los productos de acero especiales, lo 
anterior dada la tendencia y demanda de productos cada vez con mas propiedades y de una 
mejor calidad (estandares mas altos). 

Figura 19.  
Participación del Mercado Mundial. 
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Fuente: I.I.S.I, International Iron and Steel Institute, consultado el 7 de Noviembre del 2005. 

El entorno local y global de la empresa de aceros especiales, donde se reviso  los productos 
manejados y de la participacion de mercado de los mismos, los cuales estan representados en 
la grafica.  

Al igual  la certificacion ISO 9000 por cada sector industrial se presenta con el porcentaje de 
cada uno, donde  se encuentra el contraste del sector industrial del acero con respecto a los 
demas sectores.  

Dada la complejidad en la manufactura de los aceros especiales mismos que se procesan con 
diferentes aleaciones donde  la mayoria de estos productos estan destinados para el mercado 
nacional y se traen por medio de la importacion procedentes de paises varios como : Brazil, 
USA, Canada, China , entre algunos otros.  
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2 MARCO TEORICO. 

El comportamiento entre la interacción de los individuos, entre las diferentes áreas dentro de la 
empresa, dependen, por un lado de las culturas laborales, hábitos y formación profesional 
existentes dentro de la organización y del compromiso de cada una de las partes para la 
aplicación efectiva del Sistema ISO 9000, dentro de la organización, donde se presenta un 
desgaste que anula la parte creativa y de mejora continua entre las áreas e individuos.  

Se puede influir positivamente dentro de la organización, a través de los canales administrativos  
de comunicación y de controles que permiten aprovechar las experiencias en beneficios de la 
empresa, así como de generar elementos y mecanismos que permitan optimizar los resultados 
hacia el logro de los objetivos de las áreas que están interactuando.  

Las ventajas de influir  en los procesos de mejora existentes y de hacerlos extensivos dentro de 
la organización, tomando en cuenta el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, 
técnicos, materiales y económicos, empezando por la administración de la empresa y hacia los 
compromisos de cada una de las partes en todos los niveles de la organización, de igual forma 
de tener un plan estrategico de desarrollo y crecimiento de los integrantes dentro de la cultura 
de calidad a través de instructores para difundir y desarrollar los planes de la empresa junto con 
los objetivos del corporativo.  

La gestión de calidad en organizaciones diversas que han seguido los lineamientos propuestos 
por las entidades internacionales de estandarización para las empresas de producción o 
servicios, siendo las directrices marcadas por la ISO (Organización for Internacional 
Standarization) a través de su serie de normas ISO 9000 para la gestión de calidad. 

Los anteriores son algunos planteamientos de entrada que  permiten hacer un análisis de 
estudio preliminar, sobre el tema de la presente investigación. 

Conceptos y Teorías Generales de Calidad.  

La calidad es un proceso que existe hace mucho tiempo pero que recientemente se le ha dado 
la importancia y el reconocimiento enfocado a hacer las cosas bien.  

Existen diferentes definiciones de calidad, el uso de cada una depende del área en que se este 
trabajando, así mismo, anteriormente, se pensaba que la calidad era demasiada costosa y por 
lo mismo influya en las utilidades de la empresa dado los costos de retrabajo, materia prima, 
etc. Ahora se sabe que el buscar la calidad da como resultado un mejor aprovechamiento de los 
recursos de la empresa, dada la baja de los costos, dando como consecuencia una mayor 
utilidad.  

Se presenta en seguida la diferentes definiciones de calidad, donde los distintos pensadores 
como: Deming, Ishikawa, Juran, Crosby  entre otros que más han sobresalido en este tema, 
como lo mostraremos a continuación:  

El término Calidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, donde las definiciones más 
importantes y más representativas se muestran a continuación:  

- Asociación Alemana para la Calidad.- Conjunto de Propiedades y características de un 
producto o servicio que confiere su aptitud para satisfacer las necesidades dadas.  
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- La totalidad de las características de una entidad que le confieren la amplitud para 
satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas, (Instituto Centroamericano de 
investigación y tecnología y Organización internacional de Normalización, ISO 8402, 
1995). 

La calidad es una característica absoluta y muy difícil de lograr, pero como concepto práctico, 
se convierte en un obstáculo para el buen desempeño de las empresas.  

Los componentes que forman las necesidades que buscan obtener los clientes en torno a un 
producto o servicio determinado son: la calidad, el costo, el tiempo de entrega y la rapidez con 
que un servicio es suministrado.  

Tomando en cuenta a las empresas que deben de satisfacer las necesidades del cliente y al 
mismo tiempo realizar sus procesos en forma eficiente a un costo mínimo, sin verse tentadas a 
disminuir la calidad de sus productos, donde tarde o temprano lo harán y esto implicará 
inevitablemente en incurrir en los costos de no aplicar la calidad, esto se puede clasificar en: 
costos controlables (retrabajos , desperdicio, garantías y re-inspección) costos no controlables u 
ocultos (Accidentes, tiempo perdido de gestión y de ingeniería, existencia excesiva, dificultad de 
envió, robos, imagen negativa de la empresa, entre otros.).  

En un primer momento, de forma general se habla de control de calidad, proceso enfocado a la 
utilización de herramientas estadísticas que determinan si están fuera o dentro de rango los 
procesos, posteriormente la gestión de la calidad que se basa en la aplicación de metodologías 
soportadas con técnicas de inspección y producción donde posteriormente nace el 
Aseguramiento de Calidad, fase que persigue garantizar un nivel continuo de calidad del 
servicio o producto proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como 
calidad Total, un sistema de Gestión Empresarial íntimamente relacionado con el concepto de 
este sistema de gestión se pueden encontrar los siguientes:  

- Búsqueda de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente interno 
y externo.  

- Desarrollo de procesos de mejora continúa dentro de los procesos productivos de la 
empresa.  

- Compromiso de las diferentes estructuras organizacionales de la empresa.  

- Participación de todos los miembros de la organización y promocionar el trabajo en 
equipo. 

- Identificación y gestión de los procesos clave de la organización.  

- Toma de decisiones con base a información y hechos objetivos referenciados dentro del 
sistema de calidad. 

Fuente: Cantu Delgado Humberto, (2001), Desarrollo de una Cultura de Calidad, México, Mc 
Graw Hill., consultado el 7 de Noviembre del 2005. 
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La filosofía de calidad total proporciona una concepción global que fomenta la mejora continua 
en la organización y permite el involucramiento de todos sus miembros, enfocándose en la 
satisfacción total de los clientes. 

La certificación de las empresas con ISO 9000 en los últimos años ha tenido fuertes criticas en 
cuanto a que, lograr la certificación, no necesariamente implica que las organizaciones logren la 
mejora de sus productos y procesos, sino al contrario, la certificación se toma como el 
cumplimiento de requisitos documentados en donde no importa mejorar el producto o los 
procesos que se siguen para obtenerlo, para cumplir con requisitos. Existen diferentes 
opiniones acerca de la importancia que tiene el desarrollo de un sistema de calidad, que van 
desde los que opinan que tiene un peso relevante hasta los que dicen que se hace lento e 
inflexible.  

Así mismo, se considera que la implantación de un sistema puede tener efectos positivos en el 
desempeño organizacional, específicamente en el aspecto económico al ser más eficiente la 
organización.  

Adicionalmente existen otros beneficios que una compañía puede obtener por la implantación 
del sistema de calidad, como son:  

• Incremento en la confianza de los servicios de calidad para todas las partes 
involucradas.  

• Valor agregado, minimizando los costos de calidad y maximizando el rendimiento.  

• Reducción en la documentación y la burocracia.  

• Incremento en la imagen corporativa y  en la competitividad.  

• Mejora en la capacitación del personal, mayor alta moral y seguridad en el trabajo.  

• Más armonía y cooperación efectiva de los clientes y los proveedores de servicio.  

• Control operacional mejorando por medio de auditorias internas y externas.  

La certificación del sistema de Calidad atrae nuevos clientes y la simplifica de las negociaciones 
y el mejoramiento continuo de los servicios de Calidad.  

Pero si es que existen estos beneficios ¿ A qué se debe que algunas organizaciones logran 
tener exito y otras no ?. La problemática estriba en determinar hasta que punto se esta 
aplicando la motivación en la ejecución  de la norma ISO 9000  afectando el correcto 
funcionamiento del sistema de calidad  y hace que ésta sea realmente útil,  es decir, si una 
organización implanta un sistema de calidad con el único propósito de certificarse por requisito 
del cliente y esto implica que su motivación sea pasiva, puede llegar a concebir el sistema como 
solamente la obtención de un papel a través del desarrollo de un Manual y algunos 
procedimientos, lo que puede llevar a no tener resultados practicos favorables en su 
desempeño organizacional. 

Por otro lado, las organizaciones que presentan motivaciones más altas y cuyo propósito no es 
solo obtener un certificado como un tramite, si no desarrollar un sistema que produzca 
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resultados, es mas fáctible  que obtengan buenos resultados desde la participación en el 
proceso de registro donde es imperativo que el personal completo incluyendo la alta dirección, 
adopte los principios de gestión de la calidad. Esta es la llave para alcanzar un registro exitoso 
y establecer un sistema que sea efectivo, mejorando su eficiencia y su productividad. El 
resultado será la satisfacción de todos sus clientes y empleados.  

Por otro lado, existen la necesidad de aplicar la norma y certificarse por demanda de los 
clientes y que obligan a las organizaciones a tomar la certificación como una meta en sí y no 
como un medio para emprender el camino a la excelencia.  

Otras organizaciones ven en la certificación un medio para tener una ventaja competitiva en 
términos de mejora del sistema de gestión, resultado de la instalación de un sistema formal o a 
través del prestigio que proporciona una certificación. Sin embargo, es necesario ubicar que tipo 
de motivación o enfoque produce mejores beneficios, cuales practicas agregan un valor al 
proceso de la satisfacción del cliente.  

Muchas organizaciones consideran que la certificación bajo la norma ISO es la vía más 
garantizada para incrementar las ventas y emplean sus esfuerzos para conseguir la 
certificación, sin considerar otras variables que pueden afectar la gestión, la elaboración y las 
ventas. La ISO 9001 es una norma que tiene como principal fin hacer un sistema de gestión de 
calidad consistente siempre y cuando se tenga el compromiso por la organización.  

Es comun encontrar organizaciones en México que se han certificado con ISO 9001: 2000 y 
que despues de un cierto tiempo , la empresa cae en quiebra , como por ejemplo el caso de 
AHMSA , industria dentro del giro del acero , sector en el cual se presentan fusiones de 
empresas del sector acerero. Lo que induce la necesidad de encontrar los elementos que 
conforman una buena implantación de la norma y sus efectos en la organización, con la 
finalidad de mejorar su implantación y por consiguiente el desempeño de las organizaciones en 
México.  

Figura. 20.- 
 Mapa Estructural de la Tesis 

Planteamiento 
del Problema

El estado del arte de
los modelos de Calidad

Evolucion Historica de
la Norma ISO 9000

Analisis de la Norma 
ISO 9000

Analisis Comparativo Investigacion descriptiva
del ISO 9000 con los dentro de Organizaciones
Modelos de Calidad certificadas ISO 9000 , 
Total como la de Aceros Esp.

Comprobacion de la
Hipotesis/Conclusiones

Resultado y aplicación
de la Norma ISO 9000

 

Fuente: Creación Propia. 
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2.1 EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA CALIDAD.   

La calidad como concepto práctico ha tenido a lo largo de la historia diferentes cambios 
importantes que se reflejan en cuanto a su evolución histórica, mismas que se exponen en el 
siguiente cuadro mostrado a continuación:  

 

Figura 21.  
Tabla Evolución de Calidad 

ETAPA CONCEPTO FINALIDAD 

  
Hacer las cosas bien independientemente del 
costo  . Satisfacer al Cliente. 

Artesanal o esfuerzo necesario para ello.  . Satisfacer al artesano. 

    . Crear un Producto único. 

Revolución Hacer muchas cosas no importando que sean de 
. Satisfacer demanda 
bienes 

Industrial calidad (Productos siguiendo Calidad) . Obtener Beneficios.  

Segunda Asegurar la eficacia del armamento sin importar el Garantizar la disponibilidad  

Guerra costo, con la mayor y más rápida producción de un armamento eficaz en 

Mundial (Eficacia + Plazo = Calidad) la cantidad y precisión.  

Posguerra Hacer las cosas bien a la primera . Minimizar los costos.  

(Japón)   . Satisfacer al cliente. 

    . Ser Competitivo.  

Posguerra Producir a mayor escala y con mejores resultados Satisfacer la demanda de 

(Resto del   bienes originada por la 

Mundo)   Guerra.  

Control de 
Técnicas de Inspección en producción para evitar 
la salida de bienes defectuosos. Satisfacer las necesidades 

Calidad  técnicas del producto. 

Aseguramiento 
Sistemas y Procedimientos de la organización 
para evitar que se produzcan bienes defectuosos. . Satisfacer al Cliente. 

de la  . Prevenir Errores. 

Calidad   . Reducir Costos.  

    . Ser Competitivo.  

Calidad 
Teoría de la Administración empresarial centrada 
en la permanente satisfacción de las expectativas 

. Satisfacción de los 
clientes 

Total de los clientes . Ser altamente competitivo 

   . Mejora Continua.  

 

Fuente: R. Evans James / Lindsay William, (2000), Administración y Control de Calidad, Thomson Editores. 
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La evolución de los sistemas de calidad desde el principio,  permite el darse  cuenta que las 
primeras demandas de la sociedad han sido y serán la satisfacción de los clientes optimizando  
metodos, materiales y procesos.   

2.2 LA  INSPECCIÓN DE LA CALIDAD.   

Producto de la administración científica desarrollada por Frederick Winslow Taylor  a principios 
de siglo XX quien tiene aportaciones importantes a la administración a partir de la división del 
trabajo expresada por Adam Smith, separa las funciones de planificación y ejecución en la 
organización, en esta última ubica la inspección de calidad como una forma de medición donde 
el conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para verificar los 
requisitos relativos a la calidad de productos o servicio. Considerando la calidad como el grado 
en que un producto cumple con las especificaciones técnicas que se habían establecido desde 
su diseño, lo anterior aplicado principalmente a los elementos materiales y el factor humano 
como parte de estos recursos.  

Otra gran aportación a esta forma de medir la calidad fue la línea de montaje desarrollada por 
Henry Ford en su sistema, las piezas utilizadas para los diferentes productos podrían ser 
intercambiables y necesitaban que cumplieran con determinados tolerancia en las variables de 
calidad que garantizaran la compatibilidad, entonces, la inspección al final del producto era la 
mejor herramienta para alcanzar el objetivo. A su vez Henry Fayol señala que en el último paso 
que genera la administración, se desarrollo la inspección. A todos los niveles la función de 
inspección es de una de las más importantes dentro de toda organización. Pues dentro del 
tramo de control señala que las personas solo deben tener un solo jefe, quien fungirá también 
como su supervisor y de la misma forma hasta llegar a la cúspide de la administración de la 
empresa.  

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD.   

Esta etapa tiene gran influencia de Walter A Shewhart  quien realizó una serie de 
investigaciones sobre técnicas para evaluar la producción, está fue realizada al momento de 
estar trabajando en la Bell Company y desarrollada posteriormente en Western Electric. El fruto 
de su investigación, la expreso en 1931 en su libro titulado “Economía de Control de Calidad en 
los productos Fabricados”, la idea central de su obra es sugerir distintas maneras de mejorar la 
calidad, sin embargo, uno de sus principales legados es reconocer que en toda producción 
industrial se da una variación en el proceso, esto es, existen varias razones por las que no 
pueden fabricarse dos partes con las mismas especificaciones, materia prima, habilidades del 
trabajador, maquinaria, incluso existen variaciones en piezas producidas por un mismo operario 
y con la misma maquinaria.  

Según este autor, esta variación debía ser estudiada por los principios de la probabilidad y de la 
estadística, no con la intención de eliminar esta variación, sino de ver el rango de variación 
aceptable sin que origine problemas. Con base en está idea Shewhart desarrollo técnicas 
estadísticas sencillas para determinar los limites de la variación y graficas de control para 
presentar los resultados que le permitían distinguir entre problemas inherentes al proceso de 
producción.  
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2.3 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.   

Cuando el Control Estadístico tomaba auge se empezó a anotar que no sólo el departamento 
de producción era el encargado de la calidad, sino también tenia implicaciones en la 
administración de toda la organización. El aseguramiento de la calidad se convierte en un 
sistema que además del control de la fabricación del producto incluyó la administración por 
objetivos  y el desarrollo de nuevos productos o servicios al cliente.  

Aunque el control estadístico del proceso siguió siendo una forma de prevenir defectos a partir 
de los años cincuenta aparecieron nuevos elementos que dieron un giro de control de la 
calidad, los costos de la calidad, el control total de la calidad, la ingeniería de la fiabilidad y el 
cero defectos, todos ellos parten de la visión del cliente hacia el producto.  

El cuidado con que se trataba a la calidad dentro del control estadístico ya no era suficiente, las 
mejoras de la calidad no podrían tener lugar sin el compromiso de todos los departamentos, 
incluidos los proveedores internos, externos y con la mira siempre hacia el cliente. Las 
empresas empiezan a desarrollar sistemas de aseguramiento de la calidad que consiste en 
documentar toda acción, con procedimientos e instrucciones técnicas, revisadas para su 
cumplimiento a través de auditorias, en este sentido el aseguramiento de la calidad se convierte 
en el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, que son necesarias para proporcionar la 
confianza adecuada de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos dados sobre 
calidad.  

Aunque los sistemas de Aseguramiento de Calidad pueden establecerse por la propia empresa, 
lo mas frecuente es adoptar la normatividad internacional de ISO serie 9000, dado que su 
aceptación es más generalizada. La normalización implica elaborar, difundir y aplicar normas. 
ISO realiza revisiones a sus normas periódicamente y ha afectado a esta serie en un par de 
ocasiones emitiendo las versiones 1994 – 2000, en la primera señala que el Aseguramiento de 
Calidad es el conjunto de actividades, planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema 
de calidad y demostradas según se requiera para proporcionar confianza adecuada de que un 
elemento cumplirá con los requisitos para la calidad, la confianza tiene propósitos internos 
(hacia la directiva de la organización ) y externos (hacia el cliente u otros). La versión 2000 
señala que el Aseguramiento de calidad es parte de la gestión de la calidad orientada y 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad.  

2.4 LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL.   

La diversificación del mercado y el crecimiento de la oferta generada a partir de los avances 
tecnológicos y de comunicación proporcionó a los consumidores una amplia gama de 
oportunidades en las diferentes áreas, en consecuencia al cliente ya no sólo tomó como 
referencia el precio y calidad del producto, si no a su vez demanda atención, servicio, entrega, 
facilidades de pago, etc.  

Durante la década de los ochenta y principios de los noventa se produjo una gran explosión de 
literatura relacionada con lo que poco a poco se ha llamado administración de la calidad total 
(Total Quality management). Esta nueva vertiente de la calidad tiene una visión más global la 
cual esta  orientada hacia los aspectos humanos y hacia la mejora de los procesos de dirección 
de las organizaciones. Si bien es cierto que en Japón la filosofía de la calidad comienza a partir 
de 1950 cuando Edwards Deming realizo una serie de conferencias a la Unión Japonesa de 
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científicos e Ingenieros. (JUSE), su internacionalización tiene un gran impulso a partir de la 
publicación de literatura referente en la década de los 80´s.  

La norma ISO 9000: 1994 contempla la administración de la calidad total como una forma de 
administrar una organización centrada en la calidad, basada en la participación de todos sus 
miembros y orientada al éxito al largo plazo buscando la satisfacción del cliente.  

Estas normas de calidad total, solo recogen algunos de sus principios y conceptos, no obstante, 
las modificaciones realizadas en el 2000 auguran una senda hacia la filosofía de la calidad total 
que implica como aspectos claves satisfacer las necesidades del cliente, esto quiere decir:  

Satisfacer: Complacer o realizar completamente un deseo, es más que cumplir algo estándar.  

Las necesidades que pueden ser explicitas o implícitas, fijas o cambiantes, personales o 
funcionales, etc. que para poderlas satisfacer es necesario conocerlas bien (escuchar) y 
traducirlas al lenguaje técnico de la empresa.  

El o los clientes en general con diferencias varias donde será necesario satisfacer 
individualmente a cada uno, si se quieren seguir manteniendo como cliente.  

Para poder cumplir este objetivo con eficiencia se necesita: 

Atención a la satisfacción del cliente. El énfasis principal se pone aquí en los resultados que el 
producto o servicio obtienen en el mercado.  

Participación de los miembros de la organización para conseguir eliminar el despilfarro y aportar 
ideas que den valor al cliente. 

Cambio de cultura donde frecuentemente existe la necesidad de cambiar la cultura en las 
organizaciones, para poder iniciar el camino del compromiso y la cooperación que permita la 
implantación del sistema de administración de calidad total.  

En definitiva, la calidad total es una forma de administrar una organización aplicando los 
principios y herramientas que señalan algunos de sus teóricos.  

Al igual pueden aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como “Planificar – 
Hacer – Verificar – Actuar” (PHVA), este proceso se ejemplifica mucho mejor en el diagrama 
que se muestra a continuación: 
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Figura 22. 
Diagrama Plan – Do – Check – Act. 

 

Fuente: Referenciada, con base al Ciclo Deming. 

PLAN. (Planear).- Se realiza una visión hacia dónde se quiere llegar, un diagnóstico para saber 
la situación actual de la organización, después se desarrolla una teoría de posible solución y 
por último se establece un plan de trabajo.  

DO (Hacer).- En esta etapa se lleva acabo el plan de trabajo establecido, junto con algún 
control para vigilar que el plan se este llevando a cabo, según lo planeado.  

CHECK (Verificar).- Identificar los efectos y los problemas que se generan en el proceso, 
evaluar los efectos y recoger los resultados.  

ACT. (Actuar).- Con esta etapa se concluye el ciclo de calidad, se estudia los resultados, se 
confirman los cambios y se emprende la acción apropiada.  

2.5 EL DIAGRAMA DE ISHIKAWA.   

También llamado diagrama Causa – Efecto o Espina de Pescado, es una herramienta que 
ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas 
específicos como de características de calidad, estimula la participación de los integrantes de 
los círculos pues necesita de otras herramientas como lluvia de ideas, diagrama de relaciones, 
graficas de Pareto, etc. 
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Figura 23. 
Diagrama Causa – Efecto.  

Producto 
o

Servicio

Método.Entorno.Materia Prima.

Instrumentos.Mano de Obra.Condiciones.

 

Fuente: Tomado de Fuente Ishikawa. 

El diagrama causa y efecto busca el tener identificados las causas raíz del tema a analizar que 
están afectando de manera tanto interna como externa.  

El diseño de este diagrama muy parecido también a un espina de pescado, van de las causas 
mas generales conteniendo todas las particulares importantes.  

 

2.6 DEFINICIONES DE CALIDAD, POR LOS DIFERENTES REPRESENTANTES Y 

AUTORES DE CALIDAD.  

A continuación mencionamos como interpretan algunos de los autores mas relevantes en lo que 
a las corrientes de calidad se refieren, tal como se muestra a continuación:  
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Figura 24. 
Definiciones de Calidad. 

DEFINICIONES DE CALIDAD POR AUTORES  

Crosby  Calidad total es el cumplimiento de los requerimientos, donde el sistema es la prevención,  

  el estandar de cero defectos y la medida es el precio del incumplimiento (Evan / Lindsay, 2001)  

  Calidad total es estar en forma para el uso, desde los puntos de vista estructurales, sensoriales  

Juran  orientados en el tiempo, comerciales y etica en base a parametros de calidad de diseño, calidad 

  de cumplimiento, de habilidad, de seguridad del producto y servicio en el campo (Evan / Lindsay, 2001)  

Ishikawa  Calidad total es cuando se logra un producto, es economico, util y satisfactorio para el consumidor  

  final (Evan / Lindsay, 2001)  

 

2.7 PRINCIPALES AUTORES CLASICOS.  

2.7.1 W. EDWARD DEMING.  

En 1950 Japón buscaba reactivar su economía ya que ésta se quedó muy dañada luego de la 
Segunda Guerra Mundial. Es en esta época cuando Deming  llega a Japón y les instruye sobre 
la importancia de la calidad y desarrolla el concepto de calidad total (TQ). Fue tan grande su 
influencia que se creo el premio Deming, el cual es reconocido internacionalmente como premio 
a la calidad empresarial.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, Deming enseñó a los técnicos e Ingenieros americanos 
estadísticas que pudieron mejorar la calidad de los materiales de guerra. Fue este trabajo el 
que atrajo la atención de los japoneses. En Julio de 1950, Deming se presenta con los 
administradores principales de las compañías japonesas. Durante los próximos 30 años, 
Deming dedicaría su tiempo y esfuerzo a las enseñanzas de los japoneses para convertirse 
más adelante en un país con gran poder económico. 

Los Catorce puntos y siete pecados Mortales de Deming son los siguientes:  

1.- Hacer constante el propósito de mejorar la calidad.  

2.- Adoptar la nueva Filosofía. 

3.- Terminar con la dependencia. De la inspección masiva.  

4.- Terminar con la práctica de decidir negocios en base al precio y no en base a la calidad. 

5.- Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de producción y servicios  de  

      manera constante y permanente. 

6.- Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo.  
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7.-   Instituir supervisión con modernos métodos estadísticos.  

8.-   Expulsar de la organización el miedo.  

9.-   Romper las barreras entre departamentos de apoyo y de línea. 

10.- Eliminar, metas numéricas, carteles y frases publicitarias que piden aumentar la 

       productividad sin proporcionar métodos.  

11.- Eliminar estándares de trabajo que estipulen cantidad y no calidad.  

12.- Eliminar las barreras que impiden al trabajador hacer un buen trabajo.  

13.- Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento. 

14.- Crear una estructura en la alta administración que impulse día a día los trece puntos  

        anteriores.  

Los siete pecados mortales.  

1.- Carencia de constancia en los propósitos.  

2.- Enfatizar ganancias a corto plazo y dividendos inmediatos.  

3.- Evaluación de rendimiento, calificación de merito o revisión anual.  

4.- Movilidad de la administración principal.  

5.- Costos Médicos Excesivos.  

6.- Manejar una compañía basado solamente en las figuras visibles.  

7.- Costos de Garantía Excesivo.  

Los logros de Deming son reconocidos mundialmente, donde se ha logrado establecer que al 
utilizar los principios de Deming la calidad aumenta y por lo tanto bajan los costos y los ahorros 
se les pueden pasar al consumidor, donde los clientes obtienen productos de calidad las 
compañías logran aumentar sus ingresos con la consecuente crecimiento de las economías.  

2.7.2 JOSEPH M. JURAN.   

Joseph M. Juran  fue el precursor de la Calidad en Japón. Se le considera el padre de la 
calidad. Lo más importante es que se le reconoce como quien agrego el aspecto humano en el 
campo de la calidad es de aquí que surgen los orígenes estadísticos de la calidad total. 

Para Juran la calidad puede tener varios significados, dos de los cuales son muy importantes 
para la empresa ya que estos sirven para planificar la calidad y la estrategia empresarial. Por 
Calidad Juran entiende como la ausencia de deficiencias que pueden presentarse como: 
Retraso en las entregas, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, cancelación de 
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contratos de ventas, etc, (James R. Evans / William Lindsay (2001), Administración y Control de 
Calidad, México, Thomson Editores.) 

Trilogia de Juran.   

1.- Planeación de la Calidad.  

2.- Control de Calidad.  

3.- Mejoramiento de la Calidad.  

En la planificación de la calidad se desarrollan los productos y procesos necesarios para 
satisfacer las necesidades de los clientes. La planificación de la calidad se explica en el 
siguiente diagrama de flujo. 

Juran no hace énfasis en los problemas que pueden presentarse, con las herramientas para 
cualquier tarea de una empresa y así resolver si situación aplicando lo siguiente.  

- Planificación de la Calidad, Control de Calidad.  

- La planificación de la Calidad consiste en desarrollar los productos y procesos 
necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes. 

- El primer paso para planear la calidad es identificar quienes son los clientes.  

- Para identificar a los clientes hay que seguir el producto para ver sobre quienes 
repercute. 

- Para comprender las necesidades de los clientes, debemos ir mas allá de las 
necesidades manifestadas y descubrir las no manifestadas.  

- Las percepciones de los clientes pueden ser irreales, pero son una realidad para que 
sean tomadas en serio.  

- La precisión en asuntos de calidad, permiten que sean numéricas.  

- Antes de planificar el proceso, deberán ser revisados los objetivos para las personas 
involucradas.  

- El objetivo óptimo de la calidad tiene que satisfacer las necesidades de los clientes y 
proveedores por igual.  

- La calidad de una empresa empieza por la planeación de la misma.  

- Muchas empresas tiene que hacer frente a graves perdidas y desechos, deficiencias del 
proceso de planeación.  
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Fundamentación Teórica.  

- Siempre existe una relación en cadena Entrada – Salida. En cualquier etapa de un 
proceso, la salida (producto) se convierte en la entrada (insumo) de una siguiente etapa. 

- Cualquier actividad juega un triple papel de: Proveedor – Productor – Cliente. 

- La gestión de calidad se realiza por medio de una trilogía.  

- Planeación de la calidad (Desarrollo de Productos y procesos necesarios para satisfacer 
las necesidades de los clientes).  

- Control de Calidad.  

- Mejora de la Calidad.  

- Se requieren del establecimiento de unidades comunes de medida para evaluar la 
calidad.  

- Se necesita establecer medios (“Sensores”) para evaluar la calidad en función de esas 
unidades de medida. 

Metodología para implantar la Calidad. 

Juran habla de la Gestión de la Calidad para toda la empresa, que se define como un enfoque 
sistemático para establecer y cumplir los objetivos de calidad por toda la empresa.  

Las etapas que Juran propone son las siguientes:  

1.- Crear un comité de calidad.  

2.- Formular políticas de Calidad.  

3.- Establecer objetivos estratégicos de calidad para satisfacer las necesidades de los clientes. 

4.- Planificar para cumplir los objetivos.  

5.- Proveer los recursos necesarios.  

6.- Establecer controles para evaluar el comportamiento respecto de los objetivos, unidades 
comunes de medida para evaluar la calidad.  

7.- Establecer Auditorias de Calidad.  

8.- Desarrollar un paquete normalizado de informes.  
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2.7.3 KAORU ISHIKAWA.  

La mayor contribución de Ishikawa  fue simplificar los métodos estadísticos utilizados para el 
Control de la Calidad de la industria a nivel general. A nivel técnico su trabajo enfatiza la buena 
recolección de datos y elaborar una buena presentación, utilizando también los diagramas de 
pareto para priorizar las mejorías de calidad, también que los diagramas de Ishikawa, 
diagramas de pescado o diagramas de Causa y Efecto, (Evans / Lindsay ,2001). Estos 
diagramas resultan útiles para encontrar, ordenar y documentar las causas de la variación de 
calidad en producción, donde los resultados de este enfoque son:  

1.- La calidad del producto es mejorada y uniforme, se reducen los defectos.  

2.- Se logra una mayor confiabilidad hacia la empresa.  

3.- Se reducen los costos de la empresa.  

4.- Se incrementan los niveles de producción, la cual facilita la realización y 
cumplimiento de horarios y metas.  

5.- Los desperdicios y los retrabajos se reducen.  

6.- Se establece y se mejora una técnica.  

7.- Los costos de inspección y pruebas se reducen.  

8.- Se racionalizan los contratos entre vendedor y cliente.  

9.- Se amplia el mercado de operaciones.  

10.- Se mejoran las relaciones entre departamentos.  

11.- Se reducen la información y reportes falsos.  

12.- Las discusiones son más libres y democráticas.  

13.- Las juntas son más eficientes. 

14.- Las reparaciones e instalación de equipo son más realistas.  

15.- Se mejoran las relaciones humanas.  

La filosofía de Ishikawa se resume en:  

� La calidad empieza y termina con educación.  

� El primer paso en calidad es conocer las necesidades de los clientes.  

� El estado Ideal de Control de Calidad es cuando la inspección ya no es necesaria.  

� Es necesario remover las raíces y no los síntomas de los problemas.  
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� El control de calidad es responsabilidad de toda la organización.  

� No se deben de confundir los medios con los objetivos.  

� Se deben poner en primer lugar la calidad donde los beneficios financieros 
vendrán como consecuencia.  

� La Mercadotecnia es la entrada y éxito de la calidad.  

� La alta administración no debe mostrar resentimientos cuando los hechos son 
presentados por sus subordinados.  

� El 95 % de los problemas de la compañía pueden ser resueltos con las 7 
herramientas para el Control de la Calidad.  

� Los datos sin dispersión son falsos.  

Practicar el Control de Calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de 
calidad que sea el mas económico, el mas útil y siempre satisfactorio para el consumidor.  

El Control Total de la Calidad se logra cuando se consigue una completa revolución conceptual 
en toda la organización. Esta revolución se expresa en las categorías siguientes.  

1.- Los primero es la calidad, no las utilidades a corto plazo.  

2.- La orientación es hacia el consumidor, no hacia el productor, pensar desde el punto 
de vista de los demás.  

3.- El siguiente paso en el proceso es su cliente, hay que derribar las barreras de la 
comunicación.  

4.- Utilización de datos y números en las presentaciones, empleo de métodos 
estadísticos.  

5.- Respeto a la humanidad como filosofía administrativa, administración totalmente 
participante.  

6.- Administración ínter funcional, trabajo en equipo entre los diferentes departamentos o 
funciones.  

El Círculo de Calidad es un grupo pequeño o un equipo de trabajo que desarrolla actividades de 
control de calidad voluntariamente, dentro de un mismo lugar de trabajo.  

Los Círculos de Calidad, constituyen una manera de involucrar al personal de la organización 
en el Control Total de la Calidad.  

El Control de Calidad requiere de la utilización de métodos estadísticos, estos son de tres 
categorías: elemental, intermedia y avanzada.  

El método estadístico elemental es indispensable para el control de calidad y es el usado por 
todo el personal de la organización, desde los directores hasta el personal operativo.  
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Son 7 las herramientas que constituyen el método estadístico elemental. Estas son:  

� Diagrama de Pareto.  

� Diagrama de Causa – Efecto.  

� Estratificación.  

� Hoja de Verificación.  

� Histograma.  

� Diagrama de Dispersión.  

� Gráficos y Cuadros de Control. 

2.7.4 ARMAND V. FEIGENBAUM.  

La calidad es en esencia una forma de administrar a la organización. Las llaves genuinas de la 
búsqueda del éxito en la calidad, se han convertido en un asunto de gran interés para la 
administración de las compañías en todo el mundo. 

Metodologia para implantar la Calidad.   

El Dr. Feigenbaum  propone un sistema que permite llegar a la calidad en una forma 
estructurada y administrada, no simplemente por casualidad, (James R. Evans / William Lindsay 
(2001), Administración y Control de Calidad, México, Thomson Editores.) 

Este sistema se llama Control Total de la Calidad y dirige los esfuerzos de varios grupos de la 
organización para integrar el desarrollo del mantenimiento y la superación de la calidad a fin de 
conseguir la satisfacción total del consumidor. Este sistema esta formado por los siguientes 
puntos. 

1.- Políticas y objetivos de calidad definidos y específicos.  

2.- Fuerte orientación hacia el cliente.  

3.- Todas las actividades necesarias para lograr estas políticas y objetivos de calidad. 

4.- Integración de las actividades de toda la empresa.  

5.- Asignaciones claras al personal para el logro de la calidad.  

6.- Actividad especifica del control de proveedores. 

7.- Identificación completa del equipo de calidad.  

8.- Flujo definido y efectivo de información, procesamiento y Control de Calidad.  

9.- Fuerte interés de la Calidad, además de motivación y entrenamiento positivo sobre la 
misma en toda la organización.  
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10.- Costo de Calidad acompañado de otras mediciones y estándares de desempeño de 
la calidad.  

11.- Efectividad real de las acciones correctivas.  

12.- Control continúo del sistema, incluyendo la prealimentación y retroalimentación de la 
información, así como el análisis de los resultados y comparación con los estándares 
presentes.  

13.- Auditoria periódica de las actividades sistemáticas. 

2.7.5 PHILIP CROSBY. 

Crosby  es un pensador que desarrollo el tema de la calidad en años muy recientes. En 1979 se 
crea la fundación Philip Associates II Inc, la cual se le considera una firma líder en consultarías 
acerca de la calidad, (James R. Evans / William Lindsay (2001), Administración y Control de 
Calidad, México, Thomson Editores.) 

1.- Compromisos de la Dirección.  

2.- Equipo para la mejora de la Calidad.  

3.- Medición del Nivel de Calidad.  

4.- Evaluación del Costo de Calidad.  

5.- Conciencia de la Calidad.  

6.- Sistemas de Acciones Correctivas.  

7.- Establecer Comité del Programa de Cero Defectos. 

8.- Establecer Actividades de Aseguramiento de Calidad.  

9.- Desarrollar e Implantar planes de Mejoramiento a Corto Plazo, así como una 
estrategia de mejoramiento de largo plazo.  

10.- Definir un sistema de reconocimientos.  

Crosby es un pensador que desarrollo el tema de la calidad en años muy recientes.  

En 1979 se crea la fundación Philip Associates II Inc., la cual se considera una firma líder en 
consultoría acerca de la calidad.  

Crosby tiene el pensamiento que la calidad es Gratis, es suplir los requerimientos de un cliente, 
al lograr cumplir con estos logramos ceros defectos. En las empresas, donde no se contempla 
la calidad los desperdicios y esfuerzos de más puedan llegar del 20 % al 40 % de la producción. 
Para lograr cero defectos, promueve 14 pasos los cuales son:  
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1.- Compromiso de la Dirección.  

2.-  Equipos para la mejora continúa.  

3.-  Medición del Nivel de Calidad.  

4.-  Evaluación del Costo de Calidad.  

5.-  Conciencia de la Calidad. 

6.-  Sistema de Acciones Correctivas.  

7.-  Establecer comité del programa Cero Defectos.  

8.- Establecer el día Cero Defectos.  

9.-  Entrenamiento en Supervisión.  

10.-  Fijar Metas.  

11.-  Remover Causas de errores.  

12.-  Dar Reconocimiento.  

13.-  Formar consejos de Calidad.  

14.-  Repetir todo de nuevo.  

CONCLUSIONES DEL CAPITULO. 

Podemos concluir en referencia  a los pensadores de calidad mencionados anteriormente 
dentro de esta tesis de investigación, que cada autor relevante dentro de la calidad ha hecho 
aportaciones significativas, donde alguna de ellas las menciono a continuación:  

Aportaciones de Deming.   

Deming destacó por su impulso al uso del control estadístico de procesos para la administración 
de calidad; y motivo a que los administradores se basaran mas en los controles estadísticos 
para tomar decisiones y no tener tanto control en los procesos; promovió el cambio planeado y 
sistemático a través del circulo de Shewhart, que la gente acabó por llamar círculo de Deming.  

También rediseño los trabajos y los métodos de supervisión para devolver al trabajador la 
dignidad en su trabajo, al ser tomado en cuenta y valorar su capacidad para participar en el 
cambio.  

Aportaciones de Philip Crosby. 

Philip Crosby ha publicado más de diez libros en su carrera, el primero (best seller) fue "Quality 
is Free"  o "La Calidad No Cuesta". Otros libros importantes han sido "The absolutes of 
Leadership"  o "Los Absolutos de la Calidad". 
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Un resumen de su obra puede ser el siguiente: 

"Su lema mejor conocido es la exhortación o lograr cero defectos".  

"La calidad empieza en la gente no en las cosas" 

Para Crosby, los cuatro absolutos de la calidad son :  

La 
definición  Sistema  Estandard de 

desempeño  La medición  

 

Las seis “c” de crosby:  

1. Comprensión  2. Competencia  3. Compromiso  

4. Comunicación  5. Corrección  6. Continuidad  

 

Las tres “t” de Crosby 

Tiempo  Talento  Tesoro  

 

Aportaciones de Juran 

Juran definio que la planificación de la calidad en uno de los tres procesos básicos de gestión 
de la calidad. Los tres procesos (la trilogía de Juran) están interrelacionados. 

Todo comienza con la planificación de la calidad. El objeto de planificar la calidad es suministrar 
a las fuerzas operativas los medios para producir productos que puedan satisfacer las 
necesidades de los clientes.  

Una vez  que se ha completado la planificación, el plan se pasa a las fuerzas operativas. Su 
trabajo es producir el producto. Al ir desarrollando  las operaciones, vemos que el proceso es 
deficiente: se pierde el 20% del esfuerzo operativo, porque el trabajo se debe rehacer debido a 
las deficiencias de la calidad. Esta perdida se hace crónica porque el proceso se planifico así. 
bajo patrones convencionales de responsabilidad, las fuerzas operativas son incapaces de 
eliminar esa perdida crónica planificada. En vez de ello, lo que hacen es realizar el control de 
calidad para evitar que las cosas empeoren. 

Aportaciones de Armand V. Feigenbaum. 

Armand V. Feigenbaum destaca su contribución en determinar los factores fundamentales que  

• Mercados. Número de productos nuevos o modificados ofrecidos al mercado crece de 
una manera explosiva. 
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• Dinero. Aumento en la competencia en muchos campos de acción.  
• Administración. Responsabilidad de calidad se ha distribuido entre varios grupos 

especializados.  
• Hombres. Crecimiento rápido de conocimientos técnicos y la creación de campos 

totalmente nuevos.  
• Motivación. Creciente complejidad de llevar un producto de calidad al mercado ha  

aumentado la importancia  de la contribución de la calidad por parte de cada empleado. 
• Materiales. Costos de la producción y a las exigencias en cuanto a calidad.  
• Máquinas y Mecanización. Demanda dentro de las compañías, una reducción en los 

costos y mayor volumen de producción para satisfacer al consumidor en mercados 
altamente competitivos.   

• Métodos Modernos de Información. Rápida evolución de la tecnología computacional 
para la recolección, almacenamiento, retiro y manipulación de la información.  

• Requisitos Crecientes del Producto. Avances en los diseños ingenieriles que exigen un 
control más estrecho en los procesos de fabricación.  

Aportaciones de Kaoru Ishikawa. 

Una de las aportaciones de Ishikawa es aquella donde "El Control Total de Calidad empieza 
con educación y termina con educación. Para promoverlo con la participación de todos, hay que 
dar educación en control de calidad a todo el personal, desde el presidente hasta los operarios.  

El control de Calidad es una revolución conceptual en la administración; por tanto hay que 
cambiar los procesos de raciocinio de todos los empleados. Para lograrlo es preciso repetir la 
educación una y otra vez". 

Es necesario que la empresa estructure adecuadamente su plan de capacitación en calidad, 
destinado a todos los niveles de la organización, cuyos objetivos deben guardar 
correspondencia con los objetivos estratégicos de la organización. La elaboración de este plan 
debe de estar a cargo del órgano encargado de promover y apoyar la implantación el proceso 
de calidad total, debiendo tener la aprobación del comité o consejo de calidad, que ejerce el 
liderazgo a nivel de toda la organización. 
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CAPITULO III. 

LA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 

9001 Y MODELOS DE CALIDAD. 
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3 LA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001 Y MODELOS DE CALIDAD. 

3.1 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). 

Otro modelo de gestión de la calidad es el que maneja la International Organization for 
Standardization (ISO) que es una federación mundial de organismos nacionales de 
normalización formada por mas de 140 países, uno por país. Sus antecedentes los 
encontramos en la federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización que 
después de la Segunda Guerra Mundial sirve de plataforma  para la actual ISO fundada en 
1947 con sede en Ginebra Suiza. Esta Organización no gubernamental fue establecida con la 
finalidad de promover el desarrollo de la estandarización de normas para facilitar el intercambio 
internacional de bienes y servicios y la cooperación para el desarrollo de esferas intelectuales, 
científicas y tecnológicas y económicas.  

Constituida por tres tipos de socios: Los Organismos Nacionales de Normalización, quienes son 
responsables de elaborar y controlar la estandarización en su país, los miembros 
corresponsales y miembros suscriptores, la organización se articula de manera descentralizada 
en comités y en subcomités técnicos quienes se encargan de la elaboración de las normas 
internacionales, dichos comités están integrados por los organismos federados. Del desarrollo 
de las normas ISO 9000 hablaremos con mas detalle mas adelante.  

3.2 ELABORACIÓN DEL REPORTE DE SISTEMAS.  

La elaboración del reporte de sistemas tiene por objetivo:  

Evaluar la madurez de la organización con respecto al modelo.  

Facilitar la documentación y entendimiento de su propio sistema organizacional.  

Evidenciar la mejora continua de los sistemas y procesos.  

Generar Aprendizaje.  

Es necesario entender a la organización como un sistema integral, es decir, con entradas, 
procesos, salidas y retroalimentación, con un claro propósito y misión, reconociéndose 
interdependiente.  

Para el desarrollo del reporte de sistemas de la organización se debe hacer énfasis en el 
funcionamiento del sistema organizacional y sus resultados o efectos, describiéndolo a partir de 
sus componentes o subsistemas.  

La documentación del reporte de sistemas hace que se entienda y se estudie mejor las 
interacciones entre los subsistemas, los grados de impacto en los resultados de negocio, la 
planeación estratégica y la asignación de recursos.  
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ESTRUCTURA DE LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS.  

Estructura de los Criterios.  

Los criterios se componen de los siguientes elementos:  

Descripción: Es una explicación del propósito que tiene cada criterio como elemento del sistema 
organizacional.  

Subcriterios.- Es la división de los componentes de cada criterio.  

Puntuación.- Es la ponderación asignada a cada subcriterio, para fines de la evaluación de las 
Organizaciones participantes en el Premio Nacional de Calidad.  

Estructura de los Subcriterios.  

Los subcriterios incluyen los siguientes elementos:  

Descripción.- Es una explicación de su propósito.  

Enfoque.- Esta sección se compone de enunciados que solicitan a las organizaciones, la 
información sobre sus formas de trabajar, Estos enunciados se relacionan únicamente con el 
tema de cada subcriterio.  

Instructivo para elaborar un reporte de sistemas.  

El instructivo para elaborar un reporte de sistemas consiste a grandes rasgos en la descripción 
de:  

El inventario de los sistemas, procesos o metodologías con las que cumple los propósitos de los 
subcriterios.  

El enfoque de los propósitos, modelos y/o diagramas conceptuales que sustentan el modelo y 
de las principales interacciones con otros sistemas o procesos.  

Información sobre la implantación (grado de aplicación, alcance, tiempo de operación y 
frecuencia de utilización) de sus sistemas, procesos o metodologías.  

Evaluación y mejora de los sistemas, procesos o metodologías y el impacto a su desempeño 
y/o los resultados de valor creado.  

La información anterior se realiza por cada uno de los criterios:  

� Clientes.  

� Liderazgo. 

� Planeación. 

� Información y Conocimiento.  

� Personal.  
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� Procesos.  

� Impacto Social.  

� Valor creado, Resultado.  

� Donde el valor creado: Resultado se debe presentar:  

� Los indicadores significativos para este criterio.  

� Las graficas que muestren, tendencias de al menos 3 años.  

� Parámetros de comparación tales como: metas, niveles de desempeño de sus 
competidores y líderes de su sector, incluyendo fuentes y fechas.  

� Explicación de niveles y tendencias y su relación causal con los sistemas y su 
mejoramiento.  

� El perfil de la organización tiene como propósito el proporcionar un marco referencial 
que permita comprender el entorno en que opera la organización. Incluye las siguientes 
secciones.  

� Descripción básica:  

� Naturaleza de la organización, los productos y servicios que se generan (producen / 
Transforman).  

� Relaciones especificas con socios tecnólogos.  

� Estructura Organizacional (Organigrama Simplificado).  

� Perfil de su personal.  

� Número y tipo de empleados.  

� Nivel educacional promedio.  

� Relación sindical (Central, tipo de contrato, etc).  

� Principales instalaciones y tecnologías utilizadas.  

� El Marco legal en aspectos como: Seguridad, ambiental, social, etc. que afecta a la 
organización.  

� Requerimiento de mercados y clientes.  

� Los principales mercados y su segmentación.  

� El numero de clientes.  

� Los principales clientes.  

� Los requerimientos principales de mercados y clientes para cada segmento.  

� Relación con proveedores.  

� El numero de proveedores de bienes y servicios.  

� Los principales proveedores de bienes y servicios.  

� Cualquier relación especial que pueda existir con alguno o varios proveedores.  

� Factores competitivos.  

� La posición de la organización en la Industria.  
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� Número y tipo de competidores.  

� Principales factores que determinan el éxito de la organización.  

� Aspectos estratégicos.  

� Nuevos segmentos o mercados.  

� Innovación de Procesos, productos y servicios.  

� Alianzas estratégicas.  

� Introducción de nuevas tecnologías.  

� Otras condiciones particulares de la organización no contempladas en los puntos 
anteriores.  

3.3 PONDERACIÓN POR CRITERIO.  

Los criterios y ponderaciones asignados a los diferentes criterios y subcriterios del modelo se 
muestran en la siguiente tabla: 

Figura 25.  
Tablas de Criterios de Calidad. 

CRITERIOS PUNTAJE 

1.0 CLIENTES.           120 
1.1 Conocimientos de Mercados y clientes.    45   
1.2 Relación Integral con el Cliente.      40   
1.3 Medición del Valor 
Creado.        35   
2.0 LIDERAZGO.            85 
2.1 Liderazgo mediante el ejemplo.      45   
2.2 Cultura Organizacional.        40   
3.0 PLANEACION.            85 
3.1 Planeación Estratégica.        45   
3.2 Planeación Operativa.        40   
4.0 INFORMACION Y CONOCIMIENTO.        70 
4.1 Información y Análisis.        35   
4.2 Conocimiento Organizacional.      35   
5.0 PERSONAL.            105 
5.1 Sistemas de Trabajo.        35   
5.2 Desarrollo de Competencias.      35   
5.3 Calidad de 
Vida.          35   
6.0 PROCESOS.            135 
6.1 Diseño y Desarrollo de Productos, servicios y Procesos.  35   
6.2 Procesos 
Clave.          45   
6.3 Procesos de Apoyo.        25   
6.4 Proveedores          30   
7.0 IMPACTO SOCIAL.          50 
7.1 Protección de los ecosistemas.      25   
7.2 Desarrollo de la Comunidad.      25   
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CRITERIOS PUNTAJE 

  PUNTAJE TOTAL PARA PROCESOS     650 
8.0 RESULTADOS           350 
8.1 Valor Creado para los clientes.     75   
8.2 Valor Creado para el Personal.      75   
8.3 Valor Creado para los Procesos     75   
8.4 Sociedad         50   
8.5 Accionistas.          75   
PUNTAJE TOTAL         1000 1000 

 

Fuente: Creación Propia, con base a Criterios de Calidad. 

3.4 CRITERIOS PARA LA EXCELENCIA EN EL DESEMPEÑO.   

Los criterios son cubiertos en siete categorías, como sigue:  

� Liderazgo. 

� Planeación Estratégica.  

� Enfoque al cliente y al mercado.  

� Información y análisis.  

� Enfoque en los recursos humanos.  

� Administración de procesos.  

� Resultados de negocios.  

� Características clave de cada criterio descrito.  

1.- El enfoque de los criterios sobre los resultados de negocios.  

� Las áreas de desempeño contempla lo siguiente:  

� Áreas del desempeño de la organización:  

� Resultado de los clientes – enfocado.  

� Resultado financiero y de mercado.  

� Resultados de los recursos humanos.  

� Resultados de la efectividad organizacional, incluyendo el desempeño operacional y de 
suministros.  

2.- Los criterios son no prescriptivos y adaptables.  

� Los criterios están constituidos de resultados orientados a los requerimientos.  
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3.- El criterio soporta un sistema de perspectivas para administrar la organización alineándolos 
a las metas.  

� Particularmente cuando la estrategia y metas cambian cada vez, requieren de dinámica 
entre los criterios de los elementos.  

� Los ciclos de aprendizaje tienen cuatro etapas claramente definidos tales como:  

� Planeación, incluyendo diseño de procesos, selección de mediciones y utilización de 
requerimientos.  

� Ejecución de Planes.  

� Valoración de avances, tomando en cuenta resultados internos y externos.  

� Revisión de planes basado sobre valoraciones recomendadas, aprendidas, nuevas 
entradas y nuevos requerimientos.  

4.- El criterio soporte basado en diagnósticos de las metas.  

� Lo importante en la valoración de estas acciones es que esto contribuye al 
mejoramiento del desempeño en todas las áreas.  

3.5 RAZONES PARA AUTOEVALUARSE. 

Es bueno preguntarse cuáles podrían ser las razones para desarrollar un autodiagnostico  bajo 
los criterios del MALCOLM BALDRIGE, sobre todo cuando, como ocurre con nosotros, no 
podríamos competir formalmente por este premio al ser empresas no americanas. La razón más 
importante es la de ponernos un termómetro y ver cómo andamos en el ranking mundial si es 
que aspiramos a entrar en esta lid a nivel internacional. Sin embargo en mi concepto existe otra 
razón más importante, la de desbrozar la maleza de nuestras diarias operaciones y actividades 
y descubrir, entre todo aquel embrollo, los factores donde se encuentran nuestras fortalezas y, 
sobre todo, nuestras debilidades. Este ejercicio viene a ser como una radiografía del interior de 
la empresa, generada a través de un proceso estructurado y pragmático, eficaz y viable, que 
conduce al descubrimiento de los puntos críticos de la operatividad empresarial, sobre la base 
de indicadores acerca de los clientes, productos, servicios, aspectos operativos y aspectos 
financieros. Asimismo, se podrá identificar oportunidades clave de mejoramiento y se podrá 
lograr una mejora significativa en lo que se refiere a la comunicación y el alineamiento de los 
diferentes recursos con las estrategias empresariales. 

3.6 CRITERIOS FUNDAMENTALES.  

El premio MALCOLM BALDRIGE califica a través de siete grandes factores de rendimiento, que 
son los siguientes: 

� Liderazgo  

� Planeamiento estratégico  

� Enfoque de cliente y mercado  

� Información y análisis  
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� Enfoque del recurso humano  

� Gestión de procesos  

� Resultados del negocio  

Vamos a comentar brevemente acerca de cada uno de ellos para, posteriormente, señalar los 
pesos que les son asignados. De cualquier manera, es importante observar que se incorpora al 
planeamiento estratégico  como un criterio relevante -lo que viene a confirmar la importancia 
de este aspecto en el mercado global así como que la gestión de procesos  no es sino uno 
más entre siete criterios lo que establece tan sólo una importancia relativa a los sacrosantos 
términos de Reingeniería o de ISO 9000. También se premia la calidad de la información para 
el análisis y manejo de la empresa, el tratamiento al recurso humano, el estilo de manejo de 
clientes y mercado y muy importante los resultados reales del negocio. Tal vez este último 
punto resulte ser el más destacado para la evaluación de un negocio. ¿De qué vale tener un 
excelente planeamiento estratégico, haber culminado exitosamente una reingeniería de los 
procesos o tener una certificación ISO 9000 cuando la empresa está quebrando?. Vale la pena 
meditar sobre este punto, sin embargo, lo más probable es que si se tiene un excelente 
planeamiento, una exitosa reingeniería y una certificación ISO, unos excelentes resultados. 
Todo es un conjunto integrado, lo que hay que entender es que, de acuerdo a este enfoque, el 
éxito debe estar asociado a todos los factores y no solamente a algunos. 

3.7 LIDERAZGO.  

El concepto de liderazgo está referido a la medida en que la alta dirección establece y comunica 
al personal las estrategias y direccionamiento empresarial y busca oportunidades. Incluye el 
comunicar y reforzar los valores institucionales, las expectativas de resultados y el enfoque en 
el aprendizaje y la innovación. Asimismo, incorpora la participación de la alta dirección en las 
revisiones de resultados y rendimientos y su uso en la práctica para el mejoramiento de las 
operaciones. 

Por otra parte, el liderazgo también tiene que ver con el manejo de la empresa de las 
responsabilidades con el público y la medida en que participa en aspectos relevantes para la 
comunidad. 

3.8 PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO.  

Se establece sobre la forma cómo la compañía desarrolla sus estrategias críticas y los planes 
de acción que apoyan a dichas estrategias, así como la implementación de dichos planes y el 
control de su desarrollo y resultados. 

En lo que se refiere al proceso de desarrollo de las estrategias, se evalúa si incluye a los 
clientes y sus expectativas, el entorno competitivo, las capacidades y necesidades en recurso 
humano, las capacidades en infraestructura, tecnología, investigación y desarrollo y las 
capacidades de asociados y proveedores. También cubre una proyección de indicadores clave 
de rendimiento, con una adecuada comparación con la competencia y/o benchmarking. 
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3.9 ENFOQUE DE CLIENTES Y MERCADO.  

En este criterio se examina en qué medida la empresa identifica y evalúa los requerimientos, 
expectativas y preferencias del mercado y de los clientes, así como la forma en que construye o 
refuerza sus relaciones y revisa permanentemente su grado de satisfacción. 

Por una parte se considera el conocimiento del mercado, o sea, la forma como la empresa 
determina requerimientos de largo plazo, expectativas y preferencias de los clientes actuales o 
potenciales, tomando en cuenta la forma como la compañía usa la información para 
comprender y anticipar las necesidades y desarrolla oportunidades de negocio. 

Por otra parte, se establece cómo la compañía maneja la mejora del grado de satisfacción de 
sus clientes de sus servicios actuales. Esto tiene que ver con tres grandes aspectos: el manejo 
de las quejas, la determinación de la satisfacción del cliente y el reforzamiento de la relación de 
negocios con este. 

3.10 INFORMACIÓN Y ANALISIS.  

En este aspecto se revisa la selección, captura, gestión y efectividad en el uso de los datos y de 
la información que soporta a los procesos críticos y a los planes de acción. 

Este criterio toma en cuenta a los principales tipos de información, financiera y no financiera, la 
forma en que esta es entregada a los usuarios de manera de permitir una efectiva gestión y 
evaluación de los procesos clave del negocio, la búsqueda de fuentes para el logro de datos 
comparativos que refuercen el conocimiento del negocio, del mercado y estimulen la 
innovación. Pero, sobre todo, se toma en consideración la medida en que la información sirve 
para revisar el rendimiento global y permite evaluar el progreso de los planes y metas y para la 
identificación de áreas clave  para mejora. 

3.11 ENFOQUE DEL RECURSO HUMANO.  

Este es un aspecto muy importante dentro de la metodología de evaluación del MALCOLM 
BALDRIGE, que se basa en tres grandes áreas: los sistemas de trabajo (comunicación, 
cooperación, conocimiento, grado en que los procesos promueven la iniciativa y la 
responsabilidad, flexibilidad y el reconocimiento y compensación a los trabajadores), educación, 
entrenamiento, desarrollo del personal, bienestar y satisfacción de este. 

 Gestión de Procesos.   

Otro elemento de la mayor importancia, en el que se examinan los aspectos clave de la gestión 
de procesos, incluyendo su diseño orientado al cliente, la distribución de productos y servicios, 
el soporte post-venta y los procesos relacionados con los proveedores y asociados. 

En realidad este aspecto tiene que ver con un conocimiento y diseño de los procesos clave, 
tanto en su aspecto a nivel procedimientos como en lo que se refiere a la tecnología utilizada 
como soporte, buscando la optimización de los resultados, la transferencia interna del 
conocimiento, los aspectos de prueba orientados a la eliminación de problemas y al 
cumplimiento de los tiempos de entrega. Este es el criterio más cercano a los requerimientos 
señalados en la norma ISO 9000. 
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3.12 RESULTADO DEL NEGOCIO.  

Este es el criterio de mayor peso dentro del modelo de evaluación del premio MALCOLM 
BALDRIGE. Se basa en los siguientes resultados: 

� Satisfacción del cliente  

� Financieros y de posicionamiento en el mercado  

� Bienestar y desarrollo del personal  

� Proveedores y asociados  

� Rendimiento operativo específico de la empresa  

3.13 LOS PUNTAJES ASOCIADOS.  

Para su referencia vamos a presentar en la lista siguiente los puntajes máximos asignados a los 
criterios antes descritos: 

Figura 26.  
Tablas de Criterios de Calidad. 

Criterio Puntuación 

Liderazgo  110 puntos  

Planeamiento Estratégico  80 puntos  

Enfoque de cliente y mercado  80 puntos  

Información y análisis  80 puntos  

Enfoque del Recurso Humano  100 puntos  

Gestión de procesos  100 puntos  

Resultados del negocio  450 puntos 

 

Como puede comprobarse, estos puntajes totalizan 1000 puntos como máximo, que 
corresponderían a una empresa óptima según este modelo de evaluación. 

3.14 ASPECTOS A DECIDIR.  

Si el modelo que se utiliza para evaluar a las empresas que concursan por el premio MALCOM 
BALDRIGE nos parece interesante como un mecanismo viable de evaluación de nuestras 
propias empresas (independientemente de que no podríamos concursar por dicho premio 
dadas las restricciones de ser sólo para empresas americanas), lo que se puede hacer 
inicialmente es revisar en forma sencilla en qué medida se toma en cuenta los criterios 
señalados. Si se hace de manera muy superficial y poco formal, donde para superar dicha 
realidad, o en condiciones de lograrlo y a través de acciones. Este solo hecho estará 
conduciendo a una introspección y pre-evaluación de la realidad competitiva de la empresa y 
eso es, de por sí, algo que vale la pena lograr. En caso de manejar el tema con mayor 
profundidad tendríamos que desarrollar los criterios y el propio esquema de calificación y 
asignación de puntajes con mayor detalle.  
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3.15 FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.  

El factor determinante de la implantación del sistema de aseguramiento de calidad es el de 
asegurar un modelo efectivo dentro de la empresa que permita a las áreas involucradas una 
comunicación efectiva para obtener beneficios como:  

� Menores costos de producción. 

� Márgenes de utilidad más altos. 

� Mayor participación y crecimiento en los mercados. 

� Clientes Satisfechos. 

Donde el enfoque de la empresa es lograr el éxito convirtiendo al sistema de calidad en una 
forma de vida predominante de la empresa a través de la cultura organizacional. 

3.16 METODOLOGIA PARA LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD.  

Unos de los modelos de sistema de mejoramiento aplicado a un sistema de calidad, esta 
constituido por un conjunto de actividades complementarias entre si y que confirman que todos 
los integrantes de la organización, empleados y directivos dentro de un entorno de 
mejoramiento de su desempeño individual y grupal aplican objetivos claros al ejecutar sus 
actividades. 

Un proceso que ayuda a aceptar el cambio y a convertir en parte necesaria del estilo de vida, 
dada la cultura organizacional. 

El proceso de mejoramiento esta formado por 10 actividades básicas, mismas que enlistamos a 
continuación:  

1.- Obtener el compromiso de la alta dirección. 

2.- Instituir un consejo directivo de mejoramiento. 

3.- Conseguir la intervención de mejoramiento. 

4.- Asegurar la participación de los empleados en equipo. 

5.- Lograr la colaboración individual. 

6.- Crear equipos para el mejoramiento de los sistemas y procesos. 

7.- Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

8.- Establecer actividades que aseguren la calidad. 

9.- Desarrollar e implementar planes de mejoramiento a corto plazo, así como una estrategia de 
mejoramiento a largo plazo. 

10.- Definir un sistema de reconocimientos. 
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3.16.1 NORMATIVIDAD Y CERTIFICACIÓN.   

La certificación ISO 9000 para una empresa determinada, no quiere decir la eliminación total de 
fallas en sus procesos internos, pero en cambio ofrece métodos y procedimientos eficaces 
sistematizados para determinar las causas de los problemas para luego corregirlos y evitar que 
estos se repitan nuevamente. 

La certificación de procedimientos de calidad en empresas que ofrecen bienes y servicios a un 
mercado determinado representa, en cualquier circunstancia, un mejor posicionamiento de 
carácter estratégico con respecto al resto de competidores que no han realizado este proceso, 
sin importar el tamaño de estas organizaciones. La ventaja competitiva que la empresa alcanza, 
luego de la certificación, se puede resumir en la obtención de tres componentes muy 
significativos. 

1.- Calidad de los productos o servicios. Deben de cumplir y superar las necesidades, gustos y 
expectativas del cliente. 

2.- Costos para elaborar productos o brindar servicios con precios competitivos. 

3.- Flexibilidad, reflejado en menores tiempos de entrega y mayor gama de productos. 

Donde como resultado y consecuencia se logra mantener satisfechos a los clientes y por 
supuesto un mejor posicionamiento de mercado. 

3.16.2 NORMAS INTERNACIONALES PARA EL SISTEMA DE CALIDAD.  

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 sus resultados dirigido a alcanzar el nivel optimo de orden en 
un concepto dado. 

Todos los productos y servicios elaborados, administrados, consumidos o utilizados por el ser 
humano, deben ser adecuados para proporcionar un uso seguro en cuanto a sus dimensiones, 
formas, cantidades, elementos incorporados en su fabricación y fenómenos físicos utilizados 
para su adecuado funcionamiento. 

Existen instituciones internacionales que definen estos parámetros de acuerdo al sector en el 
cual estos productos y servicios se utilizan 

3.17 ¿POR QUÉ USAR ISO 9000? 

La norma ISO 9000 se baso tomando como punto de referencia las normas BS5750, emitidas 
en el instituto Británico de Normas de Gran Bretaña, el objetivo principal de la norma es utilizar 
parámetros generales comunes en la mayoría de los países en el cual será implantada. 

ISO es una organización internacional en el cual se encuentran representados hoy en día 
alrededor de noventa países de todos los continentes a través de organismos destacados para 
este objetivo. Sus normas son el resultado de consensos logrados por todos los representantes 
integrantes quienes defienden los intereses de los sectores industriales de cada uno de sus 
países al crear o modificar las normas y políticas de ISO. 
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En cuanto a la norma ISO, esta es intencionalmente vaga, de modo que pueda ajustarse a casi 
cualquier operación empresarial. Se diseño de manera que sea posible satisfacer los 
requerimientos básicos de una operación sana para empresas de cualquier tipo y tamaño.  

Contrario a la creencia general de que las normas ISO 9000 son rígidas y flexibles, en realidad 
la serie permite una considerable flexibilidad. Se pretende que estas normas internacionales se 
adopten en su forma actual, pero a veces será necesario adaptarlas ya sea agregando o 
eliminando componentes o requerimientos del sistema de calidad en ciertas circunstancias 
contractuales especificas (ISO 9000), la norma no pretende establecer una uniformidad en los 
sistemas de calidad, de hecho es reconocida en la norma de variedad que se diseña para 
ajustarse a las cambiantes necesidades de cada industria. 

3.18 EL ISO 9000 Y SU CORRELACIÓN CON LA CULTURA ORGANIZACIONAL.  

La cultura organizacional es un término que se utiliza para abarcar un conjunto de 
intervenciones y de cambios planeados, construidos sobre valores democráticos humanísticos, 
que buscan mejorar la eficacia organizacional y el bienestar de los empleados. 

El objetivo principal del desarrollo organizacional es el de valorar el crecimiento humano y 
organizacional, los procesos participativos y de colaboración, y el espíritu de investigación de 
sus elementos. Los valores puntuales que el desarrollo organizacional identifica como factores 
imprescindibles para su conformación son los siguientes:  

� Respeto por las personas: Se percibe a los individuos como responsables, 
meticulosos y serviciales, se les debe de tratar con dignidad y respeto. 

� Confianza y apoyo: La organización eficaz y saludable se caracteriza por la 
confianza, autenticidad, franqueza y un clima de apoyo. 

� Igualdad de poder. Las organizaciones eficaces restan énfasis a la autoridad y 
control jerárquico. 

� Confrontación. No se deben de esconder los problemas. Se les debe enfrentar 
abiertamente. 

� Participación. Mientras más se involucren las personas que se verán afectadas por 
un cambio en las decisiones que rodean ese cambio, mas se verán comprometidas 
con la implantación de esas decisiones. 

Necesariamente para lograr el desarrollo en la cultura organizacional de la empresa se debe de 
generar un cambio sustancial en la estructura completa, donde la normativa ISO 9000, es una 
buena herramienta para generar ese cambio, ya que al requerir registros minuciosos de todas 
las actividades operativas y administrativas, propiciando la comunicación interdepartamental y 
la colaboración de grupos de trabajo de diferentes secciones de la compañía. 

Es importante mencionar que la parte esencial de un buen acoplamiento de funciones 
operativas, administrativas y técnicas en la interfase con la ISO 9000, es aplicar antes que nada 
una cultura en todos los niveles de la organización donde el primer objetivo es el de 
comprender los propósitos de aplicar efectivamente un sistema de calidad, donde se conozcan 
los beneficios de seguirlo al ejecutar  correctamente las actividades. 
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Las normas ISO se desarrollan básicamente en tres etapas. 

� Identificación de la necesidad de una norma internacional y definición de su 
alcance. 

� Consenso en las especificaciones de la norma internacional 

� Aprobación del borrador de norma internacional. 

Encuestas de calidad y analisis de comunicación en la organización.  

 Las personas que están laborando dentro de las diferentes empresas tienen diversas 
formaciones e intereses que afectan el desempeño sobretodo los canales de comunicación 
entre ser parte de emisor y receptor que son claves importantes del ambiente interno hacia la 
cultura organizacional dentro de la empresa 

La investigación de las partes que intervienen dentro de este proceso fundamental es el factor 
humano y la forma de comunicarse entre las mismas  (Davis / Newstrom, 2003 : 5), donde de 
no tener bien ubicada e identificada una meta u objetivos claros hacen que no se tenga en 
mente o estén presentes en las personas dentro de todos los niveles de la organización. 

3.19 INTERESES DE LOS EMPLEADOS EN LAS ORGANIZACIONES. 

Figura 27,  
Tabla de Comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en Comportamiento Humano en el trabajo, Keith Davis, John W. Newstrom, Mc Graw Hill, 2003. 

Dentro de los sistemas sociales en nuestra sociedad se tienen esquemas y roles bien claros 
que aplican dentro de los entornos laborales, principalmente derivados de los diferentes 
intereses que se manejan dirigidos hacia logros mutuos e individuales que se tiene a nivel 
empleado, así como también a nivel de las organizaciones enmarcados por la sociedad. 

La ética  (Davis / Newstrom , 2003 : 13) de cada miembro dentro de la organización es clave ya 
que determina si en efecto se esta preocupando por aprovechar primeramente los recursos y de 
dar los resultados esperados, lo anterior en función del compromiso dada la relación de trabajo. 

OBJETIVOS DEL ETICA EMPLEADO
EMPLEADO

OBJETIVOS DE LOGRO
ORDEN SUPERIOR MUTUO DE ORGANIZACIÓN

DEL INTERES MUTUO OBJETIVOS

OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN SOCIEDAD
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El autor (Davis / Newstrom , 2003 : 32) refiere la importancia de conocer y controlar el 
comportamiento organizacional tomando en cuenta los valores, filosofía, visión, misión y 
objetivos que se están aplicando dentro de la organización, valorando el entorno social que 
derivan en los cambios de actitud positivos y negativos que persiguen los individuos dentro de 
la organización. 

Así mismo de los factores como el rendimiento grupal o individual de las personas en la 
organización, al igual que la satisfacción del trabajo y de que dentro de la organización se tenga 
crecimiento y desarrollo profesional para cada uno de los integrantes que determinen  dar más 
para crecer como persona. 

3.20 PROCESO DE COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN.   

Figura 28,  
Tabla de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en Comportamiento Humano en el trabajo, Keith Davis, John W. Newstrom, Mc Graw Hill, 2003. 

El autor (Davis / Newstrom , 2003 : 57) refiere a que el proceso de comunicación existente 
dentro de la organización es importante determinar si se dan los elementos emisor / receptor 
correctos que permiten que existan un buen y correcto entendimiento, empezando con el 
desarrollo de una idea, codificación de elementos claves que dan la pauta a originar los 
cambios que esta buscando la organización en la implantación de un sistema de calidad, que 
posiblemente no es el optimo. 
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PASOS    1     2      3 4  5             6                                    7 
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Dadas las implicaciones que se tienen en este proceso parte del desarrollo de la idea hasta la 
mejora de la misma para su aplicación adecuada y correcta de los integrantes de la 
organización. 

De igual forma la retroalimentación que se debe de tener con las personas dentro de los 
diferentes niveles, haciendo hincapié que su esfuerzo es notado y que toda mejora es tomada 
en cuenta para su desarrollo y crecimiento personal y profesional dentro de la empresa.  

Figura 29 
Tabla de Desempeño 

CONOCIMIENTO
(qué, por qué)

DESEO
(querer)

HABILIDAD
(cómo)

HABITOSHABITOS

 

Fuente: Basado en Comportamiento Humano en el trabajo, Keith Davis, John W. Newstrom, Mc Graw Hill, 2003. 

De igual forma, las barreras que derivan de las emociones, satisfacciones de desempeñar las 
labores encargadas, dan origen a actitudes que dificultan las comunicaciones, no permitiendo 
una continuidad en los resultados y logros en metodologías de calidad que parte de un principio 
que existen canales de comunicación claros y sin barreras. 

De igual forma el autor refiere a la importancia de tener avisos, señales, símbolos que nos estén 
recordando constantemente que la aplicación del sistema de calidad dentro de la organización 
corresponde a todos, con base a los compromisos adquiridos dentro de la contratación. 

3.21 LINEAMIENTOS PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN.   

Figura 30. 
Tabla de Desempeño 

DEPOSITOS RETIROS 

Amabilidad y cortesía Rudeza y descortesía 

Cumplir promesas Romper promesas 

Honrar expectativas No cubrir expectativas 
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Lealtad a los ausentes Deslealtad, duplicidad 

Ofrecer disculpas Orgullo, vanidad, arrogancia 

 

Fuente: Basado en Comportamiento Humano en el trabajo, Keith Davis, John W. Newstrom, Mc Graw Hill, 2003, Pag. 
75. 

 

3.22 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO DE LAS ORGANIZACIONES.  

Muchas veces los empleados dentro de las organizaciones dados los muchos eventos y 
actividades derivadas de sus funciones y responsabilidades tienen conflictos en determinar que 
es importante, no importante, urgente o no urgente, lo que impide de alguna forma el desarrollar 
efectivamente los procesos de creatividad en el llenado de los registros, todo lo anterior lo 
podemos reflejar en la siguiente matriz de administración del tiempo:  

Figura 31. 
Matriz urgencia vs. Importancia 

Crisis

Problemas presionantes

Proyectos, juntas y 
preparaciones contra reloj

Preparación

Prevención

Aclaración de valores

Planeación

Creación de Relaciones

Re-reacción verdadera

Facultar

Interrupciones, algunas 
llamadas

Alguna correspondencia, 
reportes

Algunas juntas

Muchos asuntos inmediatos 
presionantes.

Trivialidades, trabajo 
minucioso

Algunas llamadas

Desperdiciadores de tiempo

Actividades “escape”

Correspondencia irrelevante

URGENTE NO URGENTE

IM
P

O
R

T
A

N
T

E
N

O
 

IM
P

O
R

T
A

N
T

E

IVIV

IIIIII

IIIIII
 

Fuente: Los en 7 Habitos de Personas Altamente eficaces, Stephen R. Covey, Paidos Empresasl, 2000. 
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3.23 LENGUAJE ORGANIZACIONAL.  

Figura 32. 
Lenguaje de la organización 

7%

55%

38%
Palabras que
usamos

Lenguaje
Corporal

Tono

 

Fuente: Basado en 7 Habitos de Personas Altamente eficaces, Stephen R. Covey, Paidos Empresasl, 2000. 

El autor se refiere a que se tiene que tomar en cuenta la formación existente entre los 
integrantes, es decir, si son individualistas o son personas que se sienten identificadas y gustan 
o prefieren trabajar en equipo, esto es muy importante para las organizaciones que tienden a 
fomentar estas aptitudes a los empleados que muchas veces son nocivas.  

Podemos ejemplificar aplicando una analogía como un partido de fútbol, donde si el equipo 
tiene integrantes individualistas, nunca va a lograr alcanzar las metas fijadas y definidas para el 
equipo. Por otro lado si el equipo gusta de aplicar lo que su nombre significa y se saben 
organizar, es muy probable que logren sus metas. 

3.24 VARIABLES ORGANIZACIONALES. 

De las variables organizacionales claves e importantes están las siguientes:  

� Criterios de la normativa ISO 9002. 

� Controles de medición por área dentro de la organización. 

� Comunicación. 

� Incentivos. 

� Actitudes. 

� Desarrollo. 

� Reafirmación o renovación de compromisos por los individuos y área periódicamente. 

� Capacitación de la estructura organizacional. 

� Planes de incentivos y motivación para el desarrollo de mejoras continuas. 

� Reingenieria de procesos. 
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3.25 MODELOS DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD: 

Es importante conocer las practicas y el éxito de la aplicación de las metodologías de 
aseguramiento de la calidad en sus diferentes versiones (Programa de calidad total, Normas 
ISO serie  9000). 

La aplicación de modelos de calidad dista de estar lejos de ser homogénea ya que las 
diferencia en los sectores industriales plantean retos diferentes para la búsqueda del éxito en la 
empresa. 

 En la revisión de la literatura en busca de modelos de calidad que validen y presenten la 
evidencia empírica de dichos modelos es más bien escasa y concentrada casi siempre en 
empresas grandes como las trasnacionales por ejemplo.  

Es por ello que a continuación se presentan diez  modelos: 

3.26 MODELO  ZHANG ZHIHAI : 

Este modelo se concentra en la Implementación de la Gestión de Calidad Total en las empresas 
manufactureras chinas, y fue realizado en la University of Groningen en Holanda, (Rivas /  Nava 
2004, p 112). 

Estudia la implementación de TQM (Total Quality Management) en el desempeño del negocio  
de dichas empresas, validando un modelo de implantación. 

Para la validación del modelo se tomó una muestra de 900 empresas al azar que se dividieron 
en 4 grupos: 301 construcciones de maquinaria, 180 de química, 97 de electrónica, y 322 de 
otros sectores industriales. Se le mandaron cuestionarios vía mail al departamento de 
administración anualmente.  

El modelo propuesto por Zhang estudia la implantación de los programas midiendo cuatro 
variables de desempeño que son. Satisfacción del cliente, satisfacción del empleado, calidad 
del producto y estrategia de desempeño del negocio. 
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Figura 33.  
Modelo de Zhang Zhihai 

TQM

IMPLANTACIÓN

SATISFACCIÓN

DEL EMPLEADO

PRODUCTO

DE CALIDAD

SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE

ESTRATEGIA

PARA EL

DESEMPEÑO

DEL NEGOCIO

HIT:+

HID:+

H2T:+

H4D:+

H2D:+

H3D:+

H3T:+

H4T:+

H5D:+

El modelo teórico de TQM implementación y desempeño total de negocio

MODELO DE ZHANG ZHIHAI

 Fuente: Zhang Zhihai, 2000. 

Como resultado de dicha investigación se llegan a quince  conclusiones  

1. Los instrumentos de medición de la implementación de TQM y la actuación comercial 
estratégica son fiables y validos y pueden ser utilizados en otras investigaciones. 

2. La aplicación de TQM tiene efectos positivos en la satisfacción del empleado,  la calidad 
del producto,  la satisfacción del cliente y la actuación comercial estratégica. 

3. El liderazgo tiene efectos positivos en la satisfacción del empleado y en la estratégica. 

4. La participación del empleado, el reconocimiento y los premios tienen efectos positivos 
en la satisfacción del empleado 

5. La educación y el entrenamiento no tienen un efecto positivo en la satisfacción del 
empleado. 

6. Un proveedor con administración de calidad, evaluación, diseño del producto y la mejora 
del sistema de calidad tiene un efecto positivo en la actuación comercial estratégica. 
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7. La visión, la declaración del plan, el control de procesos y la mejora tiene un efecto 
positivo en la actuación comercial estratégica. 

8. La mejora del sistema de calidad tiene un efecto positivo en la satisfacción del cliente. 

9. El enfoque al cliente tiene un efecto positivo en la satisfacción del cliente. 

10. La satisfacción del empleado tiene un efecto positivo en la calidad del producto y en la 
satisfacción del cliente  

11. La calidad del producto tiene un efecto positivo en la satisfacción del cliente y en la 
actuación comercial estratégica 

12. la satisfacción del cliente no tiene un efecto positivo en la actuación comercial 
estratégica. 

13. El estudio de caso revela que el modelo de implantación de TQM es aplicable en la 
práctica. Este modelo puede ser usado por las empresas manufactureras de China para 
mejorar los efectos de la implantación de TQM. 

14. El modelo puede ser usado para auto evaluar las mejoras de calidad y sus progresos en 
el tiempo.  

15. Las empresas pueden rápidamente identificar aquellas áreas que necesitan 
urgentemente mejoras. Se pueden situar con mayor prudencia y los planes de mejora 
pueden formularse. 

3.27 MODELO DE DYJACK , DAVID THOMAS (1996)  : 

Este que  fue desarrollado en la Universidad de  Michigan modelo busca evaluar los sistemas 
de gestión de salud  y seguridad ocupacional certificada en ISO 9000, (Rivas /  Nava 2004, p 
114). 

Para validar la propuesta se evaluó la compatibilidad de dos modelos de gestión: el Sistema de 
Gestión de salud y seguridad industrial de “The Goodyear Tire & Rubber Company (GT&R”) y el 
Sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional de la Universidad de Michigan como la 
Asociación Americana de Higiene Industrial. Dicha validación se realizo con el modelo Delphi. 
Cuantitativo de higiene industrial. 

Como resultado de  lo anterior fueron validadas dos hipótesis. 

La primera hipótesis arrojó: 

Un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional fue desarrollado por el autor quien 
incluyó la reglamentación gubernamental y varios de los componentes de los programas como 
“el programa de prevención de enfermedades y lesiones del estado de California, el 
Departamento Federal de voluntarios de salud y seguridad ocupacional. 
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La segunda hipótesis concluye: 

Los puntos clave encontrados en el sistema de gestión fueron comparados con el las auditorias 
cuantitativas tradicionales sobre higiene industrial. Un limitado numero de puntos clave del 
sistema de gestión fueron examinados donde aproximadamente los mismos resultados 
generales de un informe presentan y debilidades en cada acercamiento. 

Figura 34.  
Modelo de Dyjack , David & Thomas 

Fuente: Dyjack, David Thomasn, 2000. 

N úm ero  d e Sección   y  N om bre en  el S istem a de G estión  de S alud  y S egurid ad
O cu pacion al 95/12/26

C orresp on d en cia  con  las seccion es d e IS O  9001:1994

A dvertenc ia
1.0 A lcance A lcance
2.0 R eferenc ias N o rm as de R eferenc ia
3.0 D efin ic io nes D e fin ic io nes
4. S istem a de G est ió n de Sa lud y S egur idad  O cupac iona l R equer im iento s del s istem a de ca lidad
4.1 R esponsabilid ades de l G est ión de S a lud  y Segur idad O cupac io na l R espo nsab ilidad de la d irecc ió n
4.1.1  Po lít ica de O H S P o lít ica de C a lidad
4.1.2  R espo nsab ilidad y A u to ridad  o rgan izac io na l de  O H S O rgan izac ió n
4.1.2 .1 R epresentante de la D irecc ió n R espo nsab ilidad y Au to ridad
4.1.2 .2 R ev is ió n de la D irecc ió n de O H S R ev is ió n de la D irecc ió n
4.1.3  R ecurso s o rgan izac io na les R ecurso s
4.2 S istema de G est ión de O H S S istem a de C a lidad
4.2.1  G enera lidades G enera lidad es
4.2.2  P ro cedim iento s del s istem a de O H S P ro ced im iento s del s istem a de ca lidad
4.2.3  P laneac ió n de O H S P laneac ió n de C a lidad
4.2.3  M edic ió n de l desem peño  de O H S ----------
4 .3  C ump lim iento  y R evis ió n de C onfo rm id ad  de O H S R ev is ió n de l C ontrato
4.3.1  G enera lidades G enera lidad es
4.3.2  O b jet ivo s y M etas R ev is ió n
4.3.3  M ejo ra C o nt inua M o dificac io nes a l contrato
------- 4 .3 .4  R egistros
4.4 Co ntro l de l D iseño  del O H S C o ntro l de l D iseño
4.4.1  G enera lidades G enera lidad es
4.4.2  D iseño  de l O H S P laneac ió n de l D iseño  y desarro llo
4.4.3  Interrelac io nes o rganizac io na les y T écnicas de O H S Interrelac iones o rganizac io na les y T écnicas
4.4.4  D atos de entrada del d iseño  de l O H S D atos de entrada de l d iseño
4.4.5  D atos de sa lida de l d iseño  de O H S R esu ltado s de l d iseño
4.4.6  D iseño  de l S istem a de contro l ad m in istrat ivo  y de la ingen ier ía de cam bio , ver if icac ió n
y va lid ac ió n

R ev is ió n de l d iseño

-------------- V er ificac ió n de l d iseño
-------------- V a lidac ió n de l d iseño
-------------- C am bio s de l d iseño
4.5 Co ntro l de docum entos y datos de O H S C o ntro l de docum ento s y datos
4.5.1  G enera lidades G enera lidad es
4.5.2  A probac ió n y em isió n de documentos y dato s de O H S A pro bac ió n y em is ió n de do cu mentos y dato s
4.5.3  C am bio s en do cu m entos y dato s C am bio s en do cu m ento s y dato s
4.6  Adqu is ic io nes A dqu is ic io nes
4.6.1  P ro ductos adqu ir ido s G enera lidad es
4.6.2  S erv ic io s adqu ir ido s E va luac ió n de su bcontratistas
-------- 4 .6 .3  D ato s para adqu is ic ió n
--------- 4 .6 .4  V erif icac ió n de lo s p ro ductos co m prados
4.7 S istemas de C om un icac ió n 4 .7  Contro l de producto s pro po rc io nado s po r e l c liente
4.8 Ident ificac ió n de riesgo s y trazab ilidad de O H S Ident ificac ió n y rastreab ilidad de l p ro ducto
4.9 Co ntro l de l pro ceso  de O H S C o ntro l de l p ro ceso
4.10  Inspecc ió n y prueba de O H S Inspecc ió n y p rueba
4.10 .1  G enera lidades G enera lidad es
4.10 .2  Inspecc ió n y p rueba de recepc ió n de O H S Inspecc ió n y p rueba de recepc ión
----------- Inspecc ió n y p rueba en pro ceso

Inspecc ió n y p rueba fina les
R eg istro s de insp ecc ió n y prueba

4.11  Contro l de equ ipo  de Inspecc ió n, med ic ió n y prueba de O H S C o ntro l de equ ipo  de Inspecc ió n, m ed ic ión y p rueba
4.11 .1  G enera lidades G enera lidad es
4.11 .2  P roced im iento  de co ntro l para las pruebas de eva luac ió n P ro ced im iento  de contro l
4 .12  E stado  de inspecc ió n y p rueba de O H S E stado  de inspecc ió n y p rueba
4.13   Co ntro l de no  con fo rm idad es de l proceso  o  d ispo sit ivo C o ntro l de p ro ducto  no  co nfo rm e
4.13 .1  G enera lidades G enera lidad es
4.13 .2  R ev is ió n y d ispo sic ió n de no  co nfo rm idades de los p ro cesos y d ispos it ivo s de O H S R ev is ió n y d ispo sic ió n de producto s no co nfo rm es
4.14  A cc io nes co rrectivas y p revent ivas de O H S A cc io nes co rrect ivas y p revent ivas
4.14 .1  G enera lidades G enera lidad es
4.14 .2  A cc iones C o rrectivas de O H S A cc io nes C o rrectivas
4.14 .3  A cc iones p revent ivas de O H S A cc io nes Prevent ivas
4.15  M ane jo , a lm acenam iento , em paque, co nservac ió n de m ater ia l r iesgo so M ane jo , a lm acenam iento , em p aque, conservac ió n y entrega
4.15 .1  G enera lidades G enera lidad es
-------------- 4 .15.2  M ane jo
-------------- 4 .15.3  A lm acenam iento
-------------- 4 .15.4  E m paque
-------------- 4 .15.5  Co nservac ió n
-------------- 4 .15.6  E ntrega
4.16  Contro l de reg istros de O H S C o ntro l de reg istros de ca lidad
4.17  A ud ito rias internas de l s istem a de gest ión de O H S A ud ito r ias de ca lid ad  internas
4.18  C apac itac ió n en O H S C apac itac ió n
4.19  S erv ic io s de operación y m antenim iento S erv ic io s
4.20  T écnicas E stadíst icas T écnicas E stad íst icas
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3.29 MODELO BRUCEHAN 2000: 

Este modelo que evalúa  Los efectos de los esfuerzos de registro de ISO 9000 en las practicas 
de administración de calidad total y el desempeño del negocio y fue realizado en la Universidad 
de  Rhode Island, (Rivas /  Nava 2004, p 117). 

El desempeño del negocio fue evaluado en términos de la: satisfacción del cliente; la 
competitividad organizacional y su desempeño.  

En su validación se tomo la muestra en dos sectores industriales: 

Las empresas manufactureras de electrónica, equipos y componentes eléctricos;  y las 
empresas de productos químicos y afines en los Estados Unidos. Esto incluye a todas las 
empresas certificadas en Estados Unidos. 

La lista fue obtenida del directorio de compañías certificadas y complementada por la compañía 
McGraw- Hill un total de 2130 empresas: 1600 empresas de electrónica/eléctrica y 530 de la 
industria química. 

Figura 35.  
Modelo Bruce Han 2000. 

Modelo Bruce Han 2000

PRACTICAS DE TQM

ESFUERZOS PARA 
ISO 9000

SATISFACCION 
DEL CLIENTE

DESEMPEÑO DEL
NEGOCIO

COMPETITIVIDAD

Fuente: S. Bruce HanLos efectos de los esfuerzos de registro de ISO 9000 en 
las practicasde administración de calidad total y el desempeño del negocio. 2000 

PRACTICAS DE TQM

ESFUERZOS PARA 
ISO 9000

SATISFACCION 
DEL CLIENTE

DESEMPEÑO DEL
NEGOCIO

COMPETITIVIDAD

Fuente: S. Bruce HanLos efectos de los esfuerzos de registro de ISO 9000 en 
las practicasde administración de calidad total y el desempeño del negocio. 2000 

 

Como resultado se encontró  evidencia contundente que los esfuerzos de registro en ISO 9000 
aumentan la competitividad organizacional.  

Adicionalmente  dentro de los hallazgos: 
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1. Se valido  empíricamente el modelo indicado donde seguramente propiciará  el 
desarrollo de nuevas teorías. 

2. Existe una significativa y positiva relación entre los esfuerzos por certificar en ISO 9000 
y la competitividad organizacional. Además  el estudio sustenta que los esfuerzos de 
certificación en ISO 9000 no tienen una importante y positiva relación con el desempeño 
del negocio. Sin embargo el estudio refuta la afirmación de que hay una relación directa, 
significativa y positiva entre las prácticas de TQM y la satisfacción del cliente. 

3. En cambio, este estudio sugiere que las prácticas de TQM mejoran la competitividad 
organizacional la cual  a su vez mejora la satisfacción del cliente. 

4. Se amplía los límites de la literatura de administración de calidad. 

3.30 MODELO DE HARRISON 2000: 

Este modelo estudia las relaciones entre  naturaleza, efectos y gestión de percepciones en 
organizaciones administradas con calidad ISO 9000, fue desarrollado en la Universidad del 
Estado de Florida, (Rivas /  Nava 2004, p 119). 

Esta investigación busco dar respuesta a 8 preguntas cruciales que son: 

1. ¿Cuál es la naturaleza de las percepciones que los clientes tienen de la información del 
medio ambiente? 

2. ¿Pueden ser clasificadas las percepciones? 

3. Si es así, ¿cómo? 

4. ¿Cuales son los efectos de las percepciones en la actitud de los clientes para el 
sistema?  

5. ¿Pueden estos efectos ser clasificados?  

6. Si es así, ¿cómo?  

7. En las organizaciones certificadas en ISO 9000, quienes requieren que la calidad de la 
relación con los clientes sea gestionada 

8.  ¿cómo tratan los gerentes las percepciones de la información provista del medio 
ambiente? 

 Para dar respuesta a lo anterior y  con base en el directorio de compañías certificadas con ISO 
9000 en Estados Unidos se escogieron 5 organizaciones, las cuales fueron: 

Organización A: Dedicada a hacer rollos de polipropileno para envases y forros 

Organización B: Dedicada a fabricar fibras sintéticas para hospitales 

Organización C: Dedicado a hacer anillos de empaque y sellos para la industria automotriz 
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Organización D: Dedicado a elaborar equipos para preparar superficies a pavimentar  

Organización E: Dedicada a la elaboración de mantas para el control de polvos. 

Como resultado de  este trabajo el autor propone el siguiente modelo: 

Figura 36.  
Modelo de Harrison 2000 

Modelo de Harrison 2000

RELACIONES

ROLES DEL SISTEMA
•Sistema como Guía
•Sistema como Regulador
•Sistema como Informante
•Sistema como Organizador

ACTITUDES DE GESTIÓN
•Gestión del sistema
•Cultura
•Entrenamiento
•Estilo de Gestión

INTEGRIDAD DEL SISTEMA

ACTITUDES DE LOS EMPLEADOS
•Intereses inmediatos
•Que percepción tiene del
buen sistema?
•Motivación

MOTIVACIÓN
•Mejora
•Complacer al cliente
•Servicios al empleado
•Orgullo de su trabajo
•Como  les fue presentado ISO 9000?
•Las personas deben superarse en su trabajo
•Conflictos
•Organización receptiva
•Demasiado/poco
•Repeticiones/recurrencias
•Tratos diferentes
•Trabajo en equipo

COMPONENTES DE LA RELACIÓN  

Fuente: Harrison, 2000. 

Como resultado de esta comparación de casos   se concluye lo siguiente: 

1. Los empleados de las organizaciones certificadas en ISO 9000 usan sus observaciones 
del sistema generalmente para informarse acerca de su relación y posición con el 
sistema, y comparar esta relación al de otros empleados.  

2. Los empleados pueden probar la veracidad del significado que ellos dedujeron de sus 
observaciones y tienden a desafiar al sistema para solucionar las diferencias percibidas 
que el sistema suele dar a estas inconformidades, mismas que suelen ser críticas para 
la futura relación  entre el usuario y sistema.  

3. Cuando el sistema responde de manera casual induciendo a los usuarios a reducir su 
compromiso con la organización. 

4. Los gerentes pueden minimizar el efecto nocivo de percepciones, y aumentar al máximo 
su efecto beneficioso aplicando la experiencia. 
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5. El fracaso para reconocer la Figura puede llevar a los usuarios concluir que la 
organización es descuidada, desorganizada, hipócrita, o incapaz.  

6. En el tercer caso donde el antecedente es negativo, la Figura positiva puede celebrarse 
como modelo de metas futuras. 

7. Los gerentes frecuentemente no ven discrepancias. Por lo cual es importante que  el 
desempeño  se mida en términos de: tasa de defectos, o satisfacción del cliente. 

Este estudio ha revelado mucha de la naturaleza, efectos y administración de las percepciones 
en las organizaciones certificadas en ISO 9000, están basadas en el concepto de Interpretación 
situacional (Sensemaking) “lo que las personas  generan es lo que conciben.” (Harrison 2000). 

3.31 MODELO DE SLABY 2001: 

Este modelo pretende ofrecer claves para evaluar si un sistema de calidad rentable.  Fue 
desarrollado en la universidad estatal de Domínguez –Hill, (Rivas /  Nava 2004, p 121). 

Este autor sostiene con base en su revisión del estado del arte que algunos sistemas de calidad 
son extremadamente rentables, sin embargo algunos sólo crean más trabajo, y algunos otros 
están constituidos para calmar los requerimientos del cliente. 

La pregunta general que orienta la investigación es: ¿Cuales son las claves para hacer un 
sistema rentable? 

Las respuestas que da Slaby son las siguientes: 

• Se puede medir la rentabilidad de un sistema de calidad. 

• Se necesita de una alta gestión receptiva, ¿pero que más? 

• Es importante los “comos” en la cuestión de motivar a las personas a utilizar la sinergia 
del trabajo en equipo y la cooperación. 

• Es necesario hacer que las personas trabajen rápido, mejor y con mayor conocimiento. 

• ¿La mejor vía es construir un programa de calidad maduro y efectivo a través de 
“Kaisen” una versión americana de la técnica Japonesa? 

• ¿Cómo desarrollar el trabajo en equipo? 

• ¿Cómo construir una cultura efectiva? 

• Todos los empleados tienen que creer y esforzarse para conseguir una meta común. 
¿como facilitas que se hagan receptivos? 

El modelo propuesto por Slaby esta relacionado con un sistema que contempla: 
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• Lideres y Gerentes efectivos, lo cual implica: 

o Expandir las metas, ser Gerentes con habilidades de fuerte comunicación y 
motivación y quienes tengan un estilo participativo 

o Escuchar al cliente para que aporte ideas. 

• Empleados Efectivo lo cual implica: 

o Todos deben estar comprometidos con sus propias metas. Pero es necesario 
tener metas compartidas. 

o Recordarle las metas Todos los empleados deben ser enterado de lo que la 
organización esta haciendo. 

o Los empleados deben aprender a escuchar al cliente, construir equipos y 
habilidades interpersonales. 

• Herramientas efectivas lo cual implica: 

o Desarrollar métodos para que la organización aprenda 

o Desarrollar sistemas con rápidas reflexiones, sin ocupar trabajo, y donde la 
comunicación fluya rápido y libre. Estimular un ciclo de información. 

o Los estándares de ISO 9000 proveen de buenos fundamentos para construir un 
sistema. 

Una de las criticas  que cabe hacerle a este modelo es que a diferencia de los anteriores, esta 
basado en un investigación documental  y carece de evidencia empírica que sustente sus 
juicios de valor los cuales muchas veces cae en la especulación sin pruebas.   

3.31.1 MODELO KELLEY -  ROBERT: 

Este modelo mide los alcances de las mejores prácticas de implementación en las empresas 
manufactureras Europeas: con particular énfasis en los aspectos culturales. Fue desarrollado 
en la Universidad  de negocios de Indiana, (Rivas /  Nava 2004, p 122). 

Su interés teórico es que aporta evidencia entre las relaciones en la cultura nacional, el grado al 
que una empresa ha implementado una inovación directiva. En este caso, las inovaciones se 
hacen bajo el estudio de las practicas de las manufactureras japonesas que incluye gestión de 
la calidad total (TQM), Just-in-time (JIT), y dos practicas que no son propias de las 
Manufactureras japonesas como son: Planificación de Recursos de fabricación, (MRPII), y los 
certificados por organizamos de normalización (ISO 9000).  

Esta investigación aporta tres contribuciones: 1) comprueba   las relaciones entre los valores y 
las practicas organizacionales dentro del sistema de estructura ecológica. 2) crear un parámetro 
de los valores de la colectividad nacional que intervienen en la empresa y 3). Prueba el grado 
en que estos valores afectan la cultura organizacional y la puesta en práctica de una innovación 
de la fabricación a través de la empresa. 
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Figura 37.  
Modelo de Kelley Robert 

Modelo de Kelley Robert

Creación

de la Práctica

D i f u s i ó n

Decisiones  para
adoptar la Práctica

Atributos de Organización                I               Valores relacionados con el
( controles )                            trabajo  d e  MNC,  basado

M              sobre  mediciones  de  la
Cultura de la Sociedad

P
Tamaño de la                ( + / - )                              Poder  Total                 ( + )

Firma ( Organización )                          L

Competitividad                                      E Individualismo              ( - ) /
de  Fabricación              ( + )                                  Colectivismo                ( + )

M
Factor de cambios                                    Incertidumbre
Técnicos                        ( + )                E Evitable                        ( + )

Factor  de  Ventas                                N Masculinidad                /
y  Adquisiciones             ( - )                                  Feminidad                   ( + )

T
Factor de                                            Cultura  Total               ( - )
Estandarización             ( + )                A

Cultura de
Factor de Distribución                           C Aprendizaje                 ( + )
y  Suministro                   ( + )

I
Efectos  de  la  Red

O
Costumbres  de Proveedores JIT  ( + )

N

Implementación
de  la  Extensión
de  la  Práctica

 

 

Fuente: Keley , 2001. 

Este modelo usa los datos  obtenidos Collins y Schmenner (1993)     compañías europeas que 
realizan operaciones en  más de un país de Europa Occidental, de los cuales contestaron 121, 
lo cual implica a 779 plantas y fabricas y cerca de 488,000 empleados. 

En sintonía con  trabajos reportados en la literatura sobre el tema los autores encuentran la 
importancia de  la cultura nacional sobre los principios de organización, y de los empleados. Así 
mismo, propone  un método único del calculo de diversidad de empresas vía la  localización de 
operaciones. Evaluando el impacto de las diferentes nacionalidades en las que una empresa 
funciona y la medición de la diversidad cultural.   

Otro hallazgo digno de mención es que se verifica  el poder contrastado de las organizaciones 
conectadas con otras empresas se atribuye a la difusión de JMP (Japanese Manufacturing 
Practices) Y los vínculos resultantes con  proveedores que usan una práctica similar son 
superiores al tamaño de empresas o el cambio técnico de la explicación de la puesta en 
práctica de JMP y quizás otras prácticas mejores. Esto no es un descubrimiento nuevo pero 
muestra la relativa importancia de que los proveedores acostumbren una practica para algunos 
otros negocios manufactureros. 

Adicionalmente el  estudio proporciona algunas evidencias que las fusiones y adquisiciones no 
pueden ser un destructor constante de búsquedas innovadoras.   
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Las empresas pueden implementar MRPII (Manufacturing Resource Planning) e ISO 9000 en 
medio de la actividad de fusión y adquisición, acción que los retarda para implementar otras 
prácticas que incluyen JMP. 

Así mismo, se encuentra que el efecto de las culturas nacionales disminuye cuando las 
prácticas de implementación implican un alto grado de componentes técnicos.  

Se estima que este modelo es un clásico para proporcionar una imagen más clara entender  las 
relaciones entre la implementación de las prácticas directivas, culturas nacionales y cultura 
organizacional. 

3.31.2 MODELO JOHNSON 1999: 

Este modelo explica el cambio en el desempeño organizacional y de calidad después del logro 
del registro con QS-9000: Fue realizado en la Universidad Estatal de Wayne en Detroit 
Michigan, (Rivas /  Nava 2004, p 123). 

Esta investigación analiza la interacción entre los aspectos técnicos y directivos implicados en la 
implementación de la iniciativa de calidad de automotor conocida como QS 9000.  

Este estudio pretende demostrar la relación entre el funcionamiento de mejora de calidad y el 
registro en QS-9000, a su vez descubrir los factores que ayudan u obstaculizan una 
implementación efectiva de QS-9000 así como de los  factores tienden a impedir el logro del 
registro en QS-9000. 

Por otro lado se pretende descubrir cual es  la relación entre liderazgo de calidad, estrategia de 
calidad, estructura para gestión de calidad, tecnologías y herramientas para la calidad, cultura 
de calidad, recompensas y reconocimientos y su impacto en el desarrollo y resultados de 
calidad como una empresa persigue un cambio organizacional mayor en su búsqueda del 
registro QS-9000.  

De la misma forma comprobar la influencia de las variables como el número de empleados o el 
tiempo de preparación para certificarse en la consecución del registro a QS 9000 en la primera 
revisión. 
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Figura 38.  
Modelo de Jhonson 1999 

Modelo Jhonson 1999

L id e ra zg o   p a ra
L a   C a lid a d

E s tra té g ia   d e   C a lid a d

E s tru c tu ra   p a ra   la
G e s tió n  d e  la  C a lid a d

                                                                         R e g is tro s                           D e se m p e ñ o  d e  C a lid a d

In d ice  d e  C a lid a d

(P P M )                                                                         Q S  –  9 0 0 0                          In d ice  d e  e n tre g a

(P P M )T e cn o lo g ía   y   
H e rra m ie n ta s   d e   C a lid a d

C u ltu ra   d e   C a lid a d

P re m io s   y
R e co n o c im ie n to s

                                               

Reg is tro   Q S  – 9000
         M ode lo   pa ra   e l  D esem peño   y   R esu ltados

 

Fuente: Johnson  , 2001. 

La investigación para validar sus hallazgos de estudió a los proveedores de la empresa 
Johnson Controls certificados por terceras partes de un nivel 2, un proveedor principal de primer 
nivel “Empresa de Equipamiento Original (OEMs) quien requirió que sus proveedores claves 
fueran registrados a QS 9000. Este estudio es limitado con proveedores localizados en EU y 
Canada. 

Este caso de estudio vio  los resultados proporcionados por la empresa de Tipo 1, Johnson 
Control, y comparó los resultados percibidos de los proveedores para identificarse si había 
cualquier correlación. La interpretación de los resultados con el pequeño tamaño de la muestra 
puede conducir a un resultado diferente a una muestra mayor. 

Una revisión de la literatura reveló muchos estudios terciarios empíricos, pero no existen 
estudios específicos relacionados con los estándares técnicos y directivos de calidad de QS-
9000.  Por lo tanto el valor del estudio consiste en que identificó factores y variables que 
soporten u obstaculicen el progreso de la certificación en QS-9000. 

Otra contribución es la puntuación del factor y el análisis de componentes principales que fue 
analizado en comparación con las variables dependientes del resultado percibido del 
funcionamiento de calidad de JCI (Johnson Control Inc). Para intentar llegar a un modelo 
esperado. 

Los datos resultantes evidencian que no se distribuyen normalmente por lo cual se ensayo la 
utilización de  regresiones para localizar un modelo de plausible.   



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

3. La Certificación de la Norma ISO 9001 Pág. 79 

Este estudio empírico proporciona información en cuanto al impacto organizacional de la 
implementación de estándares de calidad conferidos por mandato de la industria automotriz. Sin 
embargo sus hallazgos también podrían ser aplicados a otras industrias que requieren 
implementar estándares de calidad como el estándar internacional de calidad ISO 9000. 

Otra contribución del estudio es haber desarrollado un instrumento que pueda ser utilizado por 
organizaciones que requieran calcular el porcentaje de cambio en calidad PPM, a través de la 
combinación de recursos humanos y técnicos y las variables asociadas al registro de QS-9000. 

3.31.3 MODELO KNIGHT FRANKLIN: 

Esta investigación estudio de los beneficios de la aplicación de estándares de calidad de ISO 
9000 relacionada con el estado de  madurez de la gestión de calidad en las organizaciones. 

Fue desarrollado en el Colegio de Ingeniería/ Ingeniería Industrial y de Sistemas y Gestión de 
Ingeniería  de la Universidad  de Alabama en Huntsville, (Rivas /  Nava 2004, p 124). 

Este estudio propone que las ventajas de ISO 9000  se relacionen directamente e inversamente 
al estado que preexiste de madurez de gestión de calidad de una organización. Adicionalmente 
encontró que los estándares de  ISO 9000 no solo causará la mejora substancial (2 etapas o 
más) en la madurez de dirección de calidad de una organización medido en Tabla de Gestión 
de Calidad (desarrollada por Crosby). El estudio analizó  la correlación de las ventajas relativas 
al desarrollo de ISO 9000 comparado con  la madurez de gestión de calidad la organización  en 
negocios dentro de los Estados Unidos. 

Para elegir  la población muestra se usó la base de datos disponible del Servicio de Información 
Global que después de hacer una selección aleatoria se realizaron sondeos y de los cuales solo 
48 fueron respondidos. 

Para efecto del estudio se tomo como referente La  Tabla de Gestión de Calidad (desarrollada 
por Crosby) como sigue: 
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Figura 39.  
Modelo Knigth Franklin 

Modelo de Knigth Flanklin
Categorías de 
Medición

Etapa I : 
Incertidumbre

Etapa II : 
Despertando 

Etapa III:   
Aclaración

Etapa 4:              
Saber

Etapa V :        
Certeza

Actitud y 
entendimiento de la 
dirección

No comprende la calidad 
como una herramienta de 
gestión. Tiende a culpar 
al departamento de 
calidad por problemas de 
calidad

Reconoce que la 
gestión de la calidad 
puede ser un valor, pero 
no esta dispuesto a 
invertir tiempo y dinero 
para hacer que esto 
pase.

Mientras se dirigen 
hacia el programa de 
mejora de calidad 
aprende más a cerca de 
la gestión de la calidad 
se vuelve un apoyo y 
útil.

Participación. Entiende 
absolutamente todo 
sobre la gestión de 
calidad. Reconoce su 
papel personal con 
enfasis continuo.

Considera a la gestión 
de calidad una parte 
esencial del sistema de 
la empresa.

Estado de la 
organización de 
calidad

La calidad esta escondida 
en los departamentos de 
ingenieria y fabricación

Un líder de calidad más 
fuerte es designado 
pero el énfasis principal 
es todavía en el 
movimiento del 
producto. Todavía parte 
de fabricación u otro

El departamento de 
calidad reporta a la alta 
directiva , Toda la 
apreciación es 
incorporada y el gerente 
tiene el papel en la 
dirección de empresa

El gerente de calidad es 
el directivo de la 
empresa: este estatus 
reporta y previene 
acciones. Se relaciona 
al cliente en asuntos y 
asignaciones especiales

La gestión de calidad 
esta acargo de los 
directores. La 
prevención es el interés 
principal. La calidad es 
un líder de 
pensamiento.

Manejo de 
Problemas

Los problemas son 
conbatidos como se 
presentan; no se 
resuelven; inadecuada 
definición; muchos gritos 
y acusaciones

Los equipos son 
puestos en marcha 
hasta que los 
problemas son 
mayores. Un buen 
rango de soluciones no 
son solicitadas

Se establece 
comunicación en 
acciones conrrectivas. 
Los problemas son 
encarados abiertamente 
y resueltos en una 
forma ordenada

Los problemas se 
identifican cuando 
apenas se estan
desarrollando. Todas 
las funciones estan
abiertas a sugerencias. 

Excepto en los más 
inusuales casos. Los 
problemas son 
prevenidos.

Costos de calidad 
como porcentaje de 
ventas

Reportado:desconocido.  
Actual: 20%

Reportado:3%.   Actual: 
18%

Reportado:8%.   Actual: 
12%

Reportado:6.5%.  
Actual: 8%

Reportado:2.5%    
Actual: 2.5%

Acciones de mejora 
de calidad

No habia acciones 
organizadas. No se 
entendia esta clase de 
actividades

Tentativa de pequeños 
esfuerzos de motivación

Implementación de un 
programa de 14 pasos 
con un profundo 
liderazgo y 
entendimiento de cada 
paso.  

Un programa continuo 
de los 14 pasos y se 
empieza a tener certeza

La mejora de calidad es 
normal y una actividad 
continua.

Resumen de las 
posturas de las 
empresas a cerca 
de la calidad

"Nosotros no sabemos 
porque tenemos 
problemas con la calidad"

"Es absolutamente 
necesaria tener 
problemas con la 
calidad"

"A través de el 
compromiso de la 
direccion y la mejora de 
calidad podemos 
identificar y resolver 
nuestros problemas"

"La prevencion de 
defectos es una parte 
de nuestra rutina en 
nuestras operaciones"

"Nosotros sabemos 
porque nosotros no 
sabemos problemas 
con la calidad

 

Fuente: Johnson  , 2001. 

Como resultado de esta investigación un  instrumento de prueba fue desarrollado y probado 
para la aplicación confidencial del instrumento a la población que presente una solicitud de 
registro a ISO 9000 en Estados Unidos. El resultado del análisis prueba que existe una 
correlación negativa entre la madurez de la gestión de calidad que preexistente y las ventajas 
de ISO 9000.  

Así mismo, existe una evidencia suficiente para probar  que el beneficio medio de la madurez 
de la gestión de la calidad esperado de ISO 9000  medido de la Tabla de Crosby es menor a la 
segunda etapa y esta cerca de la primera y segunda etapa. Así mismo se encontró una 
suficiente evidencia en los datos para indicar que las personas que presenta una solicitud de 
registro que usan métodos de mejora de TQM tienden a tener una mayor  madurez de gestión 
de calidad antes del uso de ISO 9000 y una mas alta madurez en la gestión de calidad después 
de la aplicación de ISO. 
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Esto no es definitivo en la confianza del 60% que resulten de la aplicación de métodos de TQM 
una tasa mayor en el progreso en la tabla de la madurez de la gestión de calidad  que aplicaron 
ISO 9000. 

En este sentido la investigación indica que la hipótesis I y II son verdaderas, a su vez señala 
con suficiente confianza que la hipótesis III es también verdadera. 

Otras observaciones demuestran que aproximadamente el 19% de la variación en los 
beneficios esperados de ISO 9000 pueden ser explicados por los niveles preexistentes de 
madurez de la gestión de calidad medido a través de la tabla de madurez de gestión de calidad  
de Crosby. 

3.31.4 MODELO DE HUANG KUEI - JUNG: 

Este modelo hace énfasis en  el Autodiagnóstico de capacidad de calidad: mediante diversos 
criterios. Fue elaborado en la  Universidad del Estado de Oregon, (Rivas /  Nava 2004, p 126). 

El objetivo de este modelo de investigación fue desarrollar un esquema de autodiagnóstico de 
capacidad de calidad con base en la serie de estándares de calidad ISO 9000 que puedan ser 
usadas económica y efectivamente por fabricas individuales y auto - diagnosticar el 
funcionamiento del sistema de calidad y efectuar mejoras internas o hacer un análisis relevante 
del funcionamiento para solicitar una certificación por parte de agencias autorizadas. La 
investigación esta basada en el el supuesto que la capacidad de producir con calidad generará 
productos de calidad.  Es decir que  las mejoras para la efectividad de sistema implican una 
mayor  generación de calidad. 

Este modelo  se basa en una cuidadosa y profunda revisión del estado del arte en temas  la 
revisión de literatura reciente que relacionados con sistemas de gestión de calidad, auditorias, 
certificación, metodológicas de evaluación, selección de proveedores, programas de computo y  
premios de calidad. 

La investigación comprobó que la implantación de  un Sistema de calidad implica asegurar un 
producto de calidad,  donde  el autodiagnóstico es critico y que  provee una forma económica y 
conveniente para demostrar la capacidad de calidad e iniciar acciones correctivas necesarias 
para mejorar la calidad y prepararse para una certificación. La serie de estándares de ISO 9000 
permite informar a los proveedores y fabricantes sobre las prácticas organizacionales. 

Estos hallazgos según el autor resultan validos para  empresas pequeñas y grandes el 
reconocimiento que supone la acreditación implica  competir en el mercado global. 

3.31.5 MODELO HUARNG – HORNG & CHEN: 

Este modelo explica las relaciones entre la motivación y el desempeño  de la aplicación a la 
serie  ISO 9000, Fue elaborado por el Departamento de gestión de negocios de la  Universidad 
Nacional Chung Cheng, Chia-Yi, Taiwan, República de China, (Rivas /  Nava 2004, p 128). 

Este modelo no desarrolla un modelo grafico de explicación, sin embargo, el análisis realizado 
se basa en técnicas estadísticas de relación entre la motivación y sus dimensiones con el total 
del desempeño de la organización. 
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Su objetivo es mostrar las ventajas de la serie ISO y el impacto de la motivación y el proceso de 
implementación en las ventajas de ISO en Taiwán. 

Para validar el modelo Fueron enviados 1004 cuestionarios a empresas taiwanesas certificadas 
encontradas en el directorio de Bureau of Commodity Inspection and Quarantine (BCIQ) en 
Taiwán, de las cuales respondieron 376  y solo se tomaron como base 370. 

El modelo desarrollado fue un análisis de la información recolectada. 7 preguntas a cerca de la 
motivación fueron medidas en la escala de 7 puntos de  Likert. Se utilizó el rango de 1 a7 y se 
uso de 0 a 6 para medir el grado de motivación. Un marcador de seis significa que el gerente 
esta de acuerdo que hay una fuerte motivación para implementar ISO, un marcador de uno 
significa que hay una débil motivación y un marcador de cero significa que no hay motivación. 
Deliberadamente se adopto esta escala donde 0 es lo más bajo.  

El resultado empírico indica que la adopción de la certificación en ISO trae considerables ayuda 
a las empresas taiwaneses en materia de calidad, mejora, competitividad internacional, 
reducción de costo, e incremento de ventas. Un modelo de registro es usado para determinar si 
los procesos de motivación e implementación intervienen en el desempeño. Los efectos de la 
motivación y procesos en las ventajas de ISO son también estadísticamente significativos. Con 
una mejor actitud, un uso de sistemas de información computarizada, mayor involucramiento del 
personal e implementación de ISO puede ayudar a las compañías a realizar productos de 
calidad. Una actitud positiva y con mira internacional, y mayor acuerdo en implementar 
documentación por medio de auditorias, implementación con ISO puede dar una mayor ayuda a 
realizar una competitividad internacional. Una actitud positiva y mayor experiencia puede dar 
mayor ayuda en la reducción de costos.  

 

3.31.6 MODELO NAVA – RIVAS  2003: 

Este modelo fue desarrollado a partir de la  realización de una investigación entre las empresas 
que habían aplicado la ISO 2000 en México y alcanzado la certificación. Fue desarrollado en la 
Universidad La Salle de la ciudad de México.  
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Su objetivo principal es analizar los efectos de ISO 9001 en el Desempeño de las 
organizaciones certificadas en México. La investigación ubicó con base en la literatura revisada 
y el estado del arte las variables más representativas que conforman la aplicación de la norma y 
aquellas dimensiones que están relacionadas con el desempeño de las organizaciones 
mostradas de la siguiente manera: 

Figura 40.  
Modelo de Nava Rivas 2003 

 

 

Fuente: Nava – Rivas 2003. 

Este modelo sirvió como base para diseñar un instrumento de indagación que se aplicó a 123 
organizaciones certificadas, que fueron tomadas de la base de datos de la Dirección General de 
Normas de la Secretaria de Economía.  

Los resultados más importantes que se desprenden del tratamiento de los datos obtenidos se 
mencionan a continuación:  

� Las organizaciones en México si realizan una evaluación de la estrategia de calidad antes 
de implantar la norma ISO 9001:2000 

� Generalmente las organizaciones realizan estudios de impacto, costo beneficio de la 
organización antes de optar por la aplicación de la norma ISO 9000.  
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� Las motivaciones más recurridas para certificarse son: la sistematización de la organización, 
la mejora de la calidad de los productos y la promoción de la imagen corporativa. 

�  El proceso de implantación es adecuado en la mayoría de las organizaciones enfatizando la 
necesidad de aplicar esfuerzos en el apoyo de la dirección para la aplicación de la norma.  

� Los controles aplicados al sistema de calidad son la parte fuerte del proceso, ya que son las 
herramientas necesarias para aplicar un tratamiento a las no conformidades, acciones 
correctivas y preventivas 

� Los resultados específicos de la correlación entre la aplicación de la norma ISO 9001:2000  
y su efecto en el desempeño de la organización muestran lo siguiente:  

1.- las organizaciones certificadas en México con una evaluación de la estrategia tienen 
mejor desempeño en la organización.  

2.- Las organizaciones con una motivación activa tienen mayor beneficio en su desempeño 
organizacional respecto a las organizaciones con una motivación pasiva.  

3.- Las organizaciones con mejor implantación del sistema de calidad tienen mejores 
beneficios en el desempeño de la organización.  

4.- Las organizaciones que llevan un mejor control estratégico de la organización obtienen 
mejores resultados en su desempeño organizacional.  

5.- Una buena aplicación de la norma conduce a obtener un impacto positivo dentro del 
desempeño de la organización. 

Las evidencias anteriores se pueden ver de manera simplificada en la siguiente gráfica: 
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Figura 41.  
Modelo de Nava Rivas. 
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Fuente Nava 2003 

 

3.31.7 MODELO DE CALIDAD DE LA EMPRESA DE ACEROS ESPECIALES: 

Este modelo aplica a la empresa de aceros especiales ya que esta avocado a la rentabilidad y 
operabilidad utilizando el sistema de calidad como marco de referencia. Así mismo, el sistema 
de calidad se aplica por directriz del corporativo de la empresa, donde la finalidad es la de ser 
competitiva de manera global. 

Las preguntas de investigación tendientes a determinar las causas que nos ayuden a entender  
las claves para hacer la empresa rentable, como las siguientes que se proponen a continuación:  

- ¿ Se aplican métodos confiables para medir la rentabilidad de la empresa ?. 

- ¿ Es bien encausada la creatividad de los empleados en el desempeño de sus 
funciones? 

- ¿ El sistema o programa de calidad se renuevan constantemente ?. 

- ¿ Se tiene una cultura efectiva de calidad dentro de la empresa ?. 

- ¿  Todos los empleados conocen su plan de carrera a desarrollar ?. 
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- ¿ Se tienen canales de comunicación y participación efectivas ?.  

- ¿ Se realizan labores de trabajo en equipo por parte de los empleados de la empresa ?. 

- ¿  Los empleados se comprometen al realizar sus actividades eficazmente ? 

El modelo de la empresa de aceros especiales denota una madurez en sus integrantes que en 
promedio llevan mas de 7 años de antigüedad, donde la implantacion del sistema ISO 9000 , 
tiene mas de 12 años.  

3.32 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.  

Los tres modelos de sistemas de la calidad sirven para demostrar el cumplimiento de los 
requerimientos adecuados y también para demostrar la aprobación o registro para el caso de 
los proveedores, también sirve para demostrar contractualmente la implantación del sistema 
ante los clientes, además brindan una guía para la gestión de la calidad interna. Estos modelos 
se encuentran en las siguientes normas:  

ISO 9001: Sistema de la calidad, Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el 
desarrollo, la producción, la instalación y el servicio postventa. Esta norma determina los 
requisitos que se plantean cuando es necesario demostrar la capacidad de un proveedor al 
asumir toda la responsabilidad, desde el diseño hasta el servicio postventa, de tal modo que se 
prevenga el suministro de todas las etapas de producción no conformes. 

ISO 9002, Sistemas De calidad, Modelo para el aseguramiento de calidad en la producción, la 
instalación y el servicio postventa. Esta norma determina los requisitos que se plantean cuando 
es necesario demostrar la capacidad de un proveedor al asumir toda la responsabilidad a partir 
de un diseño establecido hasta el servicio postventa, de tal forma que se prevenga el suministro 
de la producción de productos no conformes. 

ISO 9003, Sistema de calidad.- Modelo para el aseguramiento de la calidad en la inspección y 
en los ensayos finales. Esta norma determina los requisitos que se plantean cuando es 
necesario demostrar la capacidad de un proveedor para detectar y controlar el tratamiento de 
cualquier no-conformidad de un producto, fundamentalmente en las etapas de inspección y 
ensayos finales. 

Mientras que la norma ISO 9001 cuenta con 20 elementos que conforman el sistema de 
calidad, el modelo según la norma ISO 9002 solo cuenta con 19 elementos y la norma ISO 
9003 contiene solamente 16 elementos requeridos y parcialmente requeridos también. 
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4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:   

4.1 OBJETIVO GENERAL.  

Analizar la aplicación de la norma ISO 9002, durante el periodo comprendido de 1994 al 2004 
dentro de la empresa de Aceros Especiales.  

4.2 OBJETIVO TRASCENDENTE:   

Descubrir los resultados de la Aplicación de la Norma ISO 9000 dentro del caso de estudio de la 
empresa de Aceros Especiales. 

4.3 OBJETIVO ESPECIFICO: 

Descubrir los modelos de calidad existentes dentro de la industria en general y haciendo énfasis 
en la aplicación de la norma dentro de la empresa  de aceros especiales. 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

La investigación pretende describir el estado previo, durante y después de la implantación del 
sistema de Aseguramiento de Calidad dentro de la empresa Aceros Especiales, en el periodo 
comprendido de 1994 al 2004, donde se tiene una certificación ISO 9002, con algunos años ya 
implementada, donde se tiene un desgaste en algunas áreas que ven este proceso rutinario y 
que les quita tiempo operativo en el sistema. Se verán las ventajas y desventajas operativas, 
administrativas y comerciales que están involucradas en la implantación y ejecución de ISO 
9002, donde se pueden mejorar los procesos de negocios con base a un análisis de 
Investigación enfocado en los elementos operativos, prácticos, funcionales y de control dentro 
de la organización para lograr los beneficios esperados de la empresa.  

Investigación Descriptiva. Porque el producto final de esta investigación es una propuesta para 
poder aplicarse y analizar las ventajas competitivas de diseñar un sistema de calidad práctico y 
operacional dentro de la empresa de Aceros Especiales.  

Investigación Documental. Para recabar información referente a la calidad y la relación con la 
normatividad para diseñar un sistema de calidad.  

4.5 ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL.  

La investigación se ubica en el análisis del caso de la certificación de la empresa de Acero 
Especiales, organización certificada con la norma ISO 9001:2000 en México, el estudio 
mediante investigación por cuestionario de una muestra de las organizaciones certificadas en 
México con la norma ISO 9000 en su versión 2000 en los últimos años.  

4.6 IMPORTANCIA TEORICA.  

Los cambios tecnológicos y las diferencias culturales en las organizaciones de cada nación 
hacen que los sistemas de gestión estén en constante movimiento e innovación, donde esta 
investigación pretende mostrar de manera objetiva el desenvolvimiento de las normas ISO 
9000: 2000 a partir de su lanzamiento y hasta la conclusión de la investigación en virtud de que 
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pueda servir como parámetro de medición del alcance y los efectos que ha encontrado la norma 
a través de su difusión e implementación en organizaciones de varias partes del mundo.  

4.7 IMPORTANCIA PRÁCTICA.  

El estudio de caso pretende servir como base para motivar a las empresas a implantar sistemas 
de Gestión de calidad con base en ISO 9000 a través de mostrar los beneficios y ventajas 
encontrados mediante la certificación de la norma a fin de conseguir los beneficios esperados 
dentro del caso de estudio en una empresa de Aceros Especiales entre 1994 – 2004. 

4.8 SUJETOS DE INVESTIGACIÓN: 

Los sujetos de investigación son:  

� Normas de Calidad ISO 9000. 

� Documentación de la empresa de Aceros Especiales del 1994 al 2004 

� Procedimientos y Métodos de la empresa.  

� Registros de Calidad de la Empresa de Aceros Especiales del 2000 al 2004.  

� 15 Empleados claves de la empresa de Aceros Especiales. 

� Empresa de Aceros Especiales. 

4.9 CUADRO CONCEPTUAL: 

Figura 42.-  
Cuadro Conceptual.  

  

Análisis del desempeño 
de la ISO 9002, Caso de 
Estudio en una 
empresa de Aceros 
Especiales entre 1994 
al 2004. 

Objetivo General: Analizar el 
desarrollo del sistema de calidad ISO
9002, durante el periodo 
comprendido de 1994 al 2004 dentro 

de la empresa de Aceros Especiales.

Objetivos Específicos: Proponer un 
modelo de negocios teniendo como 
base la aplicación de la norma ISO
9002 y de sus resultados durante el 
periodo comprendido de 1994 al 
2004.

Proponer un modelo de negocios 
orientado hacia la aplicación de la 
calidad, dentro de Aceros 
Especiales, optimizando los canales 
de comunicación, relaciones de 
negocios y la forma de asegurar y 
orientar a todos los participantes de 
los beneficios y ventajas de llevar 
prácticamente el sistema ISO 9002.

¿Cómo se ha desempeñado el 
resultado de mejora continua en la 
implementación del sistema ISO 9002 
dados los compromisos de toda la 
organización?

¿Cuales son las ventajas de aplicar un 
sistema de aseguramiento de calidad 
efectivo dentro de la Empresa de 
Aceros Especiales?

¿ Se le da la importancia necesaria a 
la implantación del sistema de 
Aseguramiento de Calidad dentro de 
Aceros Especiales, por parte de la 
Dirección?

¿ Se informa efectivamente el estado 
de los avances del sistema de calidad 
dentro de Aceros Especiales?

 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo visto en clase de Seminario de Investigación.  
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4.10 UNIVERSO MUESTRA. 

El Universo Muestra es la empresa de Aceros Especiales. 

4.11 VARIABLE DE ESTUDIO.  

� Satisfacción de Clientes.  

� Costos en el desempeño de la organización.  

� Beneficios al aplicar la calidad. 

� Satisfacción de Empleados.  

� Calidad. 

Satisfaccion de Clientes. 

Es una de las variables más importantes a analizar, dada la importancia y relevancia que le da 
la norma ISO 9000 al cumplimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes, 
basicamente la razón de ser del negocio esta soportado con los clientes y de la satisfaccion de  
expectativas de los productos de bienes y servicios ofrecidos. 

Costos en el desempeño de la Organización.  

Los costos que se generan dentro de la empresa de Aceros Especiales, tanto los operativos, 
administrativos, de mantenimiento, ventas y de Calidad, estan directamente vinculados con el 
desempeño de la aplicación de la norma.  

Los costos derivados por retrabajos, desperdicios, ordenes perdidas, capacitacion, etc, son 
importantes en la medida de que estos se midan e inmediatamente se tomen las acciones 
correctivas que permitan mejorar el desempeño de la empresa, buscando reducir los costos e 
incrementar las utilidades de la empresa.  

Beneficios al aplicar la calidad. 

Los beneficios al aplicar adecuadamente el sistema de calidad dentro de la empresa de aceros 
especiales son varios como : Conocimiento y control de los procesos y actividades de parte de 
los empleados, mejora en la toma de decisiones, reduccion de costos y tiempos perdidos, mejor 
comunicación y controles hacia los clientes , entre algunos otros.  

Satisfaccion de los Empleados.  

Esta variable es muy importante, ya que de la satisfaccion de los empleados va ligado el 
correcto cumplimiento de la norma dentro de la empresa de aceros especiales. Primeramente 
se debe de estar convencidos de los beneficios de aplicar y llevar un sistema de calidad, porque 
si no existe convencimiento ni compromiso por parte de los empleados y se considera como un 
tramite para desarrollar sus actividades el objetivo de la calidad no se estaria cumpliendo.  
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La satisfaccion de los empleados va muy de la mano de la creatividad de los mismos, donde se 
tiene un proceso de mejora continua para ir actualizando y depurando todas las actividades 
ligadas al proceso productivo y de calidad de la empresa de Aceros Especiales.  

Calidad.  

Esta variable esta ligada a la metodologia y modelos de calidad, utilizando como soporte, 
registros y revisiones periodicas que validen el correcto funcionamiento del sistema de calidad. 

La calidad es la variable más compleja dada los controles, procedimientos, politicas, manuales, 
capacitacion y seguimiento que acompañan la buena ejecucion de la calidad.   

4.12  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

• ¿Cuáles son los modelos de Implantación de sistemas de calidad, reportados en la 
literatura? 

• ¿Cuales son los aspectos más importantes a considerar del modelo de calidad de la 
empresa de aceros especiales? 

• ¿En el proceso de implantación de la Norma ISO 9000 en la empresa de aceros 
especiales, se toma en cuenta la satisfaccion de los clientes? 

• ¿Se han optimizados los costos por la implantación de la Norma ISO 9000  en la 
empresa de aceros especiales? 

• ¿Se perciben y conocen los beneficios por la implantación de la Norma ISO 9000 dentro 
de la empresa de aceros especiales? 

• ¿La difusion y calidad dentro de la empresa de aceros especiales es conocida y aplicada 
por los empleados? 

• ¿La alta direccion de la empresa de aceros especiales, toma en serio la satisfaccion de 
los empleados? 

• ¿El desempeño de la implantación de la Norma ISO 9000, se revisa y se mide de 
manera regular por parte de la organizacion? 

 

Estas preguntas genericas permiten tener una idea clara dentro de este análisis, que ayuda a 
conocer el desarrollo y desempeño de la cultura organizacional en el desempeño de la 
implantación del ISO 9002.  

Las preguntas tienen como objetivo entender que esta pasando dentro de este análisis de caso 
de estudio de una empresa de aceros especiales. Lo anterior a fin de conocer cual es la 
problemática, para posteriormente determinar las conclusiones. 
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4.12 DEFINICIÓN DE LA PROBLEMATICA. 

Figura 43.-  
Planteamiento del problema  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
                     HECHOS EMPIRICAMENTE COMPROBADOS                 EXPLICACIONES EMPIRICAMENTE VERIFICABLES

1.- De los 80´s a nuestros días, se han implementado Sistemas 1.- La actitud del personal en las organizaciones no es positiva
ISO 9000, en empresas de diferentes giros en todo el mundo. dados los pocos y/o nulos beneficios que sienten no proporciona
(I.S.O. 9000 -2000) el sistema de calidad I.S.O 9000.

(Encuestas Organizacionales 2003). 
2.- En las ultimas 3 décadas muchas empresas han cerrado sus
operaciones , donde varias de ellas tenían certificaciones de 2.- Problemas de continuidad del Sistema de Calidad dentro de los
calidad I.S.O 9000. departamentos y áreas dada la nula y/o poca mejora continua que
(CANACINTRA) se refleja dentro de las organizaciones , después de varios años 

de implementados el sistema I.S.O 9000. 
(Encuestas de Clima Organizacional 2003)

  HECHOS BASADOS EN CONJETURAS PERO NO PROBADAS  EXP LICACIONES BASADAS EN CONJETURAS Y NO VERIFICADAS

1.- No se aprovechan los recursos en las organizaciones que 1.- La tendencia de certificar mas cada vez las empresas con siste-
tienen sistemas ISO 9000. mas   I.S.O. 9000 es porque son requisitos de sus clientes, dentro de 

programas de evaluación de proveedores. 
2.- Después de un tiempo de implantación de un sistema ISO 9000
el personal tiene un desempeño cada vez menor, donde la curva 2.- El desarrollo de las Auditorias Internas están basadas en los mis-
de aprendizaje es negativa. mos puntos de revisión año tras año, donde las revisiones son las 

tradicionales, no habiendo mejora, ni cambio que permita detectar 
3.- Un sistema constante de calidad sin cambios provoca un uso áreas de oportunidad. 
habitual , que no da elementos de mejora continua. 

3.- La poca capacitación que se tiene dentro de las empresas para
fomentar la aplicación del sistema de calidad , incluida el área de
calidad no facilite se den las cosas apropiadamente.  

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Van Denle.  

La problemática que pretende analizar el presente trabajo de investigación se refiere al 
desempeño de la implantación de un sistema de ISO 9002 en la empresa de aceros especiales, 
buscando concientizar el involucramiento y participación de los participantes de nuestros días 
que busca maximizar el tiempo operativo dentro de la organización, reduciendo el tiempo en la 
preparación de los controles y los procedimientos administrativos que regulan el desempeño de 
la organización empresarial, dentro del mundo y la globalización que estamos viviendo hoy en 
día. 

4.13 HECHOS OBSERVADOS Y COMPROBADOS.  

Los hechos mas sobresalientes se encuentran dentro de los compromisos individuales y 
grupales que conforman los equipos de trabajo, no se renuevan, ni tienen los incentivos y 
soportes necesarios para fomentar tareas que incrementen la creatividad de las partes a fin de 
generar patrones de Mejora continua dentro de la organizacion a fin de reducir costos, 
maximizando las utilidades.  
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De igual forma los seguimientos y controles que se tienen no son en tiempo real y se aprecian 
por lo general pocos días antes de cada proceso de certificación, haciendo la analogía de estar 
invernando y reaccionando cada cuando se realizan auditorias internas y externas. 

Figura 44.  
Mapa mental ISO 9000 

4.14  MAPA MENTAL DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA ISO 9000. 

El mapa mental representado en la figura esta indicando que todas las variables de su entorno 
como: Creatividad, Etica, Revisión y Compromiso de la Alta Dirección, liderazgo, capacitación 
entre algunos otros que impactan de manera importante el desempeño y resultado de aplicar un 
sistema de calidad ISO 9000. 
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Convencimiento
Organizacional

Compromisos

Desarrollo 
Individual

Trabajo Equipo

Revision 
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Sistema
Motivación

Recompensa
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Creatividad

Ética
Individual
Grupal

Liderazgo

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en Aceros Especiales.  

4.15 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

Es necesario justificar la presente investigación , dada la exposición que tienen las empresas 
actualmente para aplicar un sistema de Calidad ISO 9000, que primeramente requiera justificar 
su inversión a los accionistas de la empresa con base a los beneficios esperados por la misma 
empresa.  

RELEVANCIA PRÁCTICA. 

La relevancia práctica de esta investigación estriba en conocer el fenómeno que sucede en 
todas las organizaciones que después de un proceso de inversion, donde se realizaron 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

4. Método de Investigación Pág. 94 

esfuerzos materiales, económicos y humanos dentro de las organizaciones, después de un 
tiempo cae el interés y gusto practico de llevar a cabo y de utilizar la metodología de un sistema 
de calidad ISO 9002. 

Así mismo, se analiza la aplicación práctica de este modelo dentro de la cultura de Calidad de 
nuestro país, donde se tienen limitaciones y rezagos en nuestros días. 

IMPORTANCIA TEORICA. 

La importancia teórica de esta investigación es que no se tiene en existencia suficientes 
estudios de la aplicación de los sistemas de Calidad ISO 9002, revisando aspecto de éxito 
desde el punto de vista Costo Beneficio, Calidad, Satisfacción de empleados y Satisfacción de 
Clientes, que permita analizar y medir el desempeño dentro de la organización desde las etapas 
previas a la implementación, la certificación, y la recertificación con todas sus etapas de 
Auditorias de proceso y de seguimiento. 

VALOR SOCIAL. 

El valor social de esta investigación esta en reconocer las dificultades y actitudes de los 
individuos que trabajan dentro de una organización, que de alguna forma determinan el éxito o 
fracaso de aprovechar una implementación de un sistema de calidad ISO 9000, que es una 
inversión importante, la cual hay que aprovechar a fondo para obtener el máximo beneficio, mas 
hoy en día que vivimos dentro de una globalización que busca una mejor productividad y 
competencia entre las entidades de negocios. 

IMPORTANCIA METODOLOGICA. 

La importancia metodología de esta investigación esta en encontrar los caminos primarios, y 
secundarios que están correlacionados con la aplicación efectiva de un sistema de calidad ISO 
9002, revisando aspecto clave e importantes dentro de las organizaciones, como la cultura, 
actitud, compromiso, ética, capacitación, interés e importancia que le dan los individuos para 
cumplir en los tiempos establecidos en estos procesos. 

4.16 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES A ESTUDIAR:  

VARIABLES INDEPENDIENTES. 

Dentro de la variables independientes a investigar se encuentran: creatividad,  capacitación, 
actitud, Compromiso, Precio, Calidad Producto y/o S ervicio, Motivacion que de manera 
independiente se tiene y existe en la cultura de calidad de toda empresa que busca entrar en el 
proceso de certificación de un sistema ISO 9002. 

VARIABLES DEPENDIENTES. 

Son aquellas variables correlacionadas que integran a más de un elemento dentro de la 
organización, como lo son: Costos, Beneficios, Satisfacción Empleados,  Satisf acción de 
Clientes y Calidad.  

De las variables que ligamos al proceso de aplicar el sistema ISO 9002, se encuentran aquellos 
factores que forman parte de cada uno de los procesos de la organización.  
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4.17 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.  

El presente trabajo de investigación esta soportado en un estudio del caso para determinar 
primeramente las causas y motivos donde la organización denominada Aceros especiales  que 
implanto un sistema de aseguramiento de calidad ISO 9002 , donde se tienen implicaciones 
organizacionales ligadas a este proceso previo, durante y después de la aplicación del sistema 
de aseguramiento de calidad. 

El plan de negocios ligado a este proceso refiere principalmente a describir el modelo real que 
se tiene con las perdidas y beneficios de la aplicación de un sistema de aseguramiento de 
calidad, que por si solo no es nada, pero que requiere del empowerment de toda la 
organización, misma que debe de tomar primeramente muy en serio este modelo que si no se le 
da el seguimiento y renovación permanente cae en desuso y termina siendo únicamente un 
slogan de la compañía, sin ser tomado en cuenta como una herramienta que permita un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

La observación de mi parte, permite una mirada critica dentro de una organización como la de 
aceros especiales donde se tiene un sistema de aseguramiento de calidad con una certificación 
de ISO 9002 con mas de 10 años de vigencia, donde tomando como referencia los   diferentes 
modelos observados desde adentro de otras diferentes empresas con diferentes etapas de su 
implementación permite observar criticamente estos  modelos con aplicaciones similares. 

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

La justificación de la presente investigación esta soportada primeramente a la gran cantidad de 
empresas que aplican sistemas de Aseguramiento de Calidad con Modelos ISO 9000, donde se 
tienen sistemas creados en Europa y Estados Unidos aplicables principales a los modelos 
económicos de esos países y que presentan sus variantes en México, una de los principales 
elementos que se tienen a tomar en cuenta en esos países mas desarrollados es la 
capacitación que se tiene como un derecho y obligación de las empresas para los empleados y 
que de forma natural, contra lo que se viene dando en México se presentan muchos 
argumentos para no ejercer la capacitación como se debiera dentro de las organizaciones entre 
los cuales podemos mencionar:  

� La capacitación es muy costosa. 

� Para que dar la capacitación al personal si después se van a ir. 

� Para que preparar la capacitación si no la van a aprovechar. 

� La capacitación que se puede dar no es la mejor. 

� Les va a quitar el tiempo a los empleados para sus ocupaciones. 

� Son un punto de conflicto ya que son puntos de reunión para dirimir diferencias. 
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De igual forma la justificación de la presente investigación, va a estar encaminada a encontrar 
los elementos que perjudican en las organizaciones dentro de modelos actuales revisando la 
satisfacción de los empleados y de los clientes a fin de valorar el costo beneficio del sistema de 
calidad dentro de la organización.  

Por ultimo la presente investigación pretende ver la implementación efectiva de un sistema de 
Calidad analizando la parte de la cultura organizacional que le da forma y seguimiento en la 
implementación cuyo proceso no busca solamente el tener el certificado colgado en la pared , si 
no,  el ejecutar un sistema de calidad efectivo y el estar convencido de las bondades de 
aplicarlo, lo anterior revisando los registros  dentro del periodo comprendido entre 1994 al 2004. 

4.18 MATRIZ METODOLOGICA. 

Figura 45.  
Matriz Metodologica. 

Variable :  Satisfacción del Cliente. 

Definición Conceptual : 
Es el resultado y objetivo buscado por las organizaciones para lograr cumplir o exceder las expectativas acordadas
por los clientes de la empresa. (Autor: Elaboracion Propia)
Definición Operacional : 
Lograr obtener la estimacion o valoracion de parte del cliente de los bienes o servicios ofrecidos por la empresa. 

DIMENSION INDICADORES PREGUNTAS
Entrega Oportunidad ¿Los tiempos de entrega al cliente son  ?

Demora ¿ El manejo de las demoras con los clientes es?
Relación Costo - Beneficio ¿ Se tienen los analisis de costos-beneficios de los productos y/o servicios ofrecidos

a los clientes?
Aceptabilidad ¿ Se tiene un area de planeación Estrategica dentro de la organización ? 

Planeación Estrategica ¿ La Planeación Estrategica de la empresa , favorece una estrategia ISO 9000 ?
Aumento en la Satisfacción ¿ El manejo de la satisfaccion del cliente es ?

Evaluacion por del cliente ¿ Se tienen estrategias de mejora para aumentar la satisfaccion de los clientes?
el Cliente Disminucion de las quejas

del cliente ¿ Los clientes estan satisfechos con los productos o servicios ofrecidos ?

MATRIZ METODOLOGICA PARA LA INDAGACION DEL DESEMPEÑ O DEL SISTEMA DE CALIDAD.

 

Variable : Costos en el Desempeño de la Organización

Definición Conceptual : 
Se define como los costos y ventas involucrados dentro del desempeño de la organización. (Autor: Elaboracion Propia)
Definición Operacional : 
El conseguir que la organización actue y trabaje de comun acuerdo por todos sus miembros para el logro de las metas establecidas
dentro de la empresa.

DIMENSION INDICADORES PREGUNTAS
Reducción de Costos de ¿ Se han tenido beneficios economicos por la coordinacion e involucramiento  
Gestion en la implantacion del sistema de calidad ? 
Reducción de Costos de ¿ Se han reducidos los costos operativos y administrativos gradualmente ?
Admon. y Operacion.

COSTO Reducción de Costos de ¿ Se han reducido los costos de Calidad ?
FINANCIERO Calidad

MATRIZ METODOLOGICA PARA LA INDAGACION DEL DESEMPEÑ O DEL SISTEMA DE CALIDAD.
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Variable : Beneficios en el Desempeño de la Organización

Definición Conceptual : 
Se define como los beneficios y Mejoras  involucrados dentro del desempeño de la organización. (Autor: Elaboracion Propia)
Definición Operacional : 
El conseguir que la organización logre los maximos beneficios  por todos sus miembros para el logro de las metas establecidas
dentro de la empresa.

DIMENSION INDICADORES PREGUNTAS
Coordinación e Involu- ¿ Se tiene por los empleados la coordinacion e Involucramiento  para implantar 

Participación del cramiento del Personal el sistema ISO 9000 dentro de la empresa?
Personal

Manejo de Conceptos de ¿ Como califica la aplicación del ISO 9002? 
Calidad ¿ Cuando ve oportunidades de mejora las lleva a cabo ?

Establecimiento de Equipo ¿ La Coordinacion y el trabajo en equipo entre los empleados es ?
de Implantación. ¿ Es la Información Oportuna ?

Desempeño del 
Equipo Liderazgo del equipo de ¿ Como es el liderazgo y supervision dentro de su area de trabajo ?

implantación

Enfoque de Alineación de Procesos ¿ Se llevan procesos de mejora continua dentro de su area de trabajo ? 
Procesos Analisis de Procesos ¿ Se conocen todos los procesos productivos al desarrollar sus actividades ?. 

Difusión de Politica de ¿ La difusion de la calidad dentro de su area es?
Calidad
Involucramiento de las ¿ Se le reconoce cuando hace bien su trabajo ?

Involucramiento y Gerencias
apoyo de la alta Los empleados reciben ¿ Se tiene retroalimentacion por sus jefes inmediatos ?
Direccion ayuda y participación de

sus supervisores
¿ Como califica usted el sistema de calidad con respecto a la competencia ?

Utilidades Ventas

MATRIZ METODOLOGICA PARA LA INDAGACION DEL DESEMPEÑ O DEL SISTEMA DE CALIDAD.

 

 

Variable : Satisfaccion de Empleados

Definición Conceptual : 
Se define como el logro de las metas por parte de los empleados en el desempeño de la organización. (Autor: Elaboracion Propia)
Definición Operacional : 
El conseguir que los empleados tengan beneficios que motiven  el logro de las metas establecidas por la organización
dentro de la empresa.

DIMENSION INDICADORES PREGUNTAS
Ambiente
Laboral Ambiente de Trabajo ¿ Se tienen buenas relaciones de trabajo entre empleados, clientes y Proveedores ?

Relaciones en el trabajo ¿ Se tiene un  ambiente laboral dentro del  trabajo ?
Identificacion con la ¿ Se tiene el compromiso de calidad para con la empresa" ?

Pertenencia Compañía
e Identidad Imagen Laboral ¿ Todos los empleados estan altamente involucrados  en implantar el sistema de

calidad ISO 9000 ?
Desarrollo Superacion y Desarrollo ¿ Se tiene capacitacion del sistema de calidad ?
Laboral

MATRIZ METODOLOGICA PARA LA INDAGACION DEL DESEMPEÑ O DEL SISTEMA DE CALIDAD.
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Variable : Calidad

Definición Conceptual : 
Se define como el lograr o exceder las expectativas del cliente. (Autor: Elaboracion Propia)
Definición Operacional : 
El conseguir bienes y servicios con calidad a traves de un buen desempeño de la empresa. 
dentro de la empresa.

DIMENSION INDICADORES PREGUNTAS
Experiencia previa Experiencia en Control de ¿ Siente que tiene obstaculos al implantar el sistema de calidad ?
en actividades de Calidad
Calidad Experiencia en Gestion de ¿ Se perciben los beneficios de implantar un sistema de calidad ?

Calidad
Manejo del Siste- Objetivos de Calidad ¿ Se mide , evalua y controla el sistema de calidad ?
ma de Información Medibles

Sistema de Indicadores ¿ Se fifunde el sistema de calidad en la empresa ?
Control de No Solucion de Acciones ¿ La retroalimentacion y seguimiento de las auditorias es :  ?
Conformidades, Correctivas y Preventivas
Acciones Correc- Compromiso de los emplea- ¿ Como califica su compromiso para con el sistema de calidad ?
tivas y Preventivas dos con las acciones
Mejora de la Aumento en el desempeño ¿ Como considera su desempeño al realizar sus actividades ?
Calidad de los Productos

MATRIZ METODOLOGICA PARA LA INDAGACION DEL DESEMPEÑ O DEL SISTEMA DE CALIDAD.

 

Fuente: Elaboración Propia basada a partir del análisis de las variables e indicadores dentro del análisis.  

4.19 ELECCIÓN DEL TIPO DE UNIVERSO. 

La elección del tipo de universo para esta investigación es tomar en cuenta un tipo de Muestreo 
no aleatorio, dado que la organización es muy plana en los niveles jerarquicos que facilita la 
comunicación entre todos los empleados en el area comercial.  

Tipo de Muestreo: No Aleatorio, tomando en cuenta documentos como los que se muestran a 
continuación:  

• Manual de Calidad.  

• Métodos.  

• Instrucciones de Operación.  

• Planes de Control.  

• Formatos.  

Se estima  un total de 40 documentos operativos y administrativos revisados entre  los años de 
1994 al 2004 y 28 registros de calidad de los años 1994 al 2004.  
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4.20 RAZONES Y EXPLICACIONES. 

Se tienen contemplados dentro de la investigación, una revisión por parte de la organización 
para saber si es funcional y practica de acuerdo con los objetivos de la empresa. 

Así mismo tener bien claros, si la parte de los mandos intermedios y los directivos tienen bien 
contemplados los resultados y las expectativas de la implantación del sistema ISO 9002, y de 
igual forma si la parte de la plantilla laboral, considera viable y productiva principalmente los 
esfuerzos y resultados de la aplicación del sistema de calidad y sobretodo si están convencidos 
de los resultados dentro de su área en la empresa. 

 

4.21 DIAGRAMA SAGITAL. 

 

Figura 46.  
Diagrama Sagital.  

Fuente: Elaboración Propia.  

Como resultado,  este diagrama sagital nos permite identificar los lineamientos que se tienen 
dentro de la organización y del involucramiento de los mismos hacia la aplicación efectiva del 
sistema ISO 9002, donde se tienen que analizar los efectos y las causas de cada una de las 
partes que determinan el buen o mal desempeño de los integrantes de la organización. 
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4.22 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION EN LA 

INVESTIGACIÓN. 

La recoleccion de la información se tomo considerando los siguientes elementos dentro de la 
empresa de Aceros Especiales:  

- Manuales y Procedimientos Operativos y de Calidad.  

- Observaciones hacia la empresa en conjunto.  

- Aplicación de cuestionarios.  

- Documentos Historicos.  

Al igual posterior a la recoleccion de la informacion, se realizo mediante el analisis estadistico e 
interpretación analitica de los documentos, entrevistas que nos dan un escenario de cómo se 
lleva la calidad dentro de la empresa de aceros especiales.  

La entrevista se realizo con cada participante fuera de su area de trabajo, dados los distractores 
normales, y en otros lugares das las oportunidades que se presentaron dentro de la empresa en 
que se pudo dedicar al menos 30 minutos por cada entrevista en promedio.  

Asi mismo, se tomaron notas de lo observado en la cotidianidad de la realizacion de las 
actividades, lo anterior en un periodo comprendido en 12 meses aproximadamente.  

Por otro lado, la consulta de documentos historicos como manuales y procedimientos de la 
empresa de aceros especiales durante el periodo comprendido de 1994 al 2004, donde se pudo 
revisar estos documentos, para entender y conocer la raiz de los cambios de los documentos y 
del sistema de calidad de la organización y ver si son de formato o de fondo  aplicables en el 
entendido de la mejora continua y de la aplicación de la creatividad de los empleados al 
ejecutar y documentar sus actividades.    
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5 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA DE ACEROS 

ESPECIALES.  

5.1 ENTORNO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN.  

 El entorno actual de la Organización de Aceros Especiales es la de contar con una presencia 
en México con mas de 50 años en el mercado nacional, con oficinas en varias partes del 
mundo, de igual forma por políticas corporativas  se entro en el proceso de Certificación ISO 
9002 hace unos años mas por decisión que por convencimiento propio, donde con el paso del 
tiempo se percibe un desinteres por parte de los miembros y departamentos que interactúan, 
que ya se vuelve reactivo y no creativo con los controles y elementos que pueden ayudar al 
estar convencidos de los beneficios de aplicar el sistema ISO 9002, mediante una correcta y 
efectiva cultura organizacional.  

 ANTECEDENTES. 

Los antecedentes de la empresa son de una trasnacional que esta preocupada de aplicar 
eficientemente los recursos técnicos, financieros y humanos para el logro de los objetivos, entre 
ellos el de tener una certificación ISO 9002, donde se tiene considerado este gasto como una 
inversión dadas las ventajas comerciales del manejo, control y distribución de productos con un 
respaldo de una certificación ISO 9002 para todas las empresas del grupo, lo anterior debido a 
las buenas practicas que se pueden generar en las diferentes áreas de la empresa, que ayudan 
en la mejor y mas eficiente toma de decisiones. 

Así mismo, el llevar hábitos de mejora continua que no comulga mucho con estos sistemas de 
calidad aplicados en Europa, Estados Unidos y Oriente con modelos orientados hacia lo mas 
practico y funcional de la empresa influenciada por costumbre dada la sociedad Mexicana. 

 PRODUCTOS, SERVICIOS, CLIENTES Y TECNOLOGÍA. 

Los productos y servicios los cuales pretende abarcar este trabajo de investigación se refiere a 
los comercializados dentro de la empresa que tienen convenios de compra venta intra grupo de 
la misma empresa.  

Los servicios que cubre el presente trabajo de análisis de investigación cubre y abarcan los 
servicios de venta, y post venta de los diferentes productos clave de la empresa, los cuales 
están vinculados dentro del sistema de calidad a través de los procedimientos, manuales e 
instructivos inherentes con las áreas operativas.  

Los clientes que Abarca el presente trabajo de investigación cubren los correspondientes a los 
sectores industriales varios como alimenticio, Agrícola, Pesquero, Panificadoras, Confitería,  
Químico, Farmacéutico, Petroquímico, Resinas, Aditivos, Adhesivos,...), automotriz. 

La tecnología de la organización se refiere a la aplicada con las herramientas para realizar sus 
actividades como la obtenida de métodos, procedimientos, sistemas, capacitación, 
computadoras, etc., que se van a utilizar de acuerdo con los mercados, los cuales pretende 
alcanzar. 
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Figura 47. 

 Estructura de Aceros Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de la empresa de Aceros especiales consta de:  

Un Subdirector de Área, Un Gerente, un Subgerente, 4 Ejecutivos de Ventas, 3 Asistentes 
Comerciales, un Coordinador de Logística, 2 Jefes de Departamento y 3 personales operativos, 
para un total de 16 personas que forman parte de nuestro universo.  

DESCRIPCION. 

La empresa de aceros especiales  guarda como  se ha mencionado anteriormente una 
estructura plana , en donde los canales de comunicación son abiertos y muchas veces se 
realiza de forma directa,  de manera que las actividades se ejecutan  muchas veces de manera 
habitual , no considerandose por las areas el aplicar procedimientos y registros , los cuales 
regularmente se deben de estar actualizando y consultando formandose con ello las buenas 
practicas administrativas y operativas de la organización.  

La documentacion y los procedimientos de la empresa en ultimos 10 años aproximadamente 
han estado siendo manejados de manera electronica, donde los usuarios para consultarlos o 
modificarlos lo debe de realizar accesando en la intranet de la organización. 
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La certificacion ISO 9000 en sus inicios estuvo soportada fuertemente por procesos de 
capacitación y de divulgacion dentro de la empresa , donde paulatinamente ha venido 
disminuyendo esa tendencia debido a que por un lado no se tiene mucha rotacion de personal y 
la autocapacitacion se ha venido imponiendo.   

La presente investigación tiene como objetivo enmarcar la empresa de aceros especiales en el 
periodo comprendido de 1994 al 2004, dentro de los diferentes modelos y corrientes de calidad 
existentes, primeramente para comprender que existe al respecto sobre el tema y de las 
practicas y teorias de calidad vigentes, para posteriormente adentrarnos con lo existente dentro 
de la empresa caso de estudio y de revisar hacia donde se perfilaria la organización de no 
tomar las decisiones inherentes a mejorar el desempeño de la organización.   

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA EMPRESA  

Trae un número de beneficios a las organizaciones que intentan incrementar su 
competitividad mejorando continuamente calidad y productividad, ver figura 48. El proceso tiene 
los beneficios de ser orientado al cliente, eficiente en tiempo, orientado al trabajo en equipo y 
orientado hacia la documentación.  

 

 

 

FIGURA 48. Beneficios de Calidad 

Orientado al cliente. Una organización con calidad es una organización que está 
orientada al cliente. El desempeño de la organización contra los requerimientos, así como la de 
los competidores se estudia cuidadosamente. Esto le permite a la organización ver como se 
compara ésta y su competencia al satisfacer las necesidades de los clientes.  
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Eficiente en tiempo. Reducir el tiempo de desarrollo porque se centra en requerimientos 
de los clientes específicos y claramente identificados. Debido a esto, no se desperdicia tiempo 
en desarrollar características que tienen poco o nulo valor para el cliente.  

Orientado al trabajo en equipo. Enfoque orientado al trabajo en equipo. Todas las 
decisiones están basadas en el consenso e incluyen discusión a fondo y tormenta de ideas. 
Puesto que todas las acciones que deben tomarse se identifican como parte del proceso, los 
individuos ven donde encajan en la escena completa, promoviendo de esta manera el trabajo 
en equipo.  

Orientado a la documentación. Fuerza el aspecto de la documentación que reune todos 
los datos pertinentes acerca de todos los procesos y como éstos resultan en suma contra los 
requerimientos del cliente. Este documento cambia constantemente al conocer nueva 
información y descartar la obsoleta. Tener información actualizada sobre los requerimientos del 
cliente y sobre los procesos internos es particularmente útil cuando ocurre un trastorno.  

INFORMACION DEL CLIENTE:  

La información del cliente cae en dos amplias categorías: retroalimentación e input. La 
retroalimentación se da después del hecho. En un escenario esto significa después de que un 
producto se ha desarrollado, producido y puesto en el mercado. La retroalimentación es valiosa 
y debe ser recogida. Sin embargo, llega demasiado tarde en el proceso para ayudar a 
garantizar que se satisfacen los requisitos del cliente.  

Con anterioridad se presentaron algunas herramientas básicas; éstas pueden ser usadas en 
diversos puntos al desarrollar un sistema de calidad. Además de esas herramientas, el 
diagrama de afinidad y el diagrama de árbol y el diagrama de matriz son otras herramientas -
consideradas  

Es importante garantizar que los miembros de la organización  sean capaces de comprometer 
el tiempo necesario y que tengan el apoyo de sus supervisores. También es importante 
asegurar que los miembros comprendan el propósito del equipo y de sus papeles individuales 
en la organización.  

DESPLIEGUE DE LA VOZ DEL CLIENTE EN LA ORGANIZACION  

El diseño de nuevos productos es crucial para la supervivencia de la mayoría de las 
empresas. Aunque existen algunas firmas que experimentan muy poco cambio en sus 
productos, la mayoría de las compañías deben revisarlas en forma constante. En las industrias 
que cambian con rapidez, la introducción de nuevos productos  es una forma de vida y se han 
desarrollado enfoques muy sofisticados para presentar nuevos productos. 

Las decisiones sobre el producto afectan a cada una de las áreas de toma de decisiones de 
operaciones, por lo tanto, las decisiones sobre los productos deben coordinarse de manera 
íntima con las operaciones para asegurarse de que esta área queda integrada con el diseño del 
producto. A través de una cooperación íntima entre operaciones y mercadotecnia, la estrategia 
del mercado y la estrategia del producto se pueden integrar con las decisiones que se 
relacionan con el proceso, la capacidad, inventarios, fuerza de trabajo y calidad. 
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La empresa de aceros especiales , esta orientada hacia el cliente en el sentido de diseñar 
productos especiales en acero “Aceros Especiales” , con diferentes aleaciones, aplicaciones 
que permiten tener un valor agregado mas alto con respecto a los otros aceros estandar.  

El precio de los productos o servicios es más alto y por lo mismo el personal de la empresa 
debe estar más orientado a ofrecer un buen servicio.  

Por lo anterior el marco contextual de la presente investigacion es primero conocer como esta 
respondiendo la organización de la empresa de aceros especiales ante los muchos cambios y 
señales de afuero y por otro lado cuales son las señales que se tienen adentro de la empresa, 
como los tiempos de respuesta, la capacitacion, la calidad, y demas parametros referenciados 
en toda la investigacion, para que al final podamos analizar y concluir sobe los hallazgos 
encontrados. 
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6 TRABAJO DE CAMPO. 

Dentro de esta investigación se elaboro un cuestionario para realizar las encuestas dentro de la 
Empresa de Aceros Especiales, a fin de recabar la información donde se puede obtener la 
retroalimentación que nos da la información necesaria, ver Anexo 4. 

6.1 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO.  

Aquí se presenta la forma en como fueron recolectados y procesados los datos que arrojo el 
cuestionario. El procesamiento se realizo en dos partes de acuerdo al cuestionario, de donde la 
primera parte corresponde a los datos genéricos correspondientes a: Satisfacción de Clientes, 
Costos en el desempeño de la Organización, Beneficios en el desempeño de la organización y 
Calidad, así mismo la segunda parte del cuestionario se procesa con base en técnicas 
estadísticas abundando en algunos puntos particulares como: Mejora continua, Satisfacción 
Clientes, desempeño, entre otras.  

CUESTIONARIO.  

El cuestionario consta de 4 secciones, de donde la primera sección consta de 19 preguntas con 5 
opciones a contestar, la segunda sección se compone de 9 preguntas con 5 opciones a 
contestar, la tercera sección son 10 categorías a ordenar a una escala de 10 en función de la 
importancia para el que llena el cuestionario y la ultima sección que evalúa una opción con tres 
alternativas posibles.  

Figura 49. 
Tabla de análisis de preguntas.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta Criterio Frecuencia Porcentaje % Acumulado
1 B 0.3902 2.44% 2.44%
2 S 0.3902 2.44% 4.88%

3 S 0.3902 2.44% 7.32%
4 S 0.3902 2.44% 9.76%
5 S 0.3902 2.44% 12.20%
6 S 0.3902 2.44% 14.63%
7 S 0.3902 2.44% 17.07%
8 S 0.3902 2.44% 19.51%
9 D 0.3902 2.44% 21.95%
10 E 0.3902 2.44% 24.39%
11 C 0.3902 2.44% 26.83%
12 B 0.3902 2.44% 29.27%
13 B 0.3902 2.44% 31.71%
14 C 0.3902 2.44% 34.15%
15 D 0.3902 2.44% 36.59%
16 C 0.3902 2.44% 39.02%
17 C 0.3902 2.44% 41.46%
18 C 0.3902 2.44% 43.90%
19 E 0.3902 2.44% 46.34%

20 B 0.3902 2.44% 48.78%
21 B 0.3902 2.44% 51.22%
22 B 0.3902 2.44% 53.66%
23 E 0.3902 2.44% 56.10%
24 C 0.3902 2.44% 58.54%
25 C 0.3902 2.44% 60.98%
26 B 0.3902 2.44% 63.41%
27 B 0.3902 2.44% 65.85%
28 B 0.3902 2.44% 68.29%

29a B 0.3902 2.44% 70.73%
29b B 0.3902 2.44% 73.17%
29c C 0.3902 2.44% 75.61%
29d B 0.3902 2.44% 78.05%
29e C 0.3902 2.44% 80.49%
29f E 0.3902 2.44% 82.93%
29g C 0.3902 2.44% 85.37%
29h C 0.3902 2.44% 87.80%
29i E 0.3902 2.44% 90.24%
29j B 0.3902 2.44% 92.68%

30a C 0.3902 2.44% 95.12%
30b C 0.3902 2.44% 97.56%
30c C 0.3902 2.44% 100.00%
41 41 16 100.00% 100.00%

S = Satisfaccion del Cliente.
D = Costos en Desempeño de la Organización.
B = Beneficios en Desempeño de Organización.
E = Satisfaccion de Empleados.
C = Calidad. 
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CARGO DE RESPONSABILIDAD DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN .  

Figura 50. 
Tabla y grafica de ponderación de cargos.  

CARGO % 

Subdirector 6.25% 

Gerente  6.25% 

SubGerente 6.25% 

Ejecutivo de Ventas. 25.00% 

Asistentes Comerciales 18.75% 

Supervisor de Logística.  6.25% 

Jefe de Área 12.50% 

Personal Operativo.  18.75% 

TOTAL 100% 

 

La Tabla y la grafica muestran los diferentes cargos de responsabilidad dentro de la empresa de 
aceros especiales que desempeñan y ejecutan las personas que contestaron la encuesta.  
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6.2 ANÁLISIS PREGUNTAS CUESTIONARIO.  

1.- ¿Como califica la aplicación del ISO 9002, dent ro de su área de trabajo de la empresa?  

Figura 51. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

La grafica muestra que los empleados  consideran razonablemente bien la aplicación del sistema 
ISO 9000 dentro de la empresa, cabe destacar que muchas veces este es un valor intrínseco 
para todos los miembros de la  empresa de aceros especiales.  

 

Respuesta Porcentaje
Malo 0

Aceptable 0
Regular 12.50%
Bueno 62.50%

Excelente 25.00%
Total. 100%

¿ Como califica la aplicación  ISO 9002, dentro de su área de trabajo a  ? 
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2.- ¿Los tiempos de entrega al cliente son? 

Figura  52. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La Grafica Muestra que los empleados contestan para este punto que los tiempos de entrega son 
entre regulares y buenos dado que principalmente todos los materiales son de importación y 
están sujetos a circunstancias muchas veces externas de la empresa que derivan tiempos de 
entrega muchas veces mas largos que la competencia.  
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3.- ¿ El manejo de las demoras con los clientes es ? 

Figura  53. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Grafica Muestra que los empleados  contestan para este punto que el manejo de las demoras 
es bueno, de donde es importante notar que este punto afecta de gran manera la satisfacción con 
los clientes y la generación de nuevas ordenes de compra. 
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4.- ¿ La relación Costo – Beneficio de los producto s o servicios ofrecidos a los clientes 
contra la competencia es ?  

Figura  54. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La grafica muestra que se tiene conciencia que el costo beneficio de los productos es alto, entre 
bueno y excelente, dado que aunque el precio es mas alto que los productos oferentes por 
competidores como los chinos el tiempo de vida de la empresa de aceros especiales es mucho 
mayor, de ahí los beneficios.  

 

 

0%

0%

0%

44%

56%

Malo

Aceptable

Regular 

Bueno

Excelente

Respuesta Porcentaje
Malo 0.00%

Aceptable 0.00%
Regular 0.00%
Bueno 43.75%

Excelente 56.25%
Total. 100%

¿Relación Costo – Beneficio de  productos  ofrecidos a  clientes contra la competencia es  ?



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 114 

5.- ¿ La planeación estratégica dentro de la empres a es ? 

Figura  55. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La grafica muestra que la percepción de la planeación estratégica dentro de la empresa es 
buena, donde se tiene claro que en las áreas comerciales se percibe que es muy importante 
planear las futuras ventas manejando para ello algún plan especifico.  
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6.- ¿Guardan una relación la planeación estratégica  y la implantación del sistema ISO 9000 
? 

Figura  56. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La grafica muestra que se tiene una buena percepcion por parte de los empleados en lo 
correspondiente de la planeación estratégica y la implantación del sistema de calidad ISO 9000 
dentro de la empresa.  
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7.- ¿ El manejo de la Satisfacción de los clientes es ?  

Figura  57. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La grafica muestra que la percepción de los empleados en lo que ha  satisfacción de los clientes 
es entre buena y excelente, lo anterior dado que las personas del área  comercial tratan de 
manera frecuente  con los clientes.   

 

 

 

0%

0%

0%

56%

44% Malo

Aceptable

Regular 

Bueno

Excelente

Respuesta Porcentaje
Malo 0.00%

Aceptable 0.00%
Regular 0.00%
Bueno 56.25%

Excelente 43.75%
Total. 100%

¿ El manejo de la Satisfacción de los clientes es  ?



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 117 

 

8.- ¿ Como califican los clientes la calidad y serv icio ofrecidos en comparación con la 
competencia ? 

Figura  58. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Grafica muestra que la percepción de los empleados en la calificacion de la calidad y el 
servicio de los bienes y servicios que se ofrecen a los clientes es positiva contra la ofrecida de la 
competencia.  
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¿ Como califican los clientes la calidad y el servicio ofrecidos vs la competencia  ?
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9.- ¿ Los costos operativos y administrativos del á rea son ? 

Figura  59. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La grafica Muestra que la percepcion de los empleados con respecto a los costos operativos es 
que no son muy altos , donde se indica que los costos operativos son buenos pero no excelentes, 
toda vez que se tiene que ser más competitivo día con día.  
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10.- ¿ El ambiente laboral dentro de su área de tra bajo es ? 

Figura  60. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Grafica Muestra que los empleados perciben dentro de la empresa un buen ambiente laboral 
dentro de la empresa, pero no excelente .  
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11.- ¿ La aplicación de los controles estadísticos dentro de su área de trabajo son ?  

Figura  61. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La grafica muestra que la percepción de los empleados en la aplicación de los controles 
estadísticos dentro de la empresa es buena con las herramientas utilizadas en el periodo 1994 - 
2004.  
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¿ La aplicación de los controles estadísticos dentro de su área de trabajo son   ?
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12.- ¿ Como es el liderazgo / supervisión dentro de  su área de trabajo ? 

Figura  62. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La grafica y tabla muestra que se tiene un buen liderazgo y supervisión dentro de la empresa, 
donde cabe mencionar que la supervision se tiene con unos grados de libertad suficientes para 
ejecutar sus actividades .  
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13.- ¿ La coordinación y el trabajo en equipo entre  los empleados son ? 

Figura  63. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ La coordinación y el trabajo en equipo entre los empleados son ? 

Respuesta  Porcentaje 

Malo 0.00% 

Aceptable 0.00% 

Regular  6.25% 

Bueno 93.75% 

Excelente 0.00% 

Total. 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La grafica muestra que se tiene un nivel bueno para realizar trabajo en equipo, principalmente si 
tomamos en cuenta que las empresas con organización plana como la empresa  de aceros 
especiales se tienen que coordinar para el logro de sus objetivos.  
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14.- ¿ Como considera el desempeño al desarrollar s us actividades dentro del área de 
trabajo ? 

Figura  64. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La grafica muestra que tiene un excelente desempeño al desarrollar sus actividades, lo anterior 
implica mucha confianza o también mucho amor propio en el sentido de considerarse que hacen 
un buen papel al desempeñar sus funciones.  
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¿ Como considera el desempeño al desarrollar sus actividades dentro del area  ?



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 124 

15.- ¿ La reducción de los costos de calidad es ? 

Figura  65. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Grafica Muestra que se tiene la percepción por parte de los empleados de existir no muy altos 
costos en la parte de calidad, dada la implantacion de varios años en la empresa de aceros 
especiales.   
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¿ La reduccion de los costos de calidad es  ?
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16.- ¿ La difusión de la calidad dentro de su área es ? 

Figura  66. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La grafica nos presenta que las personas estiman que la difusión de la calidad es buena, pero no 
excelente, es decir se percibe que con el tiempo se disminuye , dada la curva de aprendizaje . 
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Total. 100%

¿ La difusión de la calidad dentro de su area es  ?
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17.- ¿ La retroalimentación y seguimiento de las au ditorias internas / externas es ? 

Figura  67. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La grafica muestra que se tiene una buena retroalimentación con temas relacionados al sistema 
de calidad de la empresa al igual que la parte de las auditorias tanto internas como externas.  
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¿ La retroalimentación y seguimiento de las auditorias internas / externas es ?
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18.- ¿ Como califica su compromiso para con el sist ema de calidad de la empresa ? 

Figura  68. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿ Como califica su compromiso para con el sistema d e calidad de la empresa ? 

Respuesta  Porcentaje 

Malo 0.00% 

Aceptable 0.00% 

Regular  0.00% 

Bueno 6.25% 

Excelente 93.75% 

Total. 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

La grafica presenta que se tiene un buen nivel de compromiso del personal dentro de la 
organización para desarrollar sus actividades con calidad.  
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19.- ¿ Sus perspectivas de Crecimiento y Desarrollo  son ? 

Figura  69. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La grafica presenta que se tienen perspectivas de crecimiento y desarrollo de forma que se 
mencionan factores como regular, bueno y excelente, mas toda vez que se trata de una area no 
muy grande .   
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¿ Sus perspectivas de Crecimiento y Desarrollo son. ?
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20.- ¿ Las áreas de trabajo resuelven sus diferenci as de opinión ? 

Figura  70. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Grafica Muestra que todo el personal esta dispuesto a resolver sus diferencias de manera 
constante y frecuente dentro de la empresa.  
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¿ Las areas de trabajo resuelven sus diferencias de opinion ?
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21.- ¿ Se llevan procesos de mejora continua dentro  de su área de trabajo ? 

Figura  71. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La grafica presenta que la percepcion de los empleados es que habitualmente se llevan procesos 
de mejora continua dentro de la empresa, al menos es lo que sienten que estan llevando a cabo. 
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¿ Se llevan procesos de mejora continua dentro de su area de trabajo ?
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22- ¿ Se le reconoce cuando hace bien su trabajo ? 

Figura  72. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La grafica presenta que habitualmente se le reconoce cuando hace bien su trabajo, donde se 
menciona que normalmente el hacer las cosas bien es lo que espera de ellos la empresa al 
realizar sus actividades.  
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Total. 100%

¿ Se le reconoce cuando hace bien su trabajo  ?
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23.- ¿ Se tienen buenas relaciones de trabajo entre  empleados, clientes y Proveedores ? 

Figura  73. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La grafica presenta que regularmente se tienen buenas relaciones de trabajo entre los 
empleados, también hacia los clientes y los proveedores, sobre todo por las políticas y 
lineamientos de la empresa.  
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¿ Se tienen buenas relaciones de trabajo entre empleados, clientes y Proveedores  ?
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24.-¿ Siente que se tienen obstáculos durante la ap licación del sistema de calidad ? 

Figura  74. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La grafica presenta la tendencia que casi nunca se presentan obstáculos para aplicar el sistema 
de calidad, lo anterior dados la difusion y capacitación existente principalmente.  
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¿ Siente que se tienen obstáculos durante la aplicación del sistema de calidad  ?
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25.- ¿ Se perciben los beneficios de implantar el s istema de calidad en su área de trabajo ? 

Figura  75. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La grafica denota que el personal que si perciben los beneficios de implantar el sistema de 
calidad dentro de la organización de forma habitual.  
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¿ Se perciben los beneficios de implantar el sistema de calidad en su area de trabajo   ?
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26.- ¿ Se tiene coordinación e involucramiento para  implantar ISO 9000 entre las áreas ?.  

 Figura  76. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

La grafica presenta que a veces se tienen en principio el interés de implantar el sistema ISO 9000 
entre las áreas, lo anterior dados los procesos vigilados en procedimientos y normas de calidad 
existentes dentro de la empresa.  
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¿ Se tiene coordinación e involucramiento para implantar ISO 9000 entre las áreas ?. 
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27.- ¿ Se le ha dado capacitación para realizar sus  actividades dentro de la empresa ? 

Figura  77. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La grafica presenta que la organización percibe de forma general que se tiene la capacitación 
suficiente por parte del  personal para el desarrollo de sus actividades. 
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¿ Se le ha dado capacitación para realizar sus actividades dentro de la empresa  ?
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28.- ¿ Encuentra áreas de oportunidad y mejora al d esarrollar sus actividades ? 

Figura  78. 
Tabla y Grafica de pregunta No. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Grafica presenta que de manera normal los empleados perciben que tienen áreas de 
oportunidad para aplicar su creatividad y desarrollar sus actividades.  
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¿ Encuentra áreas de oportunidad y mejora  al desarrollar sus actividades  ?
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VI.3.- ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO D E ESCALA 10.  

a.- ¿ Se tiene difusión de Políticas de Calidad ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

En la Tabla se puede visualizar que la difusión de Políticas de Calidad se tiene considerado por 
las personas de la organización que se tiene con mucha frecuencia, de donde se percibe una 
difusión importante.  

b.- ¿ La Información es oportuna ? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se puede visualizar que la variable de oportunidad de la información se percibe de 
manera habitual y con regularidad por parte del personal clave dentro de la empresa.  

Es importante resaltar que esta variable es clave para la aplicación, seguimiento y verificación de 
un sistema de calidad dada la oportunidad de la información.  

Escala Frecuencia % Variables Estadisticas.
1 0 0.00% Media 4.75
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 1 6.25%
7 4 25.00% Mediana 8
8 9 56.25%
9 2 12.50% Moda 8
10 0 0.00%

Total 16 100%

¿ Se tiene difusion de Politicas de Calidad ?

Escala Frecuencia % Variables Estadisticas.
1 0 0.00% Media 3.64
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 1 6.25%
6 1 6.25%
7 6 37.50% Mediana 6
8 6 37.50%
9 2 12.50% Moda 6
10 0 0.00%

Total 16 100%

¿ La Información es Oportuna ?
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c.- ¿Existe, Medición, Control, Evaluación del Sistema de Calidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se puede visualizar que la percepción de medición, control y evaluación del sistema 
de Calidad se hace de forma frecuente dentro de la empresa.  

d.- ¿ Existe retroalimentación por sus jefes inmediatos ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se puede visualizar que la tendencia de recibir retroalimentación por parte de los jefes 
inmediatos, lo que permite darle vuelta a la información y entender lo que es el ultimo estatus del 
jefe para con los subordinados de la empresa.  

 

 

Escala Frecuencia % Variables Estadisticas.
1 0 0.00% Media 4.19
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 0 0.00%
7 4 25.00%
8 6 37.50% Mediana 6
9 5 31.25% Moda 6
10 1 6.25%

Total 16 100%

¿ Existe Medicion, Control, Evaluacion del Sistema de Calidad ?

Escala Frecuencia % Variables Estadisticas.
1 0 0.00% Media 4.88
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 1 6.25%
7 4 25.00% Mediana 4
8 8 50.00%
9 2 12.50% Moda 4
10 1 6.25%

Total 16 100%

¿ Existe retroalimentacion por sus jefes inmediatos ?
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e.- ¿ Existe retroalimentación por sus jefes inmediatos ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla se puede visualizar la tendencia que perciben los encuestadores referentes a la 
actitud y desempeño para mejorar con la calidad es de manera regular y frecuente.  

f.- ¿ Se tiene capacitación del Sistema de Calidad ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla presenta la percepción de los entrevistados de que se tiene una participación regular 
dentro de programas de capacitación en asuntos de calidad en la empresa.  

 

 

 

Escala Frecuencia % Variables Estadisticas.
1 0 0.00% Media 4.87
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 1 6.25%
7 5 31.25% Mediana 4
8 8 50.00%
9 2 12.50% Moda 4
10 0 0.00%

Total 16 100%

¿ Se ha incrementado la actitud y desempeño para me jorar?

Escala Frecuencia % Variables Estadisticas.
1 0 0.00% Media 4.75
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 2 12.50%
6 4 25.00% Mediana 4
7 6 37.50%
8 4 25.00%
9 0 0.00% Moda 4
10 0 0.00%

Total 16 100%

¿ Se tiene Capacitacion del Sistema de Calidad ?
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g.- ¿Existen fomentos e incentivos en la aplicación del sistema de calidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla presenta la estimación de que se pueden tener mas incentivos en la implantación del 
sistema de calidad dentro de la organización, ya que se percibe que puede ser mejor.  

h.- ¿ Ha aumentado la creatividad y mejora continua del Sistema de Calidad ? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla presenta la estimación de que se percibe de manera intermedia la presencia y 
aplicación de la creatividad dentro del proceso del sistema de Calidad.  

 

 

 

 

Escala Frecuencia % Variables Estadisticas.
1 0 0.00% Media 3.2
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 1 6.25%
5 4 25.00%
6 7 43.75% Mediana 4
7 2 12.50%
8 2 12.50%
9 0 0.00% Moda 4
10 0 0.00%

Total 16 100%

¿ Existen fomentos e incentivos en la aplicación de l sistema de Calidad ?

Escala Frecuencia % Variables Estadisticas.
1 0 0.00% Media 3.2
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 1 6.25%
6 6 37.50% Mediana 4
7 7 43.75%
8 2 12.50%
9 0 0.00% Moda 4
10 0 0.00%

Total 16 100%

¿ Ha aumentado la creatividad y mejora continua del  sistema de Calidad ?
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i.- ¿ Existe Compromiso dentro de la Organización ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla presenta la estimación de como se percibe el compromiso de los empleados para 
implantar el sistema de Calidad en la empresa, de donde se tiene un grado frecuente.  

j.- ¿ Ha aumentado el trabajo en equipo dentro de su área de Trabajo ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla presenta la estimación de cómo se contempla el trabajo en equipo dentro de la empresa, 
de donde la percepción que se tiene es que de manera regular se presenta la oportunidad de 
trabajar en equipo.  

Así mismo, la pregunta numero 30 se contesto de manera igual por parte de todos los 
encuestados, opción a.- “Sistema de Calidad mejor que otras empresas”, donde se percibe que 
se tiene un sistema de calidad mejor que otras empresas, lo anterior dado que la difusión y 
conocimientos de la misma a través de los diferentes medios internos de la empresa 

Escala Frecuencia % Variables Estadisticas.
1 0 0.00% Media 3.83
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 2 12.50%
7 6 37.50% Mediana 5
8 5 31.25%
9 2 12.50% Moda 5
10 1 6.25%

Total 16 100%

¿ Existe Compromiso dentro de la Organizacion ?

Escala Frecuencia % Variables Estadisticas.
1 0 0.00% Media 5.58
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 2 12.50%
7 8 50.00% Mediana 5
8 6 37.50%
9 0 0.00% Moda 5
10 0 0.00%

Total 16 100%

¿ Ha Aumentado el trabajo en equipo dentro de su ar ea de trabajo ?
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mencionándose de igual forma los beneficios inherentes de pertenecer a una empresa que tiene 
énfasis en desarrollar productos de calidad, donde se tiene el interés de preparar y capacitar al 
personal administrativo y operativo con los conocimientos de los productos, sistema de calidad y 
de la empresa que necesitan para llevar a cabo sus actividades.  

6.3 SUMARIO.  

La validación de la aplicación del cuestionario, empieza con la aplicación de las preguntas con 
cada uno de los criterios a revisar dentro de este estudio de caso, donde se tiene la siguiente 
tabla:  

Figura  79. 
Tabla y Grafica de preguntas . 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas están entremezcladas en el cuestionario y de igual forma, no se agruparon por 
criterio a fin de no dar elementos a los encuestados que dieran datos erróneos por cargarse hacia 
esos valores a analizar.  

CRITERIOS PREGUNTAS
Satisfaccion del Cliente. 2,3,4,5,6,7,8,
Costos en el Desempeño de la Organización 9,15,
Beneficios en el Desempeño de la Organización. 1,12,13,20,21,22,26,27,28,29a,29b,29d,29j,
Satisfaccion de Empleados 10,19,23,29f,29e,29i
Calidad 11,14,16,17,18,24,25,29c,29e,29h,30,29g

Preguntas Escala
1 Malo
2 Aceptable
3 Regular
4 Bueno
5 Excelente
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Nunca
21 Pocas Veces
22 a Veces
23 Habitualmente
24 Siempre
25
26
27
28

29a No Aplica
29b Rara Vez
29c Pocas Veces
29d De Vez en Cuando
29e Una que otra vez
29f A veces
29g A Menudo
29h Habitualmente
29i Con Mucha Frec.
29j Siempre

Mejor que otras
30 Igual otras empresas

No tan bueno c/otras
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De forma General la empresa realiza estudios de impacto, costo beneficio, de factibilidad y de 
relación entre los diferentes grupos de las organizaciones que aplican una normativa ISO 9000. 
Donde uno de los valores mas importantes a ser tomados en cuenta es la mejora de la calidad 
hacia los productos y de la concientizacion de los empleados de la misma a trabajar de forma 
regulada, estandarizada con un proceso de calidad y tendiente a mejorar a cada momento.  

Para ello se tienen Herramientas necesarias que primeramente se deben de conocer para aplicar 
hacia adentro y fuera de los procesos, de donde estos datos descriptivos son solo una primera 
etapa para el cumplimiento del objetivo de la investigación, por lo que la aplicación de métodos 
estadísticos mas detallados.  

6.4 ANÁLISIS DE CRITERIOS.  

Dentro del cuestionario revisamos que están considerados los criterios a analizar de donde se 
toma en cuenta para cada pregunta el grado de participación, la frecuencia y los porcentajes 
correspondientes. 

Al igual con SPSS, se calculo la autocorrelación de las preguntas, esta herramienta es de gran 
utilidad para encontrar patrones repetitivos, es decir ver la periodicidad de los parametros que 
nos permiten identificar la frecuencia fundamental.  

 Lo anterior se puede contemplar en las siguientes autocorrelaciones manejadas para cada 
pregunta, mostradas a continuación: 
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6.5 AUTOCORELACIONES DE PREGUNTAS DE INVESTIGACION.   

 

Autocorrelations:   Preg_1   ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9000 dentro de su area de trabajo de la 
empresa?. 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .449   .228            .        *********                  3.872   .049 

  2   .343   .220            .        ******* .                  6.299   .043 

  3  -.073   .212             .      *        .                   6.417   .093 

  4  -.179   .204             .   ****        .                   7.182   .127 

  5  -.057   .195             .      *        .                   7.268   .201 

  6  -.070   .186              .     *       .                    7.411   .285 

  7   .093   .177              .      **    .                    7.687   .361 

  8   .029   .167              .      *     .                    7.718   .461 

  9   .100   .156               .     **   .                     8.132   .521 

 10  -.140   .144               .  ***      .                     9.069   .526 

 11  -.153   .132                . ***     .                     10.415   .494 

 12  -.300   .118               *.****     .                     16.913   .153 

 13  -.272   .102                *.***    .                      23.991   .031 

 14  -.150   .083                  ***   .                       27.240   .018 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits. 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 146 

 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_1   ¿Cómo califica  la aplicación del ISO-9000 
dentro de su area de trabajo de la empresa? 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .449   .250            .         *********. 

  2   .178   .250            .         ****     . 

  3  -.362   .250            .  *******          . 

  4  -.136   .250            .      ***          . 

  5   .307   .250            .         ******   . 

  6  -.078   .250            .       **          . 

  7  -.047   .250            .        *          . 

  8   .029   .250            .         *        . 

  9   .116   .250            .         **       . 

 10  -.354   .250            .  *******          . 

 11  -.060   .250            .        *          . 

 12   .000   .250            .         *         . 

 13  -.141   .250            .      ***          . 

 14  -.062   .250            .        *          . 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits. 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 147 

 

 

Autocorrelations:   Preg_2   ¿Los tiempos de entreg a al cliente son? 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .180   .228            .        ****    .                   .623   .430 

  2   .075   .220            .        *       .                   .738   .692 

  3  -.342   .212             .*******        .                   3.327   .344 

  4  -.179   .204             .   ****        .                   4.093   .394 

  5  -.015   .195             .       *       .                   4.099   .535 

  6  -.121   .186              .    **       .                    4.519   .607 

  7   .001   .177              .      *      .                    4.519   .718 

  8  -.105   .167              .    **       .                    4.916   .766 

  9   .193   .156               .     **** .                     6.445   .695 

 10   .314   .144               .     ******                    11.180   .344 

 11   .074   .132                .    *   .                     11.496   .403 

 12  -.032   .118                .   *     .                     11.567   .481 

 13  -.272   .102                *.***    .                      18.645   .135 

 14  -.150   .083                  ***   .                       21.894   .081 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits. 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 148 

 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_2   ¿Los tiempos d e entrega al cliente son? 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .180   .250            .         ****     . 

  2   .044   .250            .         *        . 

  3  -.375   .250            . ********          . 

  4  -.066   .250            .        *          . 

  5   .112   .250            .         **       . 

  6  -.285   .250            .   ******          . 

  7  -.044   .250            .        *          . 

  8  -.028   .250            .        *          . 

  9   .128   .250            .         ***      . 

 10   .283   .250            .         ******   . 

 11  -.168   .250            .      ***          . 

 12  -.032   .250            .        *          . 

 13   .029   .250            .         *        . 

 14  -.163   .250            .      ***          . 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 149 

 

 

Autocorrelations:   Preg_3   ¿El manejo de las demo ras con los clientes son? 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .316   .228            .        ******  .                  1.917   .166 

  2  -.100   .220            .      **         .                  2.125   .346 

  3  -.024   .212              .       *       .                   2.137   .544 

  4  -.032   .204             .      *        .                   2.161   .706 

  5  -.040   .195             .      *        .                   2.202   .820 

  6  -.048   .186              .     *       .                    2.267   .894 

  7  -.055   .177              .     *       .                    2.366   .937 

  8  -.063   .167              .     *       .                    2.510   .961 

  9  -.071   .156               .    *      .                     2.720   .974 

 10  -.079   .144               .   **      .                     3.021   .981 

 11  -.087   .132                .  **     .                      3.458   .983 

 12  -.095   .118                .  **     .                      4.109   .981 

 13  -.103   .102                 . **    .                       5.127   .972 

 14  -.026   .083                  . *   .                        5.228   .982 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits. 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 150 

 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_3   ¿El manejo de las demoras con los clientes 
son? 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .316   .250            .         ******   . 

  2  -.222   .250            .     ****          . 

  3   .100   .250            .         **       . 

  4  -.094   .250            .       **          . 

  5   .012   .250            .         *         . 

  6  -.060   .250            .        *          . 

  7  -.027   .250            .        *          . 

  8  -.057   .250            .        *          . 

  9  -.050   .250            .        *          . 

 10  -.066   .250            .        *          . 

 11  -.069   .250            .        *          . 

 12  -.082   .250            .       **          . 

 13  -.091   .250            .       **          . 

 14  -.001   .250            .         *         . 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 151 

 

 

Autocorrelations:   Preg_4   ¿La relación costo-ben eficio de los productos o 
servicios ofrecidos a los clientes contra la compet encia son? 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.207   .228            .    ****         .                   .825   .364 

  2   .109   .220            .        **      .                  1.070   .586 

  3   .314   .212             .       ****** .                   3.261   .353 

  4  -.131   .204             .    ***        .                   3.673   .452 

  5   .297   .195             .       ****** .                   5.977   .308 

  6  -.260   .186              . *****       .                    7.922   .244 

  7   .057   .177              .      *     .                    8.025   .330 

  8   .119   .167              .      **    .                    8.535   .383 

  9  -.326   .156              *.*****      .                    12.918   .166 

 10  -.010   .144                .     *     .                    12.923   .228 

 11  -.059   .132                .   *     .                     13.120   .286 

 12  -.139   .118                . ***     .                     14.509   .269 

 13  -.076   .102                 . **    .                      15.069   .303 

 14  -.125   .083                  ***   .                       17.319   .240 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 152 

 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_4   ¿La relación c osto-beneficio de los 
productos o servicios ofrecidos a los clientes cont ra la competencia son? 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.207   .250            .     ****          . 

  2   .069   .250            .         *        . 

  3   .367   .250            .         *******  . 

  4  -.002   .250            .         *         . 

  5   .223   .250            .         ****     . 

  6  -.322   .250            .   ******          . 

  7  -.070   .250            .        *          . 

  8   .003   .250            .         *         . 

  9  -.129   .250            .      ***          . 

 10  -.231   .250            .    *****          . 

 11   .025   .250            .         *        . 

 12  -.052   .250            .        *          . 

 13  -.057   .250            .        *          . 

 14  -.002   .250            .         *         . 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 153 

 

 

Autocorrelations:   Preg_5   ¿La planeación estraté gica dentro de la empresa 
es? 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.021   .228             .        *        .                   .008   .927 

  2   .042   .220            .        *       .                   .044   .978 

  3   .104   .212             .       **     .                    .284   .963 

  4  -.250   .204             .  *****        .                   1.784   .775 

  5  -.188   .195             .   ****        .                   2.705   .745 

  6   .208   .186              .      ****  .                    3.955   .683 

  7  -.146   .177              .   ***       .                    4.635   .704 

  8   .167   .167              .      ***   .                    5.635   .688 

  9   .146   .156               .     ***  .                     6.510   .688 

 10  -.208   .144               . ****      .                     8.594   .571 

 11  -.146   .132                . ***     .                      9.819   .547 

 12  -.083   .118                .  **     .                     10.319   .588 

 13  -.104   .102                 . **    .                      11.360   .581 

 14  -.042   .083                  . *   .                       11.610   .638 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 154 

 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_5   ¿La planeación  estratégica dentro de la 
empresa es? 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.021   .250            .         *         . 

  2   .041   .250            .         *        . 

  3   .106   .250            .         **       . 

  4  -.250   .250            .    *****          . 

  5  -.218   .250            .     ****          . 

  6   .240   .250            .         *****    . 

  7  -.069   .250            .        *          . 

  8   .121   .250            .         **       . 

  9   .030   .250            .         *        . 

 10  -.180   .250            .     ****          . 

 11  -.187   .250            .     ****          . 

 12  -.106   .250            .       **          . 

 13   .134   .250            .         ***      . 

 14  -.136   .250            .      ***          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 155 

 

 

Autocorrelations:   Preg_6   ¿Guardan una relación la planeación estrategica y 
la implantacion del sistema ISO 9000? 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.013   .228             .        *        .                   .003   .953 

  2   .011   .220             .        *        .                   .006   .997 

  3  -.002   .212              .       *       .                    .006  1.000 

  4  -.003   .204              .       *       .                    .006  1.000 

  5  -.004   .195              .       *       .                    .007  1.000 

  6  -.005   .186               .      *      .                     .007  1.000 

  7  -.006   .177               .      *      .                     .008  1.000 

  8  -.006   .167               .      *      .                     .010  1.000 

  9  -.007   .156                .     *     .                      .012  1.000 

 10  -.008   .144                .     *     .                      .015  1.000 

 11  -.009   .132                 .    *    .                       .019  1.000 

 12  -.415   .118              ***.****     .                     12.393   
.415 

 13  -.010   .102                  .   *   .                      12.403   .495 

 14  -.024   .083                   .  *  .                       12.484   .567 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 156 

 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_6   ¿Guardan una r elación la planeación 
estrategica y la implantación del sistema ISO 9000?  

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.013   .250            .         *         . 

  2   .011   .250            .         *         . 

  3  -.002   .250            .         *         . 

  4  -.003   .250            .         *         . 

  5  -.004   .250            .         *         . 

  6  -.005   .250            .         *         . 

  7  -.006   .250            .         *         . 

  8  -.006   .250            .         *         . 

  9  -.007   .250            .         *         . 

 10  -.008   .250            .         *         . 

 11  -.009   .250            .         *         . 

 12  -.415   .250            . ********          . 

 13  -.028   .250            .        *          . 

 14  -.021   .250            .         *         . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 157 

 

 

Autocorrelations:   Preg_7   ¿El manejo de la satis facción de los clientes es? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.064   .228            .       *         .                   .080   .778 

  2  -.002   .220             .        *        .                   .080   .961 

  3   .568   .212             .       *******.***                7.239   .065 

  4  -.242   .204             .  *****        .                   8.645   .071 

  5  -.180   .195             .   ****        .                   9.489   .091 

  6   .248   .186              .      ***** .                   11.261   .081 

  7  -.309   .177              .******       .                   14.307   .046 

  8  -.135   .167              .   ***       .                   14.962   .060 

  9   .039   .156               .     *    .                    15.024   .090 

 10  -.264   .144               .*****      .                    18.366   .049 

 11  -.090   .132                .  **     .                     18.836   .064 

 12  -.028   .118                .   *     .                     18.891   .091 

 13  -.076   .102                 . **    .                      19.452   .110 

 14  -.014   .083                   .  *  .                       19.479   .147 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 158 

 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_7   ¿El manejo de la satisfacción de los 
clientes es? 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.064   .250            .        *          . 

  2  -.006   .250            .         *         . 

  3   .570   .250            .         *********.* 

  4  -.254   .250            .    *****          . 

  5  -.313   .250            .   ******          . 

  6  -.075   .250            .       **          . 

  7  -.011   .250            .         *         . 

  8   .082   .250            .         **       . 

  9  -.221   .250            .     ****          . 

 10  -.143   .250            .      ***          . 

 11  -.055   .250            .        *          . 

 12  -.015   .250            .         *         . 

 13   .149   .250            .         ***      . 

 14  -.088   .250            .       **          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 159 

 

 

Autocorrelations:   Preg_8   ¿Cómo califican los cl ientes la calidad y 
servicios ofrecidos en comparación con la competenc ia? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .165   .228            .        ***     .                   .523   .470 

  2  -.183   .220            .    ****         .                  1.210   .546 

  3  -.120   .212             .     **        .                   1.530   .675 

  4  -.135   .204             .    ***        .                   1.965   .742 

  5  -.149   .195             .    ***        .                   2.546   .770 

  6  -.163   .186              .   ***       .                    3.316   .768 

  7   .309   .177              .      ******.                    6.377   .496 

  8   .295   .167              .      ******.                    9.507   .301 

  9  -.130   .156               .  ***      .                    10.200   .335 

 10  -.067   .144               .    *      .                    10.418   .405 

 11  -.082   .132                .  **     .                     10.803   .460 

 12  -.096   .118                .  **     .                     11.468   .489 

 13  -.111   .102                 . **    .                      12.642   .476 

 14  -.048   .083                  . *   .                       12.975   .528 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 160 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_8   ¿Cómo califica n los clientes la calidad y 
servicios ofrecidos en comparación con la competenc ia? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .165   .250            .         ***      . 

  2  -.216   .250            .     ****          . 

  3  -.052   .250            .        *          . 

  4  -.152   .250            .      ***          . 

  5  -.146   .250            .      ***          . 

  6  -.201   .250            .     ****          . 

  7   .322   .250            .         ******   . 

  8   .097   .250            .         **       . 

  9  -.169   .250            .      ***          . 

 10   .053   .250            .         *        . 

 11  -.083   .250            .       **          . 

 12  -.032   .250            .        *          . 

 13  -.005   .250            .         *         . 

 14  -.125   .250            .       **          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 161 

 

Autocorrelations:   Preg_9   ¿Los costos operativos  y administrativos del area 
son? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.071   .228            .       *         .                   .096   .756 

  2  -.075   .220            .       *         .                   .212   .899 

  3  -.079   .212             .     **        .                    .351   .950 

  4  -.083   .204             .     **        .                    .518   .972 

  5  -.088   .195             .     **        .                    .718   .982 

  6  -.092   .186              .    **       .                     .960   .987 

  7  -.029   .177              .     *       .                     .987   .995 

  8  -.033   .167              .     *       .                    1.027   .998 

  9  -.038   .156               .    *      .                     1.085   .999 

 10   .025   .144               .     *    .                     1.115  1.000 

 11   .021   .132                 .    *    .                      1.140  1.000 

 12   .017   .118                 .    *    .                      1.160  1.000 

 13   .013   .102                  .   *   .                       1.175  1.000 

 14   .008   .083                   .  *  .                        1.185  1.000 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 162 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_9   ¿Los costos op erativos y administrativos 
del area son? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.071   .250            .        *          . 

  2  -.080   .250            .       **          . 

  3  -.092   .250            .       **          . 

  4  -.105   .250            .       **          . 

  5  -.122   .250            .       **          . 

  6  -.143   .250            .      ***          . 

  7  -.099   .250            .       **          . 

  8  -.113   .250            .       **          . 

  9  -.131   .250            .      ***          . 

 10  -.079   .250            .       **          . 

 11  -.079   .250            .       **          . 

 12  -.078   .250            .       **          . 

 13  -.074   .250            .        *          . 

 14  -.073   .250            .        *          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 163 

 

Autocorrelations:   Preg_10   ¿El ambiente laboral dentro de su área de trabajo 
es? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.013   .228             .        *        .                   .003   .956 

  2  -.025   .220            .       *         .                   .016   .992 

  3   .213   .212             .       ****   .                   1.016   .797 

  4  -.200   .204             .   ****        .                   1.976   .740 

  5   .188   .195             .       ****   .                   2.897   .716 

  6   .075   .186              .      *     .                    3.059   .801 

  7  -.338   .177              *******       .                    6.704   .460 

  8   .100   .167              .      **    .                    7.064   .530 

  9  -.063   .156               .    *      .                     7.224   .614 

 10  -.075   .144               .    *      .                     7.494   .678 

 11   .013   .132                 .    *    .                      7.503   .757 

 12  -.200   .118                .****     .                     10.383   .582 

 13  -.213   .102                 ****    .                      14.718   .325 

 14   .025   .083                  .  * .                       14.808   .391 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 164 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_10   ¿El ambiente laboral dentro de su área de 
trabajo es? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.013   .250            .         *         . 

  2  -.025   .250            .        *          . 

  3   .212   .250            .         ****     . 

  4  -.206   .250            .     ****          . 

  5   .222   .250            .         ****     . 

  6  -.004   .250            .         *         . 

  7  -.271   .250            .    *****          . 

  8   .027   .250            .         *        . 

  9  -.038   .250            .        *          . 

 10   .029   .250            .         *        . 

 11  -.161   .250            .      ***          . 

 12  -.048   .250            .        *          . 

 13  -.255   .250            .    *****          . 

 14  -.018   .250            .         *         . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 165 

 

Autocorrelations:   Preg_11   ¿La aplicación de los  controles estadísticos 
dentro de su area de trabajo son? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .196   .228            .        ****    .                   .736   .391 

  2  -.308   .220            .  ******         .                  2.692   .260 

  3  -.013   .212              .       *       .                   2.696   .441 

  4  -.050   .204             .      *        .                   2.756   .600 

  5  -.054   .195             .      *        .                   2.832   .726 

  6  -.025   .186              .     *       .                    2.850   .827 

  7  -.029   .177              .     *       .                    2.878   .896 

  8   .233   .167              .      ***** .                    4.838   .775 

  9   .229   .156               .     *****.                     6.998   .637 

 10  -.308   .144               ******      .                    11.562   .315 

 11  -.279   .132               *.****     .                     16.051   .139 

 12  -.017   .118                 .    *    .                     16.071   .188 

 13  -.054   .102                 .  *    .                      16.352   .231 

 14  -.025   .083                  . *   .                       16.442   .287 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 166 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_11   ¿La aplicació n de los controles 
estadísticos dentro de su area de trabajo son? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .196   .250            .         ****     . 

  2  -.361   .250            .  *******          . 

  3   .168   .250            .         ***      . 

  4  -.250   .250            .    *****          . 

  5   .110   .250            .         **       . 

  6  -.183   .250            .     ****          . 

  7   .075   .250            .         **       . 

  8   .212   .250            .         ****     . 

  9   .097   .250            .         **       . 

 10  -.335   .250            .  *******          . 

 11   .012   .250            .         *         . 

 12  -.230   .250            .    *****          . 

 13   .045   .250            .         *        . 

 14  -.160   .250            .      ***          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 167 

 

Autocorrelations:   Preg_12   ¿Cómo es el liderazgo /supervisión dentro de su 
area de trabajo? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.021   .228             .        *        .                   .008   .927 

  2   .042   .220            .        *       .                   .044   .978 

  3   .104   .212             .       **     .                    .284   .963 

  4  -.250   .204             .  *****        .                   1.784   .775 

  5  -.188   .195             .   ****        .                   2.705   .745 

  6   .208   .186              .      ****  .                    3.955   .683 

  7  -.146   .177              .   ***       .                    4.635   .704 

  8   .167   .167              .      ***   .                    5.635   .688 

  9   .146   .156               .     ***  .                     6.510   .688 

 10  -.208   .144               . ****      .                     8.594   .571 

 11  -.146   .132                . ***     .                      9.819   .547 

 12  -.083   .118                .  **     .                     10.319   .588 

 13  -.104   .102                 . **    .                      11.360   .581 

 14  -.042   .083                  . *   .                       11.610   .638 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 168 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_12   ¿Cómo es el l iderazgo/supervisión dentro 
de su area de trabajo? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.021   .250            .         *         . 

  2   .041   .250            .         *        . 

  3   .106   .250            .         **       . 

  4  -.250   .250            .    *****          . 

  5  -.218   .250            .     ****          . 

  6   .240   .250            .         *****    . 

  7  -.069   .250            .        *          . 

  8   .121   .250            .         **       . 

  9   .030   .250            .         *        . 

 10  -.180   .250            .     ****          . 

 11  -.187   .250            .     ****          . 

 12  -.106   .250            .       **          . 

 13   .134   .250            .         ***      . 

 14  -.136   .250            .      ***          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 169 

 

Autocorrelations:   Preg_13   ¿La coordinación y el  trabajo en equipo entre los 
empleados son? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.071   .228            .       *         .                   .096   .756 

  2  -.075   .220            .       *         .                   .212   .899 

  3  -.079   .212             .     **        .                    .351   .950 

  4  -.017   .204              .       *       .                    .358   .986 

  5  -.021   .195              .       *       .                    .369   .996 

  6  -.025   .186              .     *       .                     .387   .999 

  7  -.029   .177              .     *       .                     .414  1.000 

  8  -.033   .167              .     *       .                     .454  1.000 

  9  -.038   .156               .    *      .                      .512  1.000 

 10  -.042   .144               .    *      .                      .595  1.000 

 11  -.046   .132                .   *     .                       .716  1.000 

 12  -.050   .118                .   *     .                       .896  1.000 

 13   .013   .102                  .   *   .                        .911  1.000 

 14   .008   .083                   .  *  .                         .921  1.000 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 170 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_13   ¿La coordinac ión y el trabajo en equipo 
entre los empleados son? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.071   .250            .        *          . 

  2  -.080   .250            .       **          . 

  3  -.092   .250            .       **          . 

  4  -.037   .250            .        *          . 

  5  -.040   .250            .        *          . 

  6  -.043   .250            .        *          . 

  7  -.046   .250            .        *          . 

  8  -.054   .250            .        *          . 

  9  -.062   .250            .        *          . 

 10  -.071   .250            .        *          . 

 11  -.082   .250            .       **          . 

 12  -.095   .250            .       **          . 

 13  -.040   .250            .        *          . 

 14  -.039   .250            .        *          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 171 

 

Autocorrelations:   Preg_14   ¿Cómo considera su de sempeño al desarrollar sus 
actividades dentro del area de trabajo? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .165   .228            .        ***     .                   .523   .470 

  2  -.260   .220            .   *****         .                  1.910   .385 

  3  -.197   .212             .   ****        .                   2.770   .428 

  4  -.135   .204             .    ***        .                   3.205   .524 

  5  -.149   .195             .    ***        .                   3.787   .580 

  6  -.087   .186              .    **       .                    4.003   .676 

  7   .309   .177              .      ******.                    7.064   .422 

  8   .295   .167              .      ******.                   10.194   .252 

  9  -.130   .156               .  ***      .                    10.887   .284 

 10  -.144   .144               .  ***      .                    11.886   .293 

 11  -.082   .132                .  **     .                     12.271   .344 

 12  -.096   .118                .  **     .                     12.936   .374 

 13  -.034   .102                 .  *    .                      13.045   .444 

 14   .029   .083                  .  * .                       13.165   .514 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 172 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_14   ¿Cómo conside ra su desempeño al 
desarrollar sus actividades dentro del area de trab ajo? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .165   .250            .         ***      . 

  2  -.295   .250            .   ******          . 

  3  -.105   .250            .       **          . 

  4  -.173   .250            .      ***          . 

  5  -.212   .250            .     ****          . 

  6  -.174   .250            .      ***          . 

  7   .231   .250            .         *****    . 

  8   .105   .250            .         **       . 

  9  -.144   .250            .      ***          . 

 10   .035   .250            .         *        . 

 11  -.057   .250            .        *          . 

 12  -.069   .250            .        *          . 

 13   .029   .250            .         *        . 

 14  -.104   .250            .       **          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 173 

 

Autocorrelations:   Preg_15   ¿La reducción de los costos de calidad es? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.064   .228            .       *         .                   .080   .778 

  2  -.002   .220             .        *        .                   .080   .961 

  3  -.336   .212             .*******        .                   2.586   .460 

  4  -.131   .204             .    ***        .                   2.997   .558 

  5  -.068   .195             .      *        .                   3.120   .682 

  6   .137   .186              .      ***   .                    3.660   .723 

  7  -.055   .177              .     *       .                    3.755   .808 

  8  -.135   .167              .   ***       .                    4.410   .818 

  9   .039   .156               .     *    .                     4.472   .878 

 10   .101   .144              .     **   .                     4.963   .894 

 11   .053   .132                .    *   .                      5.123   .925 

 12   .115   .118                .    **  .                      6.076   .912 

 13  -.188   .102                 ****    .                       9.451   .738 

 14  -.014   .083                   .  *  .                        9.479   .799 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 174 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_15   ¿La reducción  de los costos de calidad 
es? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.064   .250            .        *          . 

  2  -.006   .250            .         *         . 

  3  -.338   .250            .  *******          . 

  4  -.199   .250            .     ****          . 

  5  -.131   .250            .      ***          . 

  6  -.016   .250            .         *         . 

  7  -.192   .250            .     ****          . 

  8  -.321   .250            .   ******          . 

  9  -.067   .250            .        *          . 

 10  -.006   .250            .         *         . 

 11  -.159   .250            .      ***          . 

 12  -.011   .250            .         *         . 

 13  -.212   .250            .     ****          . 

 14  -.070   .250            .        *          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 175 

 

Autocorrelations:   Preg_16   ¿La difusión de la ca lidad dentro de su area es? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .000   .228             .        *        .                   .000  1.000 

  2   .000   .220             .        *        .                   .000  1.000 

  3   .000   .212              .       *       .                    .000  1.000 

  4   .000   .204              .       *       .                    .000  1.000 

  5  -.500   .195           **.*******        .                   6.545   .257 

  6   .000   .186               .      *      .                    6.545   .365 

  7   .000   .177               .      *      .                    6.545   .478 

  8   .000   .167               .      *      .                    6.545   .586 

  9   .000   .156                .     *     .                     6.545   .684 

 10   .000   .144                .     *     .                     6.545   .768 

 11   .000   .132                 .    *    .                      6.545   .835 

 12   .000   .118                 .    *    .                      6.545   .886 

 13   .000   .102                  .   *   .                       6.545   .924 

 14   .000   .083                   .  *  .                        6.545   .951 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 176 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_16   ¿La difusión de la calidad dentro de su 
area es? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .000   .250            .         *         . 

  2   .000   .250            .         *         . 

  3   .000   .250            .         *         . 

  4   .000   .250            .         *         . 

  5  -.500   .250            **********          . 

  6   .000   .250            .         *         . 

  7   .000   .250            .         *         . 

  8   .000   .250            .         *         . 

  9   .000   .250            .         *         . 

 10  -.333   .250            .  *******          . 

 11   .000   .250            .         *         . 

 12   .000   .250            .         *         . 

 13   .000   .250            .         *         . 

 14   .000   .250            .         *         . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 177 

 

Autocorrelations:   Preg_17   ¿La retroalimentación  y seguimiento de las 
auditorias internas / externas es? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .099   .228            .        **      .                   .188   .665 

  2   .161   .220            .        ***     .                   .723   .697 

  3  -.358   .212             .*******        .                   3.562   .313 

  4  -.295   .204             . ******        .                   5.657   .226 

  5  -.233   .195             .  *****        .                   7.078   .215 

  6   .030   .186              .      *     .                    7.103   .311 

  7   .092   .177              .      **    .                    7.374   .391 

  8   .355   .167              .      *******                   11.899   .156 

  9   .035   .156               .     *    .                    11.950   .216 

 10   .098   .144               .     **   .                    12.409   .259 

 11  -.222   .132                .****     .                     15.237   .172 

 12  -.159   .118                . ***     .                     17.059   .147 

 13  -.097   .102                 . **    .                      17.955   .159 

 14  -.034   .083                  . *   .                       18.122   .201 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 178 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_17   ¿La retroalim entación y seguimiento de 
las auditorias internas / externas es? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .099   .250            .         **       . 

  2   .153   .250            .         ***      . 

  3  -.400   .250            . ********          . 

  4  -.288   .250            .   ******          . 

  5  -.070   .250            .        *          . 

  6   .036   .250            .         *        . 

  7  -.068   .250            .        *          . 

  8   .208   .250            .         ****     . 

  9  -.071   .250            .        *          . 

 10   .006   .250            .         *         . 

 11  -.040   .250            .        *          . 

 12  -.064   .250            .        *          . 

 13   .057   .250            .         *        . 

 14  -.077   .250            .       **          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 179 

 

Autocorrelations:   Preg_18   ¿Cómo califica su com promiso para con el sistema 
de calidad de la empresa? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.071   .228            .       *         .                   .096   .756 

  2  -.075   .220            .       *         .                   .212   .899 

  3  -.079   .212             .     **        .                    .351   .950 

  4  -.083   .204             .     **        .                    .518   .972 

  5  -.088   .195             .     **        .                    .718   .982 

  6  -.025   .186              .     *       .                     .736   .994 

  7  -.029   .177              .     *       .                     .763   .998 

  8  -.033   .167              .     *       .                     .803   .999 

  9  -.038   .156               .    *      .                      .861  1.000 

 10  -.042   .144               .    *      .                      .944  1.000 

 11   .021   .132                 .    *    .                       .969  1.000 

 12   .017   .118                 .    *    .                       .989  1.000 

 13   .013   .102                  .   *   .                       1.004  1.000 

 14   .008   .083                   .  *  .                        1.014  1.000 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases: 16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 180 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_18   ¿Cómo calific a su compromiso para con el 
sistema de calidad de la empresa? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.071   .250            .        *          . 

  2  -.080   .250            .       **          . 

  3  -.092   .250            .       **          . 

  4  -.105   .250            .       **          . 

  5  -.122   .250            .       **          . 

  6  -.073   .250            .        *          . 

  7  -.081   .250            .       **          . 

  8  -.091   .250            .       **          . 

  9  -.102   .250            .       **          . 

 10  -.116   .250            .       **          . 

 11  -.060   .250            .        *          . 

 12  -.060   .250            .        *          . 

 13  -.060   .250            .        *          . 

 14  -.059   .250            .        *          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 181 

 

Autocorrelations:   Preg_19   ¿Sus perspectivas de crecimiento y desarrollo 
son? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .222   .228            .        ****    .                   .948   .330 

  2   .209   .220            .        ****    .                  1.847   .397 

  3   .103   .212             .       **     .                   2.084   .555 

  4  -.086   .204             .     **        .                   2.262   .688 

  5   .170   .195             .       ***    .                   3.015   .698 

  6  -.163   .186              .   ***       .                    3.779   .707 

  7  -.134   .177              .   ***       .                    4.353   .738 

  8   .029   .167              .      *     .                    4.384   .821 

  9  -.076   .156               .   **      .                     4.622   .866 

 10  -.047   .144               .    *      .                     4.730   .908 

 11  -.111   .132                .  **     .                      5.437   .908 

 12  -.258   .118                *****     .                     10.245   .595 

 13  -.179   .102                 ****    .                      13.324   .423 

 14  -.150   .083                  ***   .                       16.573   .280 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 182 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_19   ¿Sus perspect ivas de crecimiento y 
desarrollo son? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .222   .250            .         ****     . 

  2   .168   .250            .         ***      . 

  3   .030   .250            .         *        . 

  4  -.157   .250            .      ***          . 

  5   .210   .250            .         ****     . 

  6  -.223   .250            .     ****          . 

  7  -.122   .250            .       **          . 

  8   .140   .250            .         ***      . 

  9   .007   .250            .         *         . 

 10  -.176   .250            .     ****          . 

 11  -.018   .250            .         *         . 

 12  -.180   .250            .     ****          . 

 13  -.192   .250            .     ****          . 

 14   .020   .250            .         *         . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 183 

 

Autocorrelations:   Preg_21   ¿Se llevan procesos d e mejora continua dentro de 
su area de trabajo? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.245   .228            .   *****         .                  1.154   .283 

  2   .228   .220            .        *****   .                  2.220   .330 

  3  -.197   .212             .   ****        .                   3.080   .379 

  4  -.135   .204             .    ***        .                   3.515   .476 

  5  -.149   .195             .    ***        .                   4.097   .536 

  6  -.087   .186              .    **       .                    4.313   .634 

  7   .309   .177              .      ******.                    7.374   .391 

  8  -.115   .167              .    **       .                    7.853   .448 

  9   .280   .156               .     ******                    11.089   .270 

 10  -.144   .144               .  ***      .                    12.088   .279 

 11  -.082   .132                .  **     .                     12.472   .329 

 12  -.096   .118                .  **     .                     13.138   .359 

 13  -.034   .102                 .  *    .                      13.247   .429 

 14  -.048   .083                  . *   .                       13.580   .481 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 184 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_21   ¿Se llevan pr ocesos de mejora continua 
dentro de su area de trabajo? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.245   .250            .    *****          . 

  2   .178   .250            .         ****     . 

  3  -.118   .250            .       **          . 

  4  -.261   .250            .    *****          . 

  5  -.198   .250            .     ****          . 

  6  -.135   .250            .      ***          . 

  7   .314   .250            .         ******   . 

  8  -.040   .250            .        *          . 

  9   .040   .250            .         *        . 

 10  -.038   .250            .        *          . 

 11  -.156   .250            .      ***          . 

 12   .013   .250            .         *         . 

 13   .066   .250            .         *        . 

 14  -.156   .250            .      ***          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 185 

 

Autocorrelations:   Preg_22   ¿Se le reconoce cuand o hace bien su trabajo? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.135   .228            .     ***         .                   .348   .555 

  2  -.100   .220            .      **         .                   .555   .758 

  3   .159   .212             .       ***    .                   1.118   .773 

  4  -.074   .204             .      *        .                   1.249   .870 

  5   .143   .195             .       ***    .                   1.788   .878 

  6  -.005   .186               .      *      .                    1.789   .938 

  7  -.281   .177              .******       .                    4.312   .743 

  8  -.063   .167              .     *       .                    4.457   .814 

  9   .154   .156               .     ***  .                     5.433   .795 

 10  -.121   .144               .   **      .                     6.142   .803 

 11  -.045   .132                .   *     .                      6.258   .856 

 12  -.053   .118                .   *     .                      6.459   .891 

 13  -.061   .102                 .  *    .                       6.813   .912 

 14  -.026   .083                  . *   .                        6.913   .938 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 186 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_22   ¿Se le recono ce cuando hace bien su 
trabajo? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.135   .250            .      ***          . 

  2  -.121   .250            .       **          . 

  3   .132   .250            .         ***      . 

  4  -.047   .250            .        *          . 

  5   .166   .250            .         ***      . 

  6   .000   .250            .         *         . 

  7  -.252   .250            .    *****          . 

  8  -.202   .250            .     ****          . 

  9   .098   .250            .         **       . 

 10  -.055   .250            .        *          . 

 11  -.025   .250            .        *          . 

 12  -.055   .250            .        *          . 

 13  -.032   .250            .        *          . 

 14  -.192   .250            .     ****          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 187 

 

Autocorrelations:   Preg_23   ¿Se tienen buenas rel aciones de trabajo entre 
empleados , clientes y proveedores? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.152   .228            .     ***         .                   .442   .506 

  2  -.161   .220            .     ***         .                   .974   .615 

  3   .473   .212             .       *******.*                  5.935   .115 

  4  -.107   .204             .     **        .                   6.210   .184 

  5  -.116   .195             .     **        .                   6.563   .255 

  6  -.054   .186              .     *       .                    6.646   .355 

  7  -.063   .177              .     *       .                    6.771   .453 

  8  -.071   .167              .     *       .                    6.954   .542 

  9  -.080   .156               .   **      .                     7.220   .614 

 10  -.089   .144               .   **      .                     7.603   .668 

 11  -.027   .132                .   *     .                      7.644   .745 

 12  -.036   .118                .   *     .                      7.736   .805 

 13  -.045   .102                 .  *    .                       7.927   .848 

 14   .018   .083                   .  *  .                        7.973   .891 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 188 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_23   ¿Se tienen bu enas relaciones de trabajo 
entre empleados, clientes y proveedores? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.152   .250            .      ***          . 

  2  -.188   .250            .     ****          . 

  3   .441   .250            .         *********. 

  4  -.015   .250            .         *         . 

  5  -.007   .250            .         *         . 

  6  -.378   .250            . ********          . 

  7  -.082   .250            .       **          . 

  8  -.104   .250            .       **          . 

  9   .141   .250            .         ***      . 

 10  -.123   .250            .       **          . 

 11  -.018   .250            .         *         . 

 12  -.196   .250            .     ****          . 

 13   .026   .250            .         *        . 

 14  -.048   .250            .        *          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 189 

 

Autocorrelations:   Preg_24   ¿Siente que se tienen  obstáculos durante la 
aplicación del sistema de calidad? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.071   .228            .       *         .                   .096   .756 

  2  -.075   .220            .       *         .                   .212   .899 

  3  -.079   .212             .     **        .                    .351   .950 

  4  -.083   .204             .     **        .                    .518   .972 

  5  -.088   .195             .     **        .                    .718   .982 

  6  -.092   .186              .    **       .                     .960   .987 

  7  -.096   .177              .    **       .                    1.254   .990 

  8  -.033   .167              .     *       .                    1.294   .996 

  9   .029   .156               .     *    .                     1.329   .998 

 10   .025   .144               .     *    .                     1.359   .999 

 11   .021   .132                 .    *    .                      1.384  1.000 

 12   .017   .118                 .    *    .                      1.404  1.000 

 13   .013   .102                  .   *   .                       1.419  1.000 

 14   .008   .083                   .  *  .                        1.429  1.000 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 190 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_24   ¿Siente que s e tienen obstáculos durante 
la aplicación del sistema de calidad? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.071   .250            .        *          . 

  2  -.080   .250            .       **          . 

  3  -.092   .250            .       **          . 

  4  -.105   .250            .       **          . 

  5  -.122   .250            .       **          . 

  6  -.143   .250            .      ***          . 

  7  -.171   .250            .      ***          . 

  8  -.137   .250            .      ***          . 

  9  -.087   .250            .       **          . 

 10  -.089   .250            .       **          . 

 11  -.091   .250            .       **          . 

 12  -.091   .250            .       **          . 

 13  -.091   .250            .       **          . 

 14  -.088   .250            .       **          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 191 

 

Autocorrelations:   Preg_25   ¿Se perciben los bene ficios de implantar el 
sistema de calidad en su area de trabajo? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .218   .228            .        ****    .                   .911   .340 

  2  -.564   .220          **.********         .                  7.462   .024 

  3  -.259   .212             .  *****        .                   8.950   .030 

  4   .231   .204             .       *****  .                  10.226   .037 

  5   .099   .195             .       **     .                  10.482   .063 

  6  -.188   .186              .  ****       .                   11.501   .074 

  7  -.009   .177               .      *      .                   11.503   .118 

  8   .267   .167              .      ***** .                   14.070   .080 

  9   .077   .156               .     **   .                    14.314   .112 

 10  -.210   .144               . ****      .                    16.430   .088 

 11  -.186   .132                .****     .                     18.429   .072 

 12  -.007   .118                 .    *    .                     18.432   .103 

 13   .016   .102                  .   *   .                      18.458   .141 

 14   .011   .083                   .  *  .                       18.475   .186 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 192 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_25   ¿Se perciben los beneficios de implantar 
el sistema de calidad en su area de trabajo? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .218   .250            .         ****     . 

  2  -.642   .250         ***.*********          . 

  3   .148   .250            .         ***      . 

  4  -.140   .250            .      ***          . 

  5  -.123   .250            .       **          . 

  6  -.088   .250            .       **          . 

  7   .108   .250            .         **       . 

  8   .098   .250            .         **       . 

  9  -.012   .250            .         *         . 

 10   .039   .250            .         *        . 

 11  -.140   .250            .      ***          . 

 12  -.107   .250            .       **          . 

 13  -.163   .250            .      ***          . 

 14   .000   .250            .         *         . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 193 

 

Autocorrelations:   Preg_26   ¿Se tiene coordinació n e involucramiento para 
implantar ISO 9000 entre las areas? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .204   .228            .        ****    .                   .801   .371 

  2   .164   .220            .        ***     .                  1.357   .507 

  3   .069   .212             .       *      .                   1.463   .691 

  4  -.152   .204             .    ***        .                   2.015   .733 

  5  -.121   .195             .     **        .                   2.395   .792 

  6  -.145   .186              .   ***       .                    2.998   .809 

  7  -.169   .177              .   ***       .                    3.910   .790 

  8  -.067   .167              .     *       .                    4.071   .851 

  9  -.217   .156               . ****      .                     6.009   .739 

 10   .137   .144               .     ***  .                     6.908   .734 

 11  -.013   .132                 .    *    .                      6.918   .806 

 12   .018   .118                 .    *    .                      6.940   .862 

 13   .049   .102                 .   *  .                       7.168   .893 

 14  -.172   .083                  ***   .                       11.440   .651 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 194 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_26   ¿Se tiene coo rdinación e involucramiento 
para implantar ISO 9000 entre las areas? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .204   .250            .         ****     . 

  2   .128   .250            .         ***      . 

  3   .015   .250            .         *         . 

  4  -.199   .250            .     ****          . 

  5  -.079   .250            .       **          . 

  6  -.066   .250            .        *          . 

  7  -.092   .250            .       **          . 

  8  -.011   .250            .         *         . 

  9  -.209   .250            .     ****          . 

 10   .216   .250            .         ****     . 

 11  -.082   .250            .       **          . 

 12  -.027   .250            .        *          . 

 13  -.064   .250            .        *          . 

 14  -.203   .250            .     ****          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 195 

 

Autocorrelations:   Preg_27   ¿Se le ha dado capaci tación para realizar sus 
actividades dentro de la empresa? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.071   .228            .       *         .                   .096   .756 

  2  -.075   .220            .       *         .                   .212   .899 

  3  -.013   .212              .       *       .                    .216   .975 

  4  -.017   .204              .       *       .                    .222   .994 

  5  -.021   .195              .       *       .                    .234   .999 

  6  -.025   .186              .     *       .                     .252  1.000 

  7  -.029   .177              .     *       .                     .279  1.000 

  8  -.033   .167              .     *       .                     .319  1.000 

  9  -.038   .156               .    *      .                      .377  1.000 

 10  -.042   .144               .    *      .                      .460  1.000 

 11  -.046   .132                .   *     .                       .581  1.000 

 12  -.050   .118                .   *     .                       .761  1.000 

 13  -.054   .102                 .  *    .                       1.043  1.000 

 14   .008   .083                   .  *  .                        1.053  1.000 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 196 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_27   ¿Se le ha dad o capacitación para realizar 
sus actividades dentro de la empresa? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.071   .250            .        *          . 

  2  -.080   .250            .       **          . 

  3  -.024   .250            .         *         . 

  4  -.026   .250            .        *          . 

  5  -.027   .250            .        *          . 

  6  -.033   .250            .        *          . 

  7  -.039   .250            .        *          . 

  8  -.046   .250            .        *          . 

  9  -.053   .250            .        *          . 

 10  -.061   .250            .        *          . 

 11  -.069   .250            .        *          . 

 12  -.079   .250            .       **          . 

 13  -.090   .250            .       **          . 

 14  -.033   .250            .        *          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 197 

 

Autocorrelations:   Preg_28   ¿Encuentra áreas de o portunidad y mejora al 
desarrollar sus actividades? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.152   .228            .     ***         .                   .442   .506 

  2  -.161   .220            .     ***         .                   .974   .615 

  3  -.098   .212             .     **        .                   1.187   .756 

  4  -.107   .204             .     **        .                   1.463   .833 

  5   .455   .195             .       *******.*                  6.892   .229 

  6  -.125   .186              .   ***       .                    7.342   .290 

  7  -.134   .177              .   ***       .                    7.916   .340 

  8  -.071   .167              .     *       .                    8.099   .424 

  9  -.009   .156                .     *     .                     8.103   .524 

 10  -.018   .144                .     *     .                     8.118   .617 

 11  -.027   .132                .   *     .                      8.159   .699 

 12  -.036   .118                .   *     .                      8.251   .765 

 13  -.045   .102                 .  *    .                       8.442   .814 

 14   .018   .083                   .  *  .                        8.488   .862 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 198 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_28   ¿Encuentra ár eas de oportunidad y mejora 
al desarrollar sus actividades? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.152   .250            .      ***          . 

  2  -.188   .250            .     ****          . 

  3  -.165   .250            .      ***          . 

  4  -.205   .250            .     ****          . 

  5   .386   .250            .         ******** . 

  6  -.052   .250            .        *          . 

  7  -.051   .250            .        *          . 

  8  -.071   .250            .        *          . 

  9   .024   .250            .         *         . 

 10  -.334   .250            .  *******          . 

 11  -.037   .250            .        *          . 

 12  -.060   .250            .        *          . 

 13  -.061   .250            .        *          . 

 14  -.111   .250            .       **          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 199 

 

Autocorrelations:   Preg_29a   ¿Se tienen difusión de las políticas de calidad? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .243   .228            .        *****   .                  1.134   .287 

  2  -.181   .220            .    ****         .                  1.805   .406 

  3  -.299   .212             . ******        .                   3.780   .286 

  4  -.167   .204             .    ***        .                   4.447   .349 

  5   .271   .195             .       *****  .                   6.367   .272 

  6   .347   .186              .      *******                    9.840   .132 

  7   .146   .177              .      ***   .                   10.520   .161 

  8  -.167   .167              .   ***       .                   11.520   .174 

  9  -.257   .156               .*****      .                    14.236   .114 

 10  -.236   .144               .*****      .                    16.912   .076 

 11   .063   .132                .    *   .                     17.137   .104 

 12   .167   .118                .    *** .                     19.137   .085 

 13  -.035   .102                 .  *    .                      19.253   .115 

 14  -.153   .083                  ***   .                       22.614   .067 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 200 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_29a   ¿Se tienen d ifusión de las políticas de 
calidad? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .243   .250            .         *****    . 

  2  -.255   .250            .    *****          . 

  3  -.206   .250            .     ****          . 

  4  -.090   .250            .       **          . 

  5   .283   .250            .         ******   . 

  6   .152   .250            .         ***      . 

  7   .076   .250            .         **       . 

  8  -.076   .250            .       **          . 

  9  -.034   .250            .        *          . 

 10  -.236   .250            .    *****          . 

 11  -.017   .250            .         *         . 

 12  -.084   .250            .       **          . 

 13  -.164   .250            .      ***          . 

 14  -.082   .250            .       **          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 201 

 

Autocorrelations:   Preg_29b   ¿La información es o portuna? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .415   .228            .        ********.                  3.314   .069 

  2   .207   .220            .        ****    .                  4.198   .123 

  3   .027   .212             .       *      .                   4.214   .239 

  4   .015   .204              .       *       .                   4.219   .377 

  5  -.123   .195             .     **        .                   4.614   .465 

  6  -.100   .186              .    **       .                    4.899   .557 

  7  -.112   .177              .    **       .                    5.297   .624 

  8  -.222   .167              .  ****       .                    7.065   .530 

  9  -.394   .156             **.*****      .                    13.463   .143 

 10  -.281   .144               ******      .                    17.250   .069 

 11  -.007   .132                 .    *    .                     17.253   .101 

 12  -.019   .118                 .    *    .                     17.278   .139 

 13   .032   .102                 .   *  .                      17.377   .183 

 14   .040   .083                  .  * .                       17.604   .225 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 202 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_29b   ¿La informac ión es oportuna? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .415   .250            .         ******** . 

  2   .042   .250            .         *        . 

  3  -.089   .250            .       **          . 

  4   .030   .250            .         *        . 

  5  -.150   .250            .      ***          . 

  6  -.006   .250            .         *         . 

  7  -.040   .250            .        *          . 

  8  -.206   .250            .     ****          . 

  9  -.287   .250            .   ******          . 

 10  -.024   .250            .         *         . 

 11   .215   .250            .         ****     . 

 12  -.110   .250            .       **          . 

 13  -.015   .250            .         *         . 

 14  -.037   .250            .        *          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 203 

 

Autocorrelations:   Preg_29c   ¿Existe medición, co ntrol y evaluación del 
sistema de calidad? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .208   .228            .        ****    .                   .832   .362 

  2   .220   .220            .        ****    .                  1.832   .400 

  3   .394   .212             .       ********                   5.263   .153 

  4  -.253   .204             .  *****        .                   6.794   .147 

  5   .162   .195             .       ***    .                   7.479   .187 

  6   .013   .186               .      *      .                    7.484   .278 

  7  -.326   .177              *******       .                   10.891   .143 

  8   .058   .167              .      *     .                   11.011   .201 

  9  -.201   .156               . ****      .                    12.679   .178 

 10  -.139   .144               .  ***      .                    13.604   .192 

 11   .034   .132                .    *   .                     13.671   .252 

 12  -.275   .118               *.****     .                     19.121   .086 

 13  -.117   .102                 . **    .                      20.439   .085 

 14  -.105   .083                  .**   .                       22.023   .078 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 204 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_29c   ¿Existe medi ción, control y evaluación 
del sistema de calidad? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .208   .250            .         ****     . 

  2   .185   .250            .         ****     . 

  3   .344   .250            .         *******  . 

  4  -.483   .250            **********          . 

  5   .272   .250            .         *****    . 

  6  -.174   .250            .      ***          . 

  7  -.095   .250            .       **          . 

  8  -.127   .250            .      ***          . 

  9   .081   .250            .         **       . 

 10   .022   .250            .         *         . 

 11  -.136   .250            .      ***          . 

 12  -.125   .250            .      ***          . 

 13  -.107   .250            .       **          . 

 14  -.008   .250            .         *         . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 205 

 

Autocorrelations:   Preg_29d   ¿Existe retroaliment ación por sus jefes 
inmediatos? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .199   .228            .        ****    .                   .759   .384 

  2   .261   .220            .        *****   .                  2.165   .339 

  3  -.031   .212             .      *        .                   2.185   .535 

  4  -.105   .204             .     **        .                   2.448   .654 

  5  -.024   .195              .       *       .                   2.463   .782 

  6   .120   .186              .      **    .                    2.880   .824 

  7  -.235   .177              . *****       .                    4.651   .702 

  8   .064   .167              .      *     .                    4.797   .779 

  9  -.074   .156               .    *      .                     5.021   .832 

 10   .007   .144                .     *     .                     5.024   .890 

 11   .078   .132                .    **  .                      5.378   .912 

 12  -.059   .118                .   *     .                      5.629   .934 

 13  -.278   .102               **.***    .                      13.070   .442 

 14  -.134   .083                  ***   .                       15.659   .335 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 206 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_29d   ¿Existe retr oalimentación por sus jefes 
inmediatos? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .199   .250            .         ****     . 

  2   .231   .250            .         *****    . 

  3  -.128   .250            .      ***          . 

  4  -.155   .250            .      ***          . 

  5   .068   .250            .         *        . 

  6   .209   .250            .         ****     . 

  7  -.377   .250            . ********          . 

  8   .078   .250            .         **       . 

  9   .163   .250            .         ***      . 

 10  -.062   .250            .        *          . 

 11  -.058   .250            .        *          . 

 12  -.054   .250            .        *          . 

 13  -.238   .250            .    *****          . 

 14  -.122   .250            .       **          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 207 

 

Autocorrelations:   Preg_29e   ¿Se ha incrementado la actitud y desempeño para 
mejorar? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .003   .228             .        *        .                   .000   .990 

  2  -.007   .220             .        *        .                   .001   .999 

  3   .121   .212             .       **     .                    .327   .955 

  4  -.174   .204             .    ***        .                   1.052   .902 

  5   .061   .195             .       *      .                   1.149   .950 

  6  -.267   .186              . *****       .                    3.208   .782 

  7   .000   .177               .      *      .                    3.208   .865 

  8   .129   .167              .      ***   .                    3.809   .874 

  9  -.060   .156               .    *      .                     3.957   .914 

 10  -.004   .144                .     *     .                     3.958   .949 

 11  -.014   .132                 .    *    .                      3.970   .971 

 12  -.098   .118                .  **     .                      4.657   .968 

 13  -.181   .102                 ****    .                       7.798   .857 

 14  -.052   .083                  . *   .                        8.189   .879 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 208 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_29e   ¿Se ha incre mentado la actitud y 
desempeño para mejorar? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .003   .250            .         *         . 

  2  -.007   .250            .         *         . 

  3   .121   .250            .         **       . 

  4  -.177   .250            .     ****          . 

  5   .071   .250            .         *        . 

  6  -.305   .250            .   ******          . 

  7   .084   .250            .         **       . 

  8   .058   .250            .         *        . 

  9   .044   .250            .         *        . 

 10  -.131   .250            .      ***          . 

 11   .021   .250            .         *         . 

 12  -.183   .250            .     ****          . 

 13  -.165   .250            .      ***          . 

 14  -.014   .250            .         *         . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 209 

 

Autocorrelations:   Preg_29f   ¿Se tiene capacitaci ón del sistema de calidad? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .313   .228            .        ******  .                  1.875   .171 

  2  -.225   .220            .   *****         .                  2.916   .233 

  3  -.529   .212          ***.*******        .                   9.120   .028 

  4  -.450   .204            *.*******        .                  13.980   .007 

  5   .146   .195             .       ***    .                  14.537   .013 

  6   .375   .186              .      ******.*                  18.587   .005 

  7   .321   .177              .      ******.                   21.881   .003 

  8  -.033   .167              .     *       .                   21.921   .005 

  9  -.388   .156             **.*****      .                    28.098   .001 

 10  -.175   .144               .  ***      .                    29.568   .001 

 11  -.079   .132                .  **     .                     29.929   .002 

 12   .050   .118                .    *   .                     30.109   .003 

 13   .129   .102                 .   ***.                      31.711   .003 

 14   .025   .083                  .  * .                       31.801   .004 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 210 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_29f   ¿Se tiene ca pacitación del sistema de 
calidad? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .313   .250            .         ******   . 

  2  -.358   .250            .  *******          . 

  3  -.409   .250            . ********          . 

  4  -.330   .250            .  *******          . 

  5   .193   .250            .         ****     . 

  6  -.038   .250            .        *          . 

  7   .013   .250            .         *         . 

  8  -.098   .250            .       **          . 

  9  -.136   .250            .      ***          . 

 10   .166   .250            .         ***      . 

 11  -.239   .250            .    *****          . 

 12  -.284   .250            .   ******          . 

 13  -.122   .250            .       **          . 

 14  -.009   .250            .         *         . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 211 

 

Autocorrelations:   Preg_29g   ¿Existen fomento e i ncentivos en la aplicación 
del sistema de calidad? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .444   .228            .        *********                  3.793   .051 

  2   .111   .220            .        **      .                  4.047   .132 

  3  -.111   .212             .     **        .                   4.320   .229 

  4  -.167   .204             .    ***        .                   4.987   .289 

  5   .000   .195              .       *       .                   4.987   .418 

  6  -.056   .186              .     *       .                    5.076   .534 

  7   .000   .177               .      *      .                    5.076   .651 

  8   .000   .167               .      *      .                    5.076   .749 

  9   .111   .156               .     **   .                     5.584   .781 

 10   .222   .144               .     **** .                     7.954   .633 

 11  -.056   .132                .   *     .                      8.132   .701 

 12  -.278   .118               *.****     .                     13.687   .321 

 13  -.333   .102              ***.***    .                      24.354   .028 

 14  -.278   .083               ***.**   .                       35.465   .001 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 212 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_29g   ¿Existen fom ento e incentivos en la 
aplicación del sistema de calidad? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .444   .250            .         *********. 

  2  -.108   .250            .       **          . 

  3  -.149   .250            .      ***          . 

  4  -.056   .250            .        *          . 

  5   .146   .250            .         ***      . 

  6  -.162   .250            .      ***          . 

  7   .052   .250            .         *        . 

  8   .000   .250            .         *         . 

  9   .156   .250            .         ***      . 

 10   .105   .250            .         **       . 

 11  -.284   .250            .   ******          . 

 12  -.220   .250            .     ****          . 

 13  -.012   .250            .         *         . 

 14  -.111   .250            .       **          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 213 

 

Autocorrelations:   Preg_29h   ¿ha aumentado la cre atividad  y mejora continua 
del sistema de calidad? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .306   .228            .        ******  .                  1.799   .180 

  2  -.157   .220            .     ***         .                  2.306   .316 

  3   .034   .212             .       *      .                   2.331   .507 

  4   .019   .204              .       *       .                   2.340   .673 

  5  -.367   .195             .*******        .                   5.866   .319 

  6  -.446   .186            **.******       .                   11.583   .072 

  7  -.114   .177              .    **       .                   11.997   .101 

  8  -.013   .167               .      *      .                   12.003   .151 

  9  -.117   .156               .   **      .                    12.566   .183 

 10   .010   .144                .     *     .                    12.570   .249 

 11   .239   .132                .    *****                     15.855   .147 

 12   .160   .118                .    *** .                     17.704   .125 

 13   .043   .102                 .   *  .                      17.883   .162 

 14  -.074   .083                  . *   .                       18.666   .178 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 
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Partial Autocorrelations:   Preg_29h   ¿ha aumentad o la creatividad  y mejora 
continua del sistema de calidad? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .306   .250            .         ******   . 

  2  -.277   .250            .   ******          . 

  3   .215   .250            .         ****     . 

  4  -.148   .250            .      ***          . 

  5  -.349   .250            .  *******          . 

  6  -.257   .250            .    *****          . 

  7  -.057   .250            .        *          . 

  8  -.108   .250            .       **          . 

  9  -.107   .250            .       **          . 

 10  -.071   .250            .        *          . 

 11  -.026   .250            .        *          . 

 12  -.103   .250            .       **          . 

 13  -.010   .250            .         *         . 

 14  -.302   .250            .   ******          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 
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6. Trabajo de Campo Pág. 215 

 

Autocorrelations:   Preg_29i   ¿Existe compromiso d entro de la organización? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .408   .228            .        ********.                  3.189   .074 

  2   .174   .220            .        ***     .                  3.814   .149 

  3   .188   .212             .       ****   .                   4.593   .204 

  4  -.081   .204             .     **        .                   4.751   .314 

  5   .045   .195             .       *      .                   4.803   .440 

  6   .058   .186              .      *     .                    4.901   .557 

  7  -.232   .177              . *****       .                    6.616   .470 

  8  -.063   .167              .     *       .                    6.760   .563 

  9   .048   .156               .     *    .                     6.857   .652 

 10  -.129   .144               .  ***      .                     7.650   .663 

 11  -.115   .132                .  **     .                      8.416   .676 

 12  -.271   .118                *****     .                     13.708   .320 

 13  -.314   .102               **.***    .                      23.189   .039 

 14  -.132   .083                  ***   .                       25.700   .028 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 

 

 

 



 
MAN-IPN 

Análisis del desempeño de la ISO 9002, Caso de estudio en 
una Empresa de Aceros Especiales, entre 1994 - 2004  

 

6. Trabajo de Campo Pág. 216 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_29i   ¿Existe comp romiso dentro de la 
organización? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .408   .250            .         ******** . 

  2   .010   .250            .         *         . 

  3   .136   .250            .         ***      . 

  4  -.249   .250            .    *****          . 

  5   .197   .250            .         ****     . 

  6  -.054   .250            .        *          . 

  7  -.254   .250            .    *****          . 

  8   .112   .250            .         **       . 

  9   .108   .250            .         **       . 

 10  -.161   .250            .      ***          . 

 11  -.173   .250            .      ***          . 

 12  -.188   .250            .     ****          . 

 13   .006   .250            .         *         . 

 14  -.081   .250            .       **          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 
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6. Trabajo de Campo Pág. 217 

 

Autocorrelations:   Preg_29j   ¿Ha aumentado el tra bajo en equipo dentro de su 
area de trabajo? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1   .027   .228            .        *       .                   .014   .907 

  2  -.089   .220            .      **         .                   .178   .915 

  3  -.634   .212        *****.*******        .                   9.081   .028 

  4  -.214   .204             .   ****        .                  10.183   .037 

  5   .205   .195             .       ****   .                  11.287   .046 

  6   .446   .186              .      ******.**                 17.027   .009 

  7   .045   .177              .      *     .                   17.090   .017 

  8  -.071   .167              .     *       .                   17.274   .027 

  9  -.330   .156              *.*****      .                    21.764   .010 

 10  -.018   .144                .     *     .                    21.780   .016 

 11   .080   .132                .    **  .                     22.151   .023 

 12   .071   .118                .    *   .                     22.519   .032 

 13   .063   .102                 .   *  .                      22.894   .043 

 14  -.054   .083                  . *   .                       23.307   .055 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 
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6. Trabajo de Campo Pág. 218 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_29j   ¿Ha aumentad o el trabajo en equipo 
dentro de su area de trabajo? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1   .027   .250            .         *        . 

  2  -.090   .250            .       **          . 

  3  -.635   .250         ***.*********          . 

  4  -.374   .250            .  *******          . 

  5   .076   .250            .         **       . 

  6   .092   .250            .         **       . 

  7  -.363   .250            .  *******          . 

  8   .052   .250            .         *        . 

  9   .178   .250            .         ****     . 

 10  -.095   .250            .       **          . 

 11  -.147   .250            .      ***          . 

 12  -.134   .250            .      ***          . 

 13   .076   .250            .         **       . 

 14  -.049   .250            .        *          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 
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6. Trabajo de Campo Pág. 219 

 

Autocorrelations:   Preg_30   ¿Cómo califica usted el sistema de calidad? 

 

     Auto- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1   Box-Ljung  Prob. 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.152   .228            .     ***         .                   .442   .506 

  2  -.089   .220            .      **         .                   .606   .738 

  3  -.098   .212             .     **        .                    .820   .845 

  4  -.107   .204             .     **        .                   1.096   .895 

  5  -.116   .195             .     **        .                   1.448   .919 

  6  -.125   .186              .   ***       .                    1.898   .929 

  7   .438   .177              .      ******.**                  8.023   .331 

  8  -.071   .167              .     *       .                    8.207   .414 

  9  -.009   .156                .     *     .                     8.210   .513 

 10  -.018   .144                .     *     .                     8.226   .607 

 11  -.027   .132                .   *     .                      8.267   .689 

 12  -.036   .118                .   *     .                      8.359   .757 

 13  -.045   .102                 .  *    .                       8.550   .806 

 14  -.054   .083                  . *   .                        8.963   .833 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 
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6. Trabajo de Campo Pág. 220 

 

Partial Autocorrelations:   Preg_30   ¿Cómo calific a usted el sistema de 
calidad? 

 

   Pr-Aut- Stand. 

Lag  Corr.   Err. -1  -.75  -.5 -.25   0   .25  .5   .75   1 

                   ����������������������������������������� 

  1  -.152   .250            .      ***          . 

  2  -.115   .250            .       **          . 

  3  -.136   .250            .      ***          . 

  4  -.167   .250            .      ***          . 

  5  -.211   .250            .     ****          . 

  6  -.279   .250            .   ******          . 

  7   .308   .250            .         ******   . 

  8  -.038   .250            .        *          . 

  9  -.016   .250            .         *         . 

 10   .003   .250            .         *         . 

 11   .026   .250            .         *        . 

 12   .055   .250            .         *        . 

 13   .069   .250            .         *        . 

 14  -.291   .250            .   ******          . 

 

Plot Symbols:      Autocorrelations *     Two Stand ard Error Limits . 

 

Total cases:  16     Computable first lags:  15 
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6. Trabajo de Campo Pág. 221 

 

Se puede observar en los resultados de autocorrelacion que los puntos en el diagrama de dispersion estan 
muy cerca de la linea que los atravieza y no muy alejados con respecto a la misma , donde la correlacion es 
muy fuerte dado el comportamiento de las cantidades obtenidas durante la corrida de progama SPSS.  

Se detecta que existen correlaciones positivas y negativas preponderantemente fuertes lo que nos da como 
resultado que los resultados a las preguntas por parte del grupo participante se mantienen en un grado con 
balance entre lo fuerte y debil de la correlacion positiva y negativa, lo que interpretamos como que las 
respuestas estan condicionadas a manejarse dentro de los parametros esperados dentro de la empresa.  

La presente investigacion debe de estudiar de forma mas analitica los resultados a fin de obtener 
e interpretar de manera objetivo los resultados encontrados en la presente investigación.  

Figura  80. 
Tabla por cada pregunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 
entre su área de trabajo en la empresa?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 3.4528
Std. Dev. = 0.63748
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

¿Los tiempos de entrega al cliente son?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

F
re
q
u
en
cy

Mean = 3.3962
Std. Dev. = 0.63062
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

¿El manejo de las demoras con los cliente 
es?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 3.8679
Std. Dev. = 0.44018
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿La relación costo-beneficio de los 
productos o servicios ofrecidos a los 
clientes contra la competencia es?

0.00

10.00

20.00

30.00

F
re
q
u
en
cy

Mean = 4.5849
Std. Dev. = 0.49745
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿La planeación estratégica dentro de la 
empresa es?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Fr
eq
ue
nc
y

Mean = 4.2642
Std. Dev. = 0.4451
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.00 3.00 4.00 5.00

¿Guarda una relación la planeación 
estratégica y la implantación del sistema 

ISO-9000?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

F
re
qu
en
cy

Mean = 3.9623
Std. Dev. = 0.55339
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?
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3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿El manejo de la satisfacción de los 
clientes es?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Fr
eq
ue
nc
y

Mean = 4.4717
Std. Dev. = 0.50398
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Cómo califican los clientes la calidad y el 
servicio ofrecido en comparación con la 

competencia?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

F
re
q
u
en
cy

Mean = 4.8491
Std. Dev. = 0.36142
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

¿Los costos operativos y administrativos 
del área son?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 3.9245
Std. Dev. = 0.26668
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿El ambiente laboral dentro de su área de 
trabajo es?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 4.283
Std. Dev. = 0.56763
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿La aplicación de los controles 
estadísticos dentro de su área de trabajo 

son?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

F
re
q
u
en
cy

Mean = 4.1509
Std. Dev. = 0.49599
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Cómo es el liderazgo/supervisión dentro 
de su área de trabajo?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 4.2642
Std. Dev. = 0.4451
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

¿La coordinación y el trabajo en equipo 
entre los empleados es?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 3.9434
Std. Dev. = 0.2333
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

¿La coordinación y el trabajo en equipo 
entre los empleados es?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 3.9434
Std. Dev. = 0.2333
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿La reducción de los costos de calidad es?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

F
re
q
u
en
cy

Mean = 4.4717
Std. Dev. = 0.50398
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿La difusión de la calidad dentro de su 
área es?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
ue
nc
y

Mean = 4.0189
Std. Dev. = 0.3664
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

¿La retroalimentación y seguimiento de las 
auditorias internas/externas es?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 3.7358
Std. Dev. = 0.4451
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Cómo califica su compromiso para con el 
sistema de calidad de la empresa?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 4.9434
Std. Dev. = 0.2333
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?
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1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

¿Sus perspectivas de crecimiento y 
desarrollo son?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 3.3585
Std. Dev. = 0.68203
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

¿Las áreas de trabajo resuelven sus 
diferencias de opinión?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 5.00
Std. Dev. = 0.00
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Se llevan procesos de mejora continua 
dentro de su área de trabajo?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 4.2075
Std. Dev. = 0.40943
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Se le reconoce cuando hace bien su 
trabajo?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 4.1887
Std. Dev. = 0.55666
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

¿Se tienen buenas relaciones de trabajo 
entre empleados, clientes y proveedores?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 3.9057
Std. Dev. = 0.2951
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

¿Siente que se tienen obstáculos para la 
aplicación del sistema de calidad?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 1.1509
Std. Dev. = 0.53336
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Se perciben los beneficios de implantar el 
sistema de calidad en su área de trabajo?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00
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u
en
cy

Mean = 4.2075
Std. Dev. = 0.63119
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

¿Se tiene coordinación e involucramiento 
para implantar ISO-9000 ente las áreas?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00
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eq
u
en
cy

Mean = 2.6226
Std. Dev. = 0.6571
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Se le ha dado capacitación para realizar 
sus actividades dentro de la empresa?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00
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y

Mean = 4.9623
Std. Dev. = 0.19238
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Se le reconoce cuando hace bien su 
trabajo?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 4.1887
Std. Dev. = 0.55666
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

¿Se tienen buenas relaciones de trabajo 
entre empleados, clientes y proveedores?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 3.9057
Std. Dev. = 0.2951
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

¿La información es oportuna?

0.00
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10.00

15.00

20.00

25.00

F
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q
u
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cy

Mean = 7.4717
Std. Dev. = 1.01154
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?
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0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

¿Siente que se tienen obstáculos para la 
aplicación del sistema de calidad?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00
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u
en
cy

Mean = 1.1509
Std. Dev. = 0.53336
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Se perciben los beneficios de implantar el 
sistema de calidad en su área de trabajo?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 4.2075
Std. Dev. = 0.63119
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

¿Se tiene coordinación e involucramiento 
para implantar ISO-9000 ente las áreas?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 2.6226
Std. Dev. = 0.6571
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Se le ha dado capacitación para realizar 
sus actividades dentro de la empresa?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 4.9623
Std. Dev. = 0.19238
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Encuentra áreas de oportunidad y mejora 
al desarrollar sus actividades?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 4.8868
Std. Dev. = 0.31988
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

3.50 4.00 4.50 5.00 5.50

¿Encuentra áreas de oportunidad y mejora 
al desarrollar sus actividades?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 4.8868
Std. Dev. = 0.31988
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

7.00 8.00 9.00 10.00

¿Existe medición, control y evaluación del 
sistema de calidad?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 8.2453
Std. Dev. = 0.91789
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

¿Existe retroalimentación por sus jefes 
inmediatos?
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5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Fr
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ue
nc
y

Mean = 7.9811
Std. Dev. = 0.93007
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

6.00 7.00 8.00 9.00

¿Se ha incrementado la actitud y 
desempeño para mejorar la organización?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00
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u
en
cy

Mean = 7.7358
Std. Dev. = 0.78816
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

5.00 6.00 7.00 8.00

¿Se tiene capacitación del sistema de 
calidad?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

Fr
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u
en
cy

Mean = 6.7736
Std. Dev. = 0.97352
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

¿Existen fomento e incentivos en la 
aplicación de los sistema de calidad?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 6.1132
Std. Dev. = 1.08593
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

5.00 6.00 7.00 8.00

¿ha aumentado la creatividad  y mejora 
continua del sistema de calidad?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Fr
eq
ue
nc
y

Mean = 6.6226
Std. Dev. = 0.81397
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?
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6.6 COEFICIENTE DE PEARSON.  

La figura 81, muestra la tabla del coeficiente de  correlacion de pearson, obtenida utilizando la 
herramienta SPSS (Rel. 12). 

Figura  81. 
Tabla coeficiente de correlación de Pearson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia, Modelo SPSS.  

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

¿Existe compromiso dentro de la 
organización?
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10.00
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en
cy

Mean = 7.7358
Std. Dev. = 1.09458
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50

¿Ha aumentado el trabajo en equipo dentro 
de su área de trabajo?

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

Fr
eq
u
en
cy

Mean = 7.2642
Std. Dev. = 0.65489
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

¿Cómo califica usted el sistema de calidad 
con respecto a otras empresas que usted 

conozca?

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

F
re
q
u
en
cy

Mean = 1.8491
Std. Dev. = 0.36142
N = 53

Cases weighted by ¿Cómo califica la aplicación del ISO-9002 entre su área de 
trabajo en la empresa?

Correlations

1 .502** .491** .240 .113 .267 .280* .469** -.248 .277*

. .000 .000 .083 .422 .053 .042 .000 .074 .045

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.502** 1 .469** .044 .374** .264 .308* .436** .181 .487**

.000 . .000 .755 .006 .056 .025 .001 .194 .000

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.491** .469** 1 .008 .181 .453** .286* .718** -.087 .383**

.000 .000 . .953 .193 .001 .038 .000 .538 .005

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.240 .044 .008 1 .244 .361** .259 -.034 .339* .356**

.083 .755 .953 . .078 .008 .061 .807 .013 .009

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.113 .374** .181 .244 1 .354** .634** .253 .171 .536**

.422 .006 .193 .078 . .009 .000 .068 .220 .000

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.267 .264 .453** .361** .354** 1 .341* .548** -.020 .647**

.053 .056 .001 .008 .009 . .013 .000 .889 .000

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.280* .308* .286* .259 .634** .341* 1 .398** .270 .734**

.042 .025 .038 .061 .000 .013 . .003 .051 .000

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.469** .436** .718** -.034 .253 .548** .398** 1 -.120 .493**

.000 .001 .000 .807 .068 .000 .003 . .390 .000

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

-.248 .181 -.087 .339* .171 -.020 .270 -.120 1 .144

.074 .194 .538 .013 .220 .889 .051 .390 . .304

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.277* .487** .383** .356** .536** .647** .734** .493** .144 1

.045 .000 .005 .009 .000 .000 .000 .000 .304 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

¿Cómo califica la
aplicación del ISO-9002
entre su área de trabajo
en la empresa?

¿Los tiempos de
entrega al cliente son?

¿El manejo de las
demoras con los cliente
es?

¿La relación
costo-beneficio de los
productos o servicios
ofrecidos a los clientes
¿La planeación
estratégica dentro de la
empresa es?

¿Guarda una relación la
planeación estratégica y
la implantación del
sistema ISO-9000?
¿El manejo de la
satisfacción de los
clientes es?

¿Cómo califican los
clientes la calidad y el
servicio ofrecido en
comparación con la
¿Los costos operativos
y administrativos del
área son?

¿El ambiente laboral
dentro de su área de
trabajo es?

¿Cómo
califica la
aplicación

del ISO-9002
entre su área
de trabajo en
la empresa?

¿Los tiempos
de entrega al
cliente son?

¿El manejo
de las

demoras
con los

cliente es?

¿La relación
costo-benefi

cio de los
productos o

servicios
ofrecidos a
los clientes

contra la
competencia

es?

¿La
planeación
estratégica
dentro de la
empresa es?

¿Guarda una
relación la
planeación

estratégica y
la

implantación
del sistema
ISO-9000?

¿El manejo
de la

satisfacción
de los

clientes es?

¿Cómo
califican los
clientes la
calidad y el

servicio
ofrecido en

comparación
con la

competencia?

¿Los costos
operativos y
administrativ
os del área

son?

¿El ambiente
laboral dentro
de su área de

trabajo es?

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Fuente : Elaboración propia, Modelo SPSS. 

 

Fuente : Elaboración propia, Modelo SPSS.  

 

 

Figura  81. 
Tabla coeficiente de correlación de Pearson. 

 

 

Correlations

1 .774** .574** -.506** .325* .407** .445** .075 .633** .a

. .000 .000 .000 .018 .002 .001 .592 .000 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.774** 1 .147 -.432** .120 .441** .068 .147 .379** .a

.000 . .294 .001 .393 .001 .630 .294 .005 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.574** .147 1 -.125 .231 .013 .409** -.060 .493** .a

.000 .294 . .371 .095 .928 .002 .670 .000 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

-.506** -.432** -.125 1 .111 .027 -.307* -.125 -.210 .a

.000 .001 .371 . .430 .850 .026 .371 .130 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.325* .120 .231 .111 1 .367** .395** .231 .170 .a

.018 .393 .095 .430 . .007 .003 .095 .224 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.407** .441** .013 .027 .367** 1 .385** .013 .049 .a

.002 .001 .928 .850 .007 . .004 .928 .726 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.445** .068 .409** -.307* .395** .385** 1 -.147 .508** .a

.001 .630 .002 .026 .003 .004 . .294 .000 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.075 .147 -.060 -.125 .231 .013 -.147 1 -.233 .a

.592 .294 .670 .371 .095 .928 .294 . .094 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.633** .379** .493** -.210 .170 .049 .508** -.233 1 .a

.000 .005 .000 .130 .224 .726 .000 .094 . .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

. . . . . . . . . .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

¿La aplicación de los
controles estadísticos
dentro de su área de
trabajo son?

¿Cómo es el
liderazgo/supervisión
dentro de su área de
trabajo?

¿La coordinación y el
trabajo en equipo entre
los empleados es?

¿Cómo considera su
desempeño al desarrollar
sus actividades dentro
del área de trabajo?
¿La reducción de los
costos de calidad es?

¿La difusión de la calidad
dentro de su área es?

¿La retroalimentación y
seguimiento de las
auditorias
internas/externas es?
¿Cómo califica su
compromiso para con el
sistema de calidad de la
empresa?
¿Sus perspectivas de
crecimiento y desarrollo
son?

¿Las áreas de trabajo
resuelven sus diferencias
de opinión?

¿La
aplicación de
los controles
estadísticos
dentro de su

área de
trabajo son?

¿Cómo es el
liderazgo/su

pervisión
dentro de su

área de
trabajo?

¿La
coordinación y
el trabajo en
equipo entre

los
empleados

es?

¿Cómo
considera su
desempeño
al desarrollar

sus
actividades
dentro del
área de
trabajo?

¿La reducción
de los costos

de calidad
es?

¿La difusión
de la calidad
dentro de su

área es?

¿La
retroaliment

ación y
seguimient

o de las
auditorias

internas/ext
ernas es?

¿Cómo
califica su

compromiso
para con el
sistema de

calidad de la
empresa?

¿Sus
perspectivas

de
crecimiento y

desarrollo
son?

¿Las áreas
de trabajo

resuelven sus
diferencias de

opinión?

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Cannot be computed because at least one of the variables is constant.a. 
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Fuente : Elaboración propia, Modelo SPSS. 

 

 

 

 

 

Figura  81. 
Tabla coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Fuente : Elaboración propia, Modelo SPSS.  

 

 

 

 

Correlations

1 .416** -.312* -.146 .351** .297* .101 .183 -.098 -.148

. .002 .023 .296 .010 .031 .470 .190 .486 .290

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.416** 1 -.241 -.098 .270 -.012 .068 .122 .442** .283*

.002 . .082 .486 .051 .933 .630 .383 .001 .040

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

-.312* -.241 1 .092 .004 -.187 .614** .292* -.102 .410**

.023 .082 . .511 .978 .180 .000 .034 .468 .002

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

-.146 -.098 .092 1 -.552** .166 .057 -.800** -.308* -.135

.296 .486 .511 . .000 .236 .687 .000 .025 .337

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.351** .270 .004 -.552** 1 .007 .382** .690** .105 -.247

.010 .051 .978 .000 . .960 .005 .000 .455 .075

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.297* -.012 -.187 .166 .007 1 -.115 -.207 .383** -.161

.031 .933 .180 .236 .960 . .413 .137 .005 .249

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.101 .068 .614** .057 .382** -.115 1 .554** -.062 -.104

.470 .630 .000 .687 .005 .413 . .000 .657 .457

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

.183 .122 .292* -.800** .690** -.207 .554** 1 .219 .049

.190 .383 .034 .000 .000 .137 .000 . .115 .726

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

-.098 .442** -.102 -.308* .105 .383** -.062 .219 1 .227

.486 .001 .468 .025 .455 .005 .657 .115 . .102

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

-.148 .283* .410** -.135 -.247 -.161 -.104 .049 .227 1

.290 .040 .002 .337 .075 .249 .457 .726 .102 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

¿Se llevan procesos de
mejora continua dentro
de su área de trabajo?

¿Se le reconoce cuando
hace bien su trabajo?

¿Se tienen buenas
relaciones de trabajo
entre empleados,
clientes y proveedores?

¿Siente que se tienen
obstáculos para la
aplicación del sistema
de calidad?
¿Se perciben los
beneficios de implantar
el sistema de calidad en
su área de trabajo?
¿Se tiene coordinación e
involucramiento para
implantar ISO-9000 ente
las áreas?
¿Se le ha dado
capacitación para
realizar sus actividades
dentro de la empresa?
¿Encuentra áreas de
oportunidad y mejora al
desarrollar sus
actividades?
¿Se tienen difusión de
las políticas de calidad?

¿La información es
oportuna?

¿Se llevan
procesos
de mejora
continua
dentro de
su área de
trabajo?

¿Se le
reconoce
cuando

hace bien
su trabajo?

¿Se tienen
buenas

relaciones de
trabajo entre
empleados,
clientes y

proveedores?

¿Siente que
se tienen

obstáculos
para la

aplicación
del sistema
de calidad?

¿Se perciben
los beneficios
de implantar
el sistema de
calidad en su

área de
trabajo?

¿Se tiene
coordinació

n e
involucrami
ento para
implantar
ISO-9000
ente las
áreas?

¿Se le ha
dado

capacitación
para realizar

sus
actividades
dentro de la
empresa?

¿Encuentra
áreas de

oportunidad y
mejora al

desarrollar
sus

actividades?

¿Se tienen
difusión de
las políticas
de calidad?

¿La
información

es oportuna?

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Fuente : Elaboración propia, Modelo SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Criterio Frecuencia Porcentaje
2 S 0.3902 17.07%
3 S 0.3902 17.07%
4 S 0.3902 17.07%

5 S 0.3902 17.07%
6 S 0.3902 17.07%
7 S 0.3902 17.07%
8 S 0.3902 17.07%

Pregunta Criterio Frecuencia Porcentaje
1 B 0.3902 31.71%
12 B 0.3902 31.71%
13 B 0.3902 31.71%
20 B 0.3902 31.71%
21 B 0.3902 31.71%
22 B 0.3902 31.71%
26 B 0.3902 31.71%
27 B 0.3902 31.71%
28 B 0.3902 31.71%

29a B 0.3902 31.71%
29b B 0.3902 31.71%
29d B 0.3902 31.71%
29j B 0.3902 31.71%

Correlations

1 .816** .224 .042 .550** .306* .774** .242 -.118 .a

. .000 .107 .766 .000 .026 .000 .081 .400 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 0

.816** 1 .360** .335* .707** .473** .807** .292* -.237 .a

.000 . .008 .014 .000 .000 .000 .034 .087 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 0

.224 .360** 1 .221 .575** .381** .430** .026 -.143 .a

.107 .008 . .111 .000 .005 .001 .853 .308 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 0

.042 .335* .221 1 .334* .011 .105 .488** -.099 .a

.766 .014 .111 . .015 .935 .453 .000 .481 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 0

.550** .707** .575** .334* 1 .267 .738** .228 .044 .a

.000 .000 .000 .015 . .053 .000 .101 .752 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 0

.306* .473** .381** .011 .267 1 .512** .155 -.197 .a

.026 .000 .005 .935 .053 . .000 .269 .157 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 0

.774** .807** .430** .105 .738** .512** 1 .260 -.103 .a

.000 .000 .001 .453 .000 .000 . .060 .464 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 0

.242 .292* .026 .488** .228 .155 .260 1 -.153 .a

.081 .034 .853 .000 .101 .269 .060 . .273 .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 0

-.118 -.237 -.143 -.099 .044 -.197 -.103 -.153 1 .a

.400 .087 .308 .481 .752 .157 .464 .273 . .

53 53 53 53 53 53 53 53 53 0

.a .a .a .a .a .a .a .a .a .a

. . . . . . . . . .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

¿Existe medición, control
y evaluación del sistema
de calidad?

¿Existe retroalimentación
por sus jefes
inmediatos?

¿Se ha incrementado la
actitud y desempeño para
mejorar la organización?

¿Se tiene capacitación
del sistema de calidad?

¿Existen fomento e
incentivos en la
aplicación de los sistema
de calidad?
¿ha aumentado la
creatividad  y mejora
continua del sistema de
calidad?
¿Existe compromiso
dentro de la
organización?

¿Ha aumentado el trabajo
en equipo dentro de su
área de trabajo?

¿Cómo califica usted el
sistema de calidad con
respecto a otras
empresas que usted
¿Tiene alguna
sugerencia al respecto?

¿Existe
medición,
control y

evaluación
del sistema
de calidad?

¿Existe
retroaliment

ación por
sus jefes

inmediatos?

¿Se ha
incrementado

la actitud y
desempeño
para mejorar

la
organización?

¿Se tiene
capacitación
del sistema
de calidad?

¿Existen
fomento e

incentivos en
la aplicación

de los
sistema de

calidad?

¿ha
aumentado

la creatividad
y mejora

continua del
sistema de

calidad?

¿Existe
compromiso
dentro de la

organización?

¿Ha
aumentado el

trabajo en
equipo dentro
de su área de

trabajo?

¿Cómo
califica usted
el sistema de
calidad con
respecto a

otras
empresas
que usted
conozca?

¿Tiene
alguna

sugerencia
al respecto?

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Cannot be computed because at least one of the variables is constant.a. 
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Fuente: Elaboración Propia.  

 

6.7 GENERALIDADES DE LA MUESTRA EN EL ESTUDIO DE CASO.   

Los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los 16 cuestionarios, correspondientes al 
personal de una empresa del rango pequeña, mediana, indican un esquema general que las 
personas que respondieron al instrumento de investigación cuentan con conocimiento integral 
acerca de su sistema de calidad, puesto que mas del 50 % pertenecen al área comercial. De la 
misma forma, es importante mencionar que el producto es importado dadas las diferentes 
aleaciones y especificaciones de los productos.  

Las organizaciones certificadas bajo ISO 9000, tienen un mejor desempeño y control, lo anterior 
se viene reflejando no inmediatamente después de la certificación, si no unos años después en 
donde se tienen mas claros los beneficios del sistema de calidad, sobretodo si los clientes están 
demandando hoy en día con la globalización mas empresas proveedores con sistemas de calidad 
interno como el ISO 9000.  

La mayoría de las personas encuestadas indican que la aplicación de la norma ISO 9000 dentro 
de la empresa, de donde la mayoría de las personas han transitado de la parte previa de la 
certificación, de donde los alicientes que se tienen es la parte no tan estresante como lo fue la 
implantación de calidad en sus inicios. 

Pregunta Criterio Frecuencia Porcentaje
9 D 0.3902 4.88%
15 D 0.3902 4.88%

Pregunta Criterio Frecuencia Porcentaje
10 E 0.3902 12.20%
19 E 0.3902 12.20%
23 E 0.3902 12.20%
29f E 0.3902 12.20%
29i E 0.3902 12.20%

Pregunta Criterio Frecuencia Porcentaje
11 C 0.3902 34.15%
14 C 0.3902 34.15%
16 C 0.3902 34.15%
17 C 0.3902 34.15%
18 C 0.3902 34.15%
24 C 0.3902 34.15%
25 C 0.3902 34.15%

29c C 0.3902 34.15%
29e C 0.3902 34.15%
29g C 0.3902 34.15%
29h C 0.3902 34.15%
30a C 0.3902 34.15%
30b C 0.3902 34.15%
30c C 0.3902 34.15%
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6.8 DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN.   

La organización de este estudio de caso de Aceros Especiales muestra un buen desempeño de la 
organización desde el punto de vista estadístico ya que mas del 50 % se encuentra arriba de la media y la 
categoría que mas se repitió fue en la primera parte la de Habitualmente y siempre para la percepción de que 
se tiene una aceptación, compromiso y cumplimiento del sistema de calidad. Por otro lado la muestra entre 
las respuesta de bueno y excelente se tiene como de los valores máximos alcanzados para ubicar a la 
organización con un buen desempeño.  

La dimensión dirigida a los costos, demuestran que existe influencia debido en parte al 
mejoramiento en el procesos productivos de la empresa con respuestas muy favorables por 
arriba de los valores medidos de la muestra. Sin embargo, aspectos como la reducción de costos 
de calidad o administrativos, no tienen suficiente significancía dado que presentan una tendencia 
aceptable por arriba del 50 % dentro de este estudio de caso.  

El factor de Ventas muestra estadísticamente beneficios de la certificación dado que refleja una 
influencia positiva en la atención de las quejas de los clientes, de donde se percibe una influencia 
significativa en la confianza de los clientes, de donde se presenta un posicionamiento en el área 
comercial de relevancia con respecto a empresas competidores, de donde la suma de los 
resultados aporta un efecto positivo dentro del desempeño global de la organización.  

6.9 EVALUACIÓN ESTRATEGICA.  

La evaluación estratégica tuvo una respuesta estadísticamente positiva por parte de los 
organizadores ya que la mayoría considero que existía un ambiente de trabajo abierto y confiable 
para la aplicación de la norma expresado con percepciones por arriba de la 50 % de las 
respuestas.  

Otro punto importante de resaltar es la que los empleados están dispuestos a hacer sugerencias 
para mejorar y aplicar la norma, así como tener buenas relaciones y trabajar en equipo con sus 
compañeros.  

6.10 MOTIVACIÓN.  

Este concepto se reviso y analizo dentro de este estudio de caso, donde los resultados muestran 
que se tiene la motivación a un nivel aceptable pero que podría ser mejor, lo anterior ya que 
como suele pasar dentro de las empresas ya certificadas en ISO 9000 después de un tiempo 
(Varios Años) se decae el interés que es importante acrecentar aplicando nuevas formas para 
llevarla a cabo dentro de la organización.  

Así mismo, se percibe que la implantación de la certificación en ISO 9000 es atribuible a 
presiones del mercado mas que solicitud y convencimiento de los responsables de la empresa.  

Lo anterior refleja que las opiniones son muy variadas y que el conjunto de las respuestas 
encaminadas a determinar la factibilidad de aplicar y de mejorar día a día la ventaja de tener un 
sistema de calidad de la organización, lo anterior implica que están dentro de los estándares 
manejados dentro de una empresa que aplica una certificación de ISO 9000.  
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6.11 PROCESO DE IMPLANTACIÓN.  

Los resultados arrojados dentro de las encuestan arrojan que las personas tienen bien claro su 
parte dentro de los procesos de la organización, donde factores como, Costos Beneficios, 
Métodos, procedimientos, herramientas de chequeo y control son mas familiares y son menos 
estresante para ellos, donde de forma convencional se tiene una cultura de calidad que se va 
acrecentando diariamente dentro de la empresa.  

6.12 CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD.  

La educación y el entrenamiento con respecto a la gestión de la calidad ha sido y es un punto de 
convergencia entre las empresas que aplican la normativa ISO 9000,. La capacitación es reflejo 
de su aplicación y seguimiento de los altos niveles de la empresa, de donde baja al resto de los 
demás niveles de dentro de la organización.  

Así mismo, se menciona por parte del personal que no se había tenido experiencia ni 
capacitación en otras empresas antes de llegar a la empresa de Aceros especiales, lo anterior ya 
que el margen de rotación de personal es muy pequeño y el promedio de estancia en la empresa 
de parte de los empleados es de aproximadamente de 10 años.  

6.13 APLICACIÓN  DE LA NORMA ISO 9000.  

En general el impacto que tiene la aplicación de la norma en el proceso de la empresa, es de un 
desempeño aceptable dados los resultados del cuestionario, los cuales están arriba de la 
muestra teniendo notablemente mejor puntuación las variables que dan un mejor desempeño y 
resultado a la organización en la aplicación de la gestión de la calidad.  

La norma ISO 9000 en su ultima revisión edición 2000, esta mas enfocada y encaminada a valorar y 
ponderar mas efectivamente a los clientes, de donde las organizaciones como la de este caso de estudio, esta 
encaminando sus recursos empezando por dar y difundir los aspectos de calidad de la cual la debe de 
percibir los clientes inmediatamente, de igual forma aplicar las herramientas estadísticas de medición y 
control, para la toma de decisiones oportunas dentro de las diferentes áreas claves de la empresa.  
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7 CONCLUSIONES.  

Podemos comentar que es importante para todas las organizaciones tener presentes el buen 
desempeño de llevar un sistema de calidad ISO 9002, donde los empleados dentro de la 
organización apliquen una actitud positiva y creativa en el proceso de mejora continua que da 
pie a estarse reinventando con el único objetivo de lograr estar activo y vigente en este proceso 
de calidad, que si no se le dan los elementos para hacerlo interesante a través de difusión, 
incentivos o estímulos cae en desuso y no están convencidas todas sus partes de sus 
beneficios. 

A lo largo de los capitulos que conforman este estudio de investigación, se presentaron en un 
primer plano , los productos que comercializa la empresa de aceros especiales y de las 
condiciones del mercado y de su participación, con la idea de situar a la empresa dentro de 
todo su contexto. Asi mismo, se presentaron las teorias y corrientes de calidad mas importantes 
a fin de tener frescos los conceptos y acciones que se recomiendan en las metodologias, 
soportadas por el sistema de calidad ISO 9000.   

De igual forma el tener controlado los elementos y factores que determinan el proceso de 
culturización y aprovechamiento de los recursos que se tienen desde un principio, así como de 
la atención y participación de los integrantes de las organización que derivan de un decaimiento 
o de un mayor interés en función de seguir correctamente y conocer estos síntomas que 
permiten conocer mejor a todas las partes. 

A partir del analisis de cada uno de los apartados del estudio se hace un recuento de estas 
acciones, que permiten conocer los resultados logrados, es decir si las acciones han sido en la 
implantacion del sistema ISO 9000 dentro del periodo revisado.  

La encuesta busca en principio poner los elementos de la conducta humana visiblemente de 
acuerdo con los intereses de los miembros y la organización.  

Algunas aseveraciones giran entorno a que la motivación es la variable que mayor incidencia 
tiene en la construcción de beneficios de la aplicación de la norma ISO 9000. Sin embargo aun 
existen deficiencias que frenan la posibilidad de incrementar los indicadores de desempeño y 
de calidad, debidos principalmente a la disposición y actitudes, conocimiento y desempeño del 
personal de la empresa.  

La aplicación efectiva de un sistema de calidad dentro de las organizaciones estriba en la 
existencia de compromisos, incentivos y la oportunidad que brinde la empresa para desarrollar 
nuevos elementos que permitan encontrar procesos de mejora continua, lo anterior enmarcado 
con los canales suficientes y necesarios de comunicación hacia adentro y hacia fuera de la 
empresa.  

La empresa de Aceros Especiales en este periodo 1994 – 2004, se tienen manejados 
indicadores como: Satisfacción del cliente, Costos en el desempeño de la organización, 
Beneficios en el desempeño, Satisfacción de empleados y calidad. 

La investigación de campo aplico la metodología adecuada para encontrar la evidencia empírica 
del impacto de la aplicación de la norma y del desempeño y respuesta de la organización, 
soportada con literatura de autores reconocidos del ámbito de Calidad y validada con soportes y 
elementos estadísticos. Para el análisis del diseño se tomo base las variables dependientes e 
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independientes, se obtuvieron algunas conclusiones relevantes, mismas que se mencionan a 
continuación :  

o El proceso de certificación ISO 9000, de la empresa, en sus inicios requirió la utilización 
de mas recursos, humanos, económicos, materiales y técnicos, lo anterior ya que se 
tenia que conocer primeramente para posteriormente aplicar la metodología via 
Manuales y procedimientos. Con el tiempo esta sinergia va decayendo, junto con el 
interés  de los integrantes, como con la curva de aprendizaje. 

o De acuerdo con la investigación de campo el control, la apreciación de los factores que 
impactan la satisfacción de los clientes es la variable que mas se pondera dentro de la 
empresa de aceros especiales. 

o Los resultados de correlación, coeficiente de Pearson, la media y demás instrumentos y 
tablas que se obtuvieron durante el análisis de los resultados determinaron de manera 
sustentada que las correlaciones y regresiones múltiples que sustentan la comprobación  
de la hipótesis dentro de esta investigación.  

Otro aspecto relevante a ser considerado es la curva de aprendizaje de la organización, donde 
en un principio con la certificación ISO 9000, se tuvo mas tiempo en Horas Hombres 
involucradas en preparar al personal de la empresa en seguir los lineamientos y entender los 
beneficios de aplicar un sistema de calidad, posteriormente con el paso del tiempo el personal 
cae en una rutina de actividades bajo los mismos escenarios.  

La generacion de una nueva cultura de calidad en la empresa debe de estar sustentada en 
procesos mas eficientes, los cuales deben de irse mejorando y  documentando, siguiendo las 
mejores practicas en ese proceso , donde las problematicas de comun acuerdo se deben de 
conciliar entre los departamentos interactuantes de la organización con el proposito de lograr 
los resultados mas optimos.   

Por tal motivo, para el logro de los resultados esperados dentro de la organización, 
primeramente se deben de seguir los siguientes elementos a tomarse en cuenta:  

- Monitoreo de las actividades por los responsables.  

- Registro de las actividades.  

- Documentacion.  

- Mejora y optimizacion de los procesos.  

- Vigilancia y Auditoria de los procesos.  

Para el logro de los puntos anteriores es de suma importancia el tener presente que los 
incentivos dentro de la organización se deben de ir moviendo constantemente de manero de 
estar buscando el interes general para motivar los cambios positivos de la empresa.  

Un factor importante es la capacitación como ya  hemos mencionado anteriormente, dado que 
el saber como hacer las cosas es de vital importancia para ser eficiente y una vez 
perfeccionada la tecnica , lo que sigue es ver que se puede hacer para mejorar el proceso o 
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actividad , via la mejora continua , la cual implica mucha creativad por parte de cada uno de los 
integrantes.  

Perfeccionar los mecanismos para hacer mas eficiente las actividades de la organización  de 
manera dinamica y sistematica, donde el incorporar nuevas tecnologias operativas , de calidad 
y administrativas que permita integrar a los miembros de la organización, que logre en su 
conjunto fomentar el desarrollo de las, habilidades, aptitudes, conocimientos y destreza de sus 
integrantes en su conjunto.  

Una de las formas mas convencionales y efectivas para concluir esta investigación es 
respondiendo las preguntas de investigación, tal como se muestra a continuación.  

• ¿Cuáles son los modelos de Implantación de sistemas de calidad, reportados en la 
literatura? 

Los modelos que se tomaron como base de referencia dentro de esta investigacion son :  

- Modelo Zhang Zhihai.  

- Modelo de Dyjack, David Thomas.  

- Modelo de Bruce Han. 

- Modelo de Harrison.  

- Modelo de Slaby. 

- Modelo de Kelley – Robert. 

- Modelo de Johnson. 

- Modelo de Knight Franklin.  

- Modelo de Huang Kuei – Jung. 

- Modelo Huarng – Horng & Chen.  

- Modelo Nava – Rivas.  

- Modelo de Calidad de la Empresa de Aceros Especiales.  

Los modelos anteriores permiten determinar los marcos de referencia y los indicadores claves a 
considerar para la empresa de Aceros Especiales.  

• ¿ Cuales son los aspectos mas importantes a considerar del Modelo de Calidad de la 
empresa de Aceros Especiales ? 

Los indicadores mas importantes del modelo de calidad de la empresa de aceros especiales 
son los que tienen que ver con la rentabilidad de la empresa como los costos de operación y 
calidad ligados con el desempeño de la organización.  
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Asi mismo, la preocupacion de parte del corporativo de tener la certificacion ISO 9000 , para ser 
competitivos y poder posicionarse como una estrategia global para ser mas competitivo a nivel 
mundial, lo anterior dados los requerimientos que van en aumento de los certificados de calidad 
de materiales y servicios que manejan los diferentes clientes de la empresa.  

De igual forma, unos de los indicados principales a ser tomados en cuenta son los 
concernientes a la satisfaccion y cumplimiento de los requerimientos de los clientes de la 
empresa, situacion reflejada en la politica de calidad, procedimientos y normas de la 
organización.  

Otro aspecto relevante del Modelo de Calidad de la empresa de aceros especiales es la de irse 
adaptando con las nuevas tendencias y revisiones de la Norma ISO 9000, lo anterior para ir 
conservando la vigencia para mantener al dia los requerimientos dentro y fuera del entorno de 
la organización.  

Al igual el de manejar una cultura de calidad eficaz, la cual conozcan y apliquen los empleados 
en la organización, tanto para aquellos de nuevo ingreso como los mas antigüos. 

De manera permanente se esta siguiendo y supervisando por los empleados el cumplimiento de 
responsabilidades en funcion de cumplir o exceder metas especificas establecidas por la 
empresa.  

• ¿En el proceso de implantación de la Norma ISO 9000 en la empresa de aceros 
especiales, se toma en cuenta la satisfaccion de los clientes? 

Dentro de la empresa se tienen definidos los  lineamientos de cumplir con las expectativas y 
satisfaccion de los clientes, esto reflejado dentro de las politicas de calidad, Manual de Calidad 
y procedimientos.  

La satisfacion de los clientes se evalua, mediante la aplicación de cuestionarios por parte de los 
clientes, mismos que son llenados posterior a la entrega de un bien o servicio proporcionado.  

De igual manera se reciben y aplican Auditorias internas y externas en la empresa que vigilan el 
cumplimiento de los requerimientos de los bienes o servicios ofrecidos.   

• ¿Se han optimizados los costos por la implantación de la Norma ISO 9000  en la 
empresa de aceros especiales? 

Se tienen referencias de datos historicos previos a la certificacion de la ISO 9000, donde se 
tenian más altos costos de operación, administrativos y de calidad como los siguientes:  

- Costos por retrabajos  actividades.  

- Costos por reprocesos de operaciones.  

- Costos por malos canales de comunicación.  

- Costos por capacitacion deficiente.  

- Costos por no medir oportunamente el desempeño de calidad.  
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- Costos por rotacion de clientes no satisfechos.  

- Costos por mala coordinacion administrativa.  

Todos los conceptos anteriores tienen una diferencia a la fecha de aproximadamente un 40 % 
más en los costos al 2004, donde se tuvieron reducciones de costos en los siguientes 
conceptos:  

- Reduccion de costos en retrabajos.  

- Reduccion de costos en reprocesos.  

- Reduccion de costos en Calidad por tener mejores controles indicadores de procesos.  

- Reduccion de costos por tener más eficientes canales de comunicación.  

- Mantener y aumentar a los clientes por tener controles de gestion de calidad.  

• ¿Se perciben y conocen los beneficios por la implantación de la Norma ISO 9000 dentro 
de la empresa de aceros especiales? 

Se tiene ya asimilado por la organización el tener las Politicas de calidad, Manual de Calidad y 
procedimientos correspondientes, mismos que estan difundidos dentro de la intranet de la 
empresa.  

Los beneficios de tener una certificacion ISO 9000, son por una parte el de tener la validez de 
que la empresa esta sujeta a un proceso de calidad, mismo que es validado cada 6 meses por 
un organismo certificador, que da la tranquilidad a los clientes de que los productos y cervicios 
ofrecidos cumplen con las especificaciones ofrecidas, principalmente tratandose de productos 
que buscan cumplir especificaciones estrictas en uso, operación, mantenimiento y proceso 
aplicable para cada caso.  

• ¿La difusion y calidad dentro de la empresa de aceros especiales es conocida y aplicada 
por los empleados?. 

La difusion del sistema de calidad dentro de la empresa se maneja de manera interna y rapida a 
traves de la intranet y comunicado de correos electronicos, donde las respuestas son en tiempo 
y oportunidad por parte de los responsables de las areas involucradas de la empresa.  

De igual forma se le da seguimiento con la aplicación de auditorias internas y externas de 
calidad que valida el conocimiento y aplicación de la Norma ISO 9000.  

• ¿La alta direccion de la empresa de aceros especiales, toma en serio la satisfaccion de 
los empleados? 

Se realiza de manera periodica (Cada 2 años) una evaluacion de la satisfaccion de los 
empleados que la alta direccion lleva a cabo durante todo un mes, de donde posteriormente del 
analisis se presentan los resultados a la empresa, concluyendo sobre las areas criticas de la 
empresa.  
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Asi mismo, cabe mencionar que por naturaleza propia de las personas, despues de cierto 
tiempo caen en una rutina, que deducen ya conocen a la perfeccion y se tiene la tendencia a 
considerar subvaluado su trabajo, donde cada vez mas la organización de forma natural va 
incrementando mas responsabilidades dado el comportamiento del mercado. Lo anterior, se 
debe de manejar eficazmente por parte de la alta dirección.   

• ¿El desempeño de la implantación de la Norma ISO 9000, se revisa y se mide de 
manera regular por parte de la organizacion? 

El desempeño de la aplicación de la norma ISO 9000, se mide, normalmente en funcion del 
cumplimento de actividades y registros correspondiente con los procedimientos aprobados 
dentro del sistema .  

Al igual un elemento clave de la empresa es tener monitoreado la actualizacion de los 
documentos con respecto de las actividades ejecutadas, ya que las mismas se estan 
depurando constantemente dados los niveles de competencia interno y externo entre los 
diferentes departamentos en todo el entorno.  

La organización debe de evitar en caer en una rutina que impida vayan delante de los 
acontecimiento reaccionando ante los diferentes elementos que se presenten, si no que 
busquen reinventarse y aplicar la creatividad de los empleados en beneficio de ellos y de la 
organización, para que al aplicar la norma ISO 9000 sea una herramienta poderosa que los 
ayude y que no sea alrreves que les este estorbando, como  a veces se maneja.  

En conclusion se considera que si hay mejora en la aplicación de la Norma ISO 9000, dentro de 
la empresa de aceros especiales, donde se encontro que los empleados involucrados en las 
diferentes areas de alguna forma sienten que conocen el sistema, primeramente ya que el 
personal en la organización tiene un tiempo promedio en la misma de 7 años, donde ya estan 
familiarizados con los canales y documentos y con los indicadores operativos y de calidad que 
deben de cumplir.  

De igual forma  , la cultura de calidad esta enfocada a la satisfaccion del cliente, donde se tiene 
el cuidado de atender dada la cada vez mayor competencia , misma que en algunas cuentas ha 
influido en reestructurar estrategias o cierre de areas operativas  de la empresa , lo que es 
evidente para toda la organización.  

7.1 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.  

Dentro de las limitaciones que se tuvieron dentro de esta investigación fue que no se pudieron 
consultar toda la base documental de algunos procedimientos y registros de calidad, lo anterior 
debido a la accesibilidad y autorización para revisarlos, de esto , estamos estimando que se 
habran consultado alrrededor del 60 % de la base documental.  

Así mismo, algunas de las encuestas estuvieron sujetas a diferentes factores no controlados 
como el lugar de trabajo, sujetos a la presión y ritmo de trabajo normal de cada encuestado 
como: llamadas telefónicas, seguimiento de asuntos cotidiano de trabajo y la presión de tiempo 
que se tuvo para responder el cuestionario, lo que da un margen de error para la interpretación 
y contestación del cuestionario por cada participante.  
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Al igual se tuvieron que atender eventos imprevistos de carácter familiar , en el sentido de 
nacimientos y perdidas que dieron como consecuencia distractores y periodos largos de 
seguimiento entre un proceso y otro en la presente investigación. 

7.2 RECOMENDACIONES PARA LINEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS.  

Como resultado de esta investigación, se puede determinar que como futuras lineas de 
investigación ligadas a los procesos de certificación ISO 9000, entre las mas importantes se 
encuentran las siguientes:  

- Las relacionadas con la administracion de la calidad que ayude a la organización a 
realizar un proceso eficiente en su manejo y control.  

- El revisar las expectativas sobre el diseño mas optimo de un modelo de calidad que 
convenga a la organización, lo anterior tomando en cuenta las caracteristicas de la 
empresa y organización.  

- Determinar los mecanismos mas eficaces que se tienen en la empresa certificada ISO 
9000 dentro de  la organizaciónablecidos en las politicas de calidad de la empresa.  

- El fijar y orientar los lineamientos de las organizaciones certificadas en ISO 9000 a ser 
más competitivas, buscando compartir en la medida de lo posible de las experiencias, 
logros, errores via un comité conformados por las empresas interesadas en crecer.  

- Por ultimo, determinar los canales mas factibles para hacerse de una certificación ISO 
9000 optima, buscando sea no tan cara y cada vez más accesible a las micro y 
pequeñas empresas, para compartir los beneficios de la certificacion a un expectro 
industrial más amplio.   
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ANEXO I 
EL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD MEXICO.  

Las aportaciones de los principales gurus descritos con anterioridad dan el soporte de los 
modelos de gestión de calidad mas utilizados en occidente y principalmente en México. Las 
organizaciones en México que tienen una visión de calidad en sus sistemas de gestión 
generalmente utilizan modelos de los premios nacionales de calidad, como el Premio Nacional 
de Calidad de México, el premio Malcolm Baldrige y el premio Europeo a la calidad.  

El premio nacional de la calidad emana de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
titulo sexto de los incentivos, sanciones y recursos, capitulo 1 del Premio Nacional de Calidad, 
articulo 110 que señala, “Se sustituye el premio nacional de calidad con el objeto de reconocer 
y premiar anualmente el esfuerzo de los fabricantes y de los prestadores de servicios 
nacionales, que mejoren constantemente la calidad de procesos industriales, productos y 
servicios procurando la calidad total.  

Este modelo tiene como misión promover y estimular la adopción de procesos integrales de 
calidad total con base en el modelo Nacional para Calidad total, Así como reconocer 
anualmente a las empresas industriales, comerciales y de servicios, institucionales educativas y 
dependencias de gobierno que operan en México, que se distinguen por tener las mejores 
practicas de calidad total y mostrarlas como modelos a seguir por la comunidad Mexicana, 
teniendo como principal propósito impulsar la mejora continua de las organizaciones Mexicanas 
de cualquier giro y tamaño para proyectarlas de manera ordenada a niveles competitivos y de 
clase mundial a través de auto evaluación y aprendizaje a partir del intercambio de las mejores 
practicas en materia de administración de calidad. La concepción del Modelo Nacional para la 
calidad, se explica a través de tres aspectos como se muestra en la figura: 

Figura 82.  
Tabla Premio Nacional de Calidad. 

Guía.

Herramienta.

Sistema 
de 
Gestión.

Concepto del Modelo Nacional para la Calidad 
Total

 

Fuente: Creación Propia, con base al Premio Nacional de Calidad. 
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Es una guía para definir a cualquier organización como un sistema.  

Es una herramienta para el diagnostico y evaluación del progreso a grado de madurez, el cual, 
permite apreciar las fortalezas y oportunidades de la organización, correlacionando tres 
dimensiones interdependientes. 

Figura 83.-  
Tabla Fortalezas de Sistemas de Calidad. 

Resultados.

Enfoque.

Implantación.

Dimensiones del Modelo Nacional para la Calidad 
Total

 

Fuente: Creación Propia, con base al Proceso de Calidad. 

Enfoque.- Diseño de sistemas y procesos en búsqueda de mejores formas de trabajar.  

Implantación.- Aplicación de disciplinas y condiciones de control de sistemas y procesos para 
crear cultura.  

Resultados.- Efecto causal de las dos dimensiones anteriores para crear valor hacia todos los 
grupos de interés de la organización.  

El Consejo Técnico del Premio Nacional de Calidad se integra por un equipo de especialistas 
(empresas participantes, evaluadores y especialistas nacionales e internacionales) en Calidad 
total y en aplicación de modelos de gestión de calidad en organizaciones nacionales, los cuales 
representan a la iniciativa privada y al sector publico.  

Consiste en 8 criterios que a su vez subdividen en 23 subcriterios. Estos representan los 
elementos fundamentales de todo Sistema Organizacional, permitiendo la identificación de los 
sistemas y procesos, además de facilitar la administración y mejora de la organización.  

La clave del desarrollo organizacional es la aplicación sistemática del modelo en todas sus 
aplicaciones. 
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Figura 84.-  
Tabla Aplicación Sistema de Calidad. 

Resultado
s.

Para 

Entender .
Para 
Diagnosticar.

Para 
Planear.

Para dar 
Seguimiento.

 

Fuente: Creación Propia, con base al Ciclo Calidad. 

Los propósitos y principios que sustentan al Premio Nacional de Calidad y que son la base 
primordial en que se fundamenta el Modelo Nacional para la Calidad son los siguientes.  

Propositos.  

Promover una cultura basada en la mejora continua y la creación de valor a los clientes / 
usuarios, así como al personal, accionista y sociedad.  

Mejorar la capacidad de las organizaciones para competir exitosamente en los mercados 
mundiales.  

Promover el aprendizaje y la auto evaluación.  

Promover un efecto multiplicador a partir del intercambio de las mejores practicas en materia de 
administración por calidad.  

Principios.  

La calidad total tiene su principal fuerza motriz en la creación de valor superior para los clientes 
y usuarios.  

Calidad total es una forma de ser que promueve la mejora continua de los productos, procesos 
sistemas y personas involucradas.  

Mejora continua es el medio para lograr altos niveles de competitividad y crear valor a través de 
la producción de bienes y servicios.  

Los lideres son los impulsores del cambio, en ellos descansa la visión y la congruencia entre el decir y el 
hacer, así como la responsabilidad de la creación de una cultura de calidad y rumbo estratégico de la 
operación.  

La calidad se constituye mejorando los procesos, no enfocándose al producto o resultado.  

La búsqueda de propósitos comunes con el personal, usuarios, proveedores y comunicada son 
la fuerza de la cultura de calidad.  
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La cultura de calidad implica un compromiso con el bienestar de la comunidad, la conservación 
de sus valores culturales y el uso racional de los recursos naturales.  

Valores.  

� Enfoque a Clientes.  

Se orienta a ganar la participación de mercado y la preferencia y lealtad de los clientes o 
usuarios que definen y juzgan la calidad, exigiendo una constante sensibilidad a sus 
necesidades y expectativas y una comunicación continua con el mercado, así como la medición 
rigurosa y sistemática de los factores que guían su satisfacción.  

� Liderazgo Efectivo /Ejemplar.  

Los lideres de una organización a través de su ejemplo, deben de inspirar, motivar y alentar la 
contribución de todos los empleados, su desarrollo y aprendizaje, para ser creativos e 
innovadores, así como para desarrollar futuros lideres.  

� Personal Comprometido.  

La competencia del personal (conocimiento, experiencia, habilidades, valores y actitudes) y su 
compromiso respaldan su participación en el logro de los objetivos de la organización, 
fundamentalmente en la creación y establecimiento de un sistema de reconocimiento basado en 
la medición del desempeño que involucre los principios y valores de calidad.  

� Compromiso con la Sociedad.  

La responsabilidad de la organización hacia la sociedad se hace evidente en la practica, 
desarrollado todas las operaciones de la organización, con un sentido ético de negocio, 
protección de la salud, seguridad, ambiente de la comunidad y soporte a su crecimiento 
continuo. 

� Mejora Continua e Innovación.  

La mejora continua se refiere a la realización de cambios efectivos, por lo cual, es el resultado 
de administrar y mejorar los procesos, identificando causas o restricciones, estableciendo 
teorías de mejora, llevando a cabo planes, estudios y aprendiendo de los resultados obtenidos y 
estandarizando los efectos positivos para proyectar, además de la búsqueda permanente del 
personal y grupos de trabajo que impacten los resultados, a través de establecer mejores 
formas de trabajar y de desempeño.  

� Pensamiento Sistemático.  

La organización es un ente dinámico que continuamente recibe retroalimentación de su medio 
ambiente (las interacciones e interdependencias con los mercados, las relaciones humanas, los 
equipos de trabajo, la cultura organizacional y la comunidad entre otros) y cuyos propósitos e 
intereses pueden afectar positiva o negativamente a la organización en su conjunto. Por lo cual 
el pensamiento sistémico se basa en entender que las organizaciones son un conjunto de 
elementos interdependientes e interconectados que persiguen un mismo fin.  
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ANEXO 2 
EMPRESAS GALARDONADAS POR EL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD (PERIODO 2005 – 

1992)  

� GANADORAS 2005. 

The Ritz – Carlton Hotel, Cancun. 

Secretaria de la Defensa Nacional. 

Colegio Campo Verde. 

� GANADORAS 2004.  

Plantronics México 

Centro de Desarrollo Infantil No. 4, Genaro Vázquez. 

Clinica Cuauhtemoc y Famosa. 

Zona de Distribución Morelos CFE. 

� GANADORAS 2003.  

C.F.E. CENACE, Area de Control de Calidad.  

Castech, S.A. de C.V. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. 

� GANADORAS 2002.  

Daimler Chrysler de México (Planta de Ensamble en Saltillo, Coahuila).  

Galvak S.A. de C.V. 

Pluriser S.A. de C.V. 

Comisión Federal de Electricidad (División de Distribución Centro Sur) 

El Gobierno del Estado de Nuevo León (Subsecretaria de Industria, Comercio y Desarrollo 
Tecnológico).  

� GANADORAS 2001.  

American Express Company de México, S.A. de C.V. 

Cerveceria Cuauhtemoc Moctezuma, S.A. de C.V. (Planta Guadalajara).  

Harinera de Yucatán, S.A. de C.V. 

Promoción y Operación, S.A. de C.V. 
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� GANADORAS 2000.  

Cebadas y Maltas, S.A. de C.V. 

Centro De Desarrollo Infantil No. 5 “Diana Laura Riojas de Colosio”.  

CFE, División centro de Occidente.  

Fabricas Monterrey, S.A. de C.V. 

Instituto Real de San Luis.  

Resirene, S.A. de C.V. 

Servicio Across Whirpool.  

Universidad Tecnológica de León.  

� GANADORAS 1999.  

Cementos de Chihuahua, S.A. de C.V. 

Centro de Desarrollo Infantil No. 3 “Jose Marti del Frente Popular Tierra y Libertad”.  

The Ritz Carlton, Cancún.  

Unidad de Apoyo a Preescolar No. 1.  

Vidriera Los Reyes, S.A. de C.V. 

� GANADORAS 1998.  

Centro de Apoyos Multiples Prof. Ruben Reyes Rodríguez.  

General Motors de México, S.A. de C.V. (Planta de ensamble Silao).  

Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. 

ITESM, Campus Estado de México.  

Vitro Flex, S.A. de C.V. 

� GANADORAS 1997. 

Cementos De Oriente, S.A. de C.V. (Ahora cementos Tolteca, S.A. de C.V.) 

Nhumo, S.A. de C.V. 

� GANADORAS 1996.  

Industrias Negromex, S.A de C.V. (Planta Solución).  

Policyd, S.A. de C.V. 
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� GANADORAS 1995.  

Fabricantes Representaciones Industriales, S.A. de C.V. 

Velcon, S.A. de C.V. 

Vitro Fibras, S.A. 

� GANADORAS 1994.  

Automovilística Andrade, S.A. de C.V. 

Cementos Del Yaqui, S.A. de C.V. 

Engranes Cónicos, S.A. de C.V. 

Industria Química del Istmo, S.A. de C.V. 

The Ritz Carlton Cancún.  

� GANADORA 1993.  

Altec Electrónica de Chihuahua, S.A de C.V. 

Pinturas Osel, S.A. de C.V. 

Surgikos, S.A. de C.V. 

� GANADORAS 1992.  

General Motors de México, S.A. de C.V. (Complejo Ramos Arispe) 

IBM de México, S.A. de C.V. (Planta Manufactura Jalisco).  
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ANEXO 3 
EL PREMIO MALCOLM BALDRIGE.  

Fue a principios de los años 80´s, cuando los dirigentes económicos de los Estados Unidos, a la 
vista de la trascendencia del premio Deming Japonés y preocupados por con la perdida de 
productividad y competitividad de la economía Norte Americana, hicieron Grandes esfuerzos, 
por concienciar, planificar y ejecutar programas que relanzaran las empresas americanas a 
niveles altos de calidad, uno de los resultados fue el Premio Malcolm Baldrige.  

El rol de los criterios para el negocio que buscan el premio son:  

Ayudar a mejorar las prácticas del desempeño organizacional.  

Facilitar la comunicación y compartir las mejores practicas de información entre las 
organizaciones de todo tipo.  

Es una herramienta de trabajo para el entendimiento y desempeño de la administración, guía 
para la planeación y oportunidad de aprendizaje.  

Los criterios son elaborados sobre una serie de conceptos y valores centrales interrelacionados. 
Estos valores y conceptos son inmersos en las creencias y el comportamiento establecido en 
las organizaciones de alto desempeño y son la clave establecida para integrar los 
requerimientos de las organizaciones con resultados orientados al trabajo creando bases para 
la acción y reacción.  

� Valores.  

� Líder con Visión.  

� Excelencia en el Manejo de Clientes.  

� Conocimiento Organizacional y del Personal.  

� Evaluando a empleados y socios.  

� Agilidad.  

� Enfoque al futuro.  

� Administración para la innovación.  

� Administración por hechos.  

� Responsabilidad pública y ciudadana.  

� Enfoque en resultados y valor creado.  

� Perspectiva en sistemas.  

� Líder con Visión.  
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� El líder debe de inspirar y motivar a todas las fuerzas de trabajo y debería animar a 
todos los empleados a contribuir a desarrollar y aprender, ser innovadores y creativos.  

� Excelencia en el Manejo de Clientes.  

� El valor y la satisfacción podrían ser influenciados por muchos factores como por 
ejemplo: la atención y la experiencia en el servicio, lo cual repercute directamente en la 
relación de la organización con clientes.  

� Conocimiento Organizacional y del personal.  

� Conseguir niveles altos de desempeño del negocio requiere de un acercamiento a una 
buena ejecución del conocimiento organizacional y del personal.  

� El conocimiento de necesidades debe ser adaptado en el transcurso de la operación de 
la organización, esto quiere decir que el conocimiento:  

� Es una parte regular del trabajo diario.  

� Es práctica del personal, trabajo en unidad y niveles organizacional.  

� Esta basado en compartir conocimientos a través de su organización y  

� Es manejado por oportunidades, al cambiar efectos significativos y hacerlo mucho 
mejor.  

� Los métodos que regularmente se utilizan para establecer un conocimiento de 
necesidades son: Ideas examinadas, investigación y desarrollo (I & D), Inversión de 
clientes, mejores practicas de compartir y el benchmarking.  

� El aprendizaje organizacional puede repercutir en:  

� Aumento de los valores para el cliente a través de un nuevo y mejorado producto y 
servicio.  

� Desarrollar nuevas oportunidades de negocios.  

� Reducir errores, defectos, costos relativos y pérdidas.  

� Mejora sensible y desempeño del ciclo de tiempo.  

� Incremento de productividad y efectividad en el uso de todos los recursos para toda su 
organización y aumento del desempeño de su organización en el cumplimiento de sus 
responsabilidades públicas y de servicio, como un buen ciudadano.  

� El aprendizaje personal puede resultar en:  

� Más satisfacción y versatilidad de los empleados para lograr su permanencia en la 
organización.  

� Aprendizaje organizacional.  
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� Una mejora ambiental por innovación.  

� Donde el mayor reto en el área de evaluación de empleados incluye:  

� Demostración de sus compromisos de líder para el éxito de los empleados.  

� Reconocimiento que va más allá de regular el sistema de compensación.  

� Desarrollo y Progreso dentro de su organización.  

� Compartir los conocimientos de su organización, así sus empleados pueden mucho 
mejor servir a sus clientes y contribuir para realizar sus objetivos estratégicos.  

� Crear un ambiente que anime a tomar riesgos.  
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ANEXO 4. 

EMPRESAS GALARDONADAS CON EL PREMIO MALCOLM BALDRIGE  (2003 – 1992)  

� GANADORAS 2003.  

Medrad, Inc (Manufactura).  

Boeing Aerospace Support (Servicios).  

Caterpillar Financial Services Corporation – (Servicios).  

Stoner, Inc. (Pequeña Empresa).  

Community Consolidated School District 15 (Educación).  

Baptist Hospital, Inc 8Asistencia Medica).  

Saint Luke´s Hospital of Kanasa City (Asistencia Medica).  

� GANADORAS 2002.  

Motorola Commercial, government & Industrial Solutions Sector (Manufactura).  

Branch – Smith Printing Division (Pequeñas Empresas).  

SSM health Care (Asistencia Medica).  

� GANADORAS 2001.  

Clarke American Checks, Inc. (Manufactura).  

Pal´s Sudden Service (Pequeña empresa).  

Chugach School District (Educación).  

Pearl River School District (Educación).  

University of Wisconsin – Stout (Educación ).  

� GANADORAS 2000.  

Dana Corporation – Spicer Driveshaft Division (Manufactura).  

Karlee Company, Inc (Manufactura).  

Operations Management International, Inc. (Servicios).  

Los Alamos National Bank (Pequeña Empresa).  

� GANADORAS 1999.  

StmICROELECTRONICS, Inc, Region Americas (Manufactura).  
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The Ritz Carlton Hotel Company, LLC (Servicios).  

BI (Servicios).  

Sunny Fresh Foods (Pequeña Empresa).  

� GANADORAS 1998.  

Boeing Airlift and Tanker Programs (Manufactura).  

Solar Turbines Incorporated (Manufactura).  

Texas Nameplate Company, Inc. (Pequeña empresa).  

� GANADORAS 1997.  

3M Dental Products Division (Manufactura).  

Solectron Corporation (Manufactura).  

Merril Lynch Credit Corporation (Servicios). 

Xerox Business Services (Servicios).  

� GANADORAS 1996.  

ADAC Laboratories (Manufactura).  

DANA Commercial Credit Corporation (Servicios).  

Custom Research Inc. (Pequeña Empresa).  

Trident Precision Manufacturing, Inc. (Pequeña Empresa). 

� GANADORAS 1995 

Armstrong World Industries, Inc. Building Products Operations (Manufactura).  

Corning Incorporated, Telecommunications Product Division (Manufactura).  

� GANADORAS 1994.  

AT&T Consumer communications Services (Now the consumer Markets Division of AT&T, 
(Servicios).  

Verizon Information Services (Formerly GTE Directores Corporation (Servicios).  

Wainwright Industries, Inc (Pequeña empresa).  

� GANADORAS 1993.  

Ames Rubber Corporation (Pequeña Empresa).  

Eastman Chemical Company (Manufactura).  
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� GANADORAS 1992.  

AT&T Network Systems Group Transmision Systems Bussiness Unit (Now Lucent 
Technologies, Inc, Optical Networking Group (Manufactura).  

Texas Instrument Incorporated Defense Systems & Electronics Group (Now Part of Raytheon 
Systems Company) (Manufactura).  

The Ritz – Carlton Hotel Company (Now Part of Marriot International) (Servicios).  

AT&T Universal Card Services (Now Part Of City Group) (Servicios) 

Granite Rock Company (Pequeña empresa). 

Los premios a la calidad tienen por propósito estimular a la comunidad empresarial a mejorar 
sus métodos y resultados, lo que no sólo va a favor de sus propias y naturales expectativas de 
éxito sino que se orientan al logro de una comunidad más sana y una sociedad más fuerte y 
sólida. Hoy en día los retos del mercado se han endurecido en forma impresionante y sólo las 
empresas con resultados competitivos a nivel mundial estarán en capacidad de enfrentarlos y 
triunfar.  

El premio MALCOLM BALDRIGE presenta una serie de Criterios y puntajes acordes al grado en 
que dichos criterios son cubiertos por las empresas evaluadas. En la escala de este premio, 
para ser consideradas negocios de categoría mundial, las empresas deben alcanzar un puntaje 
entre 700 y 1000 puntos. Lo interesante es que las propias empresas pueden autoevaluarse 
siguiendo las guías que el premio proporciona y que vamos a reseñar en lo que sigue. Cabe 
señalar que este premio está limitado a empresas de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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ANEXO 5 
ENCUESTAS DE DESEMPEÑO ISO 9002 DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

Con el propósito de recabar información de la Maestría de Negocios de la Escuela de comercio 
y Administración del Instituto Politécnico Nacional, le agradece su apoyo y comprensión para la 
recolección de información, cuyo propósito es el de estudiar la aceptación y aplicación efectiva 
de la norma ISO 9002 dentro de la empresa de Aceros Especiales, donde cada una de sus 
respuestas nos serán de gran utilidad para hacer el análisis profundo y poder participar o 
aportar en la mejora continua de la organización, Agradecemos de antemano su participación. 
Al igual todas las respuestas se manejaran de forma confidencial 

 

Favor de marcar el cuadro con la opción que mas se acerque con su sentir en cada una de las 
siguientes preguntas que se presentan a continuación:  

1.- Como califica la aplicación del ISO 9002, dentro 

 de su área de trabajo de la Empresa.  

2.- Los tiempos de entrega al cliente son:          
  

3.- El manejo de las demoras con los clientes es.:  

4.- La relación Costo – Beneficio de los productos o 

 servicios ofrecidos a los clientes contra la compe- 

 tencia es:  

5.- La planeación Estratégica dentro de la empresa 

 es.        

 

6.- Guardan una relación la Planeación Estratégica y la  

 implantación del sistema ISO 9000:  

7.- El manejo de la satisfacción de los clientes es:  

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 
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8.- Como califican los clientes la calidad y el servicio 

 Ofrecido en comparación con la competencia 

9.- Los costos operativos y administrativos del área son: 

 

10.- El ambiente laboral dentro de su área de trabajo es 

 

11.- La aplicación de los controles estadísticos dentro  

 de su área de trabajo son  

12.- Como es el liderazgo / supervisión dentro de su  

 área de trabajo. 

13.- La coordinación y el trabajo en equipo entre los 

 empleados es: 

14.- Como considera su desempeño al desarrollar sus: 

 actividades dentro del área de trabajo. 

15.- La reducción de los costos de Calidad es:  

 

16.- La difusión de la calidad dentro de su área es: 

17.- La retroalimentación y seguimiento de las  

 auditorias internas / Externas es: 

18.- Como califica su compromiso para con el 

 sistema de Calidad de la empresa:  

19.- Sus perspectivas de Crecimiento y Desarrollo  

 son:  

____________________________________________________________________________ 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 

 Malo Aceptable  Regular  Bueno  Excelente 
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Favor de marcar el cuadro con la opción que mas se acerque con su sentir en cada una de las 
siguientes preguntas que se presentan a continuación: 

20.- Las áreas de trabajo resuelven sus diferencias  

 de opinión.  

21.- Se llevan procesos de mejora continua dentro de 

 su área de trabajo.   

22.- Se le reconoce cuando hace bien su trabajo 

 

23.- Se tienen buenas relaciones de trabajo entre 

 empleados, clientes y proveedores: 

24.- Siente que se tienen obstáculos para la aplicación 

 del Sistema de Calidad: 

25.- Se perciben los beneficios de implantar el sistema 

 de calidad en su área de trabajo. 

26.- Se tiene coordinación e involucramiento para: 

 implantar ISO 9000 entre las áreas. 

27.- Se le ha dado capacitación para realizar sus  

 actividades dentro de la empresa.: 

28.- Encuentra áreas de oportunidad y mejora al  

 desarrollar sus actividades:  

____________________________________________________________________________ 

29.- Enumere las siguientes preguntas con el numero que vaya de acuerdo con las 
afirmaciones que se muestran a continuación, usando la escala que se indica para cada caso.  

 

( 1 ) Nunca o No Aplica.    ( 6 ) A Veces. 

 

( 2 ) Rara Vez.     ( 7 ) A Menudo. 

 Nunca Pocas Veces A Veces Habitualmente Siempre 

 Nunca Pocas Veces A Veces Habitualmente Siempre 

 Nunca Pocas Veces A Veces Habitualmente Siempre 

 Nunca Pocas Veces A Veces Habitualmente Siempre 

 Nunca Pocas Veces A Veces Habitualmente Siempre 

 Nunca Pocas Veces A Veces Habitualmente Siempre 

 Nunca Pocas Veces A Veces Habitualmente Siempre 

 Nunca Pocas Veces A Veces Habitualmente Siempre 

 Nunca Pocas Veces A Veces Habitualmente Siempre 
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( 3 ) Pocas Veces.      ( 8 ) Habitualmente. 

 

( 4 ) De Vez en Cuando.    ( 9 ) Con Mucha Frecuencia. 

 

( 5 ) Una que otra vez.    (10) Siempre. 

 

 

 a.- Se tiene difusión de políticas de calidad      ( ) 

 b.- La información es oportuna       ( ) 
  

 c.- Existe medición, control y evaluación del sistema de calidad   ( ) 

 d.- Existe retroalimentación por sus jefes inmediatos    ( )  

 e.- Se ha incrementado la Actitud y desempeño para mejorar la organización ( ) 

 f.- Se tiene capacitación del sistema de calidad     ( ) 
  

 g.- Existen fomentos e incentivos en la aplicación del sistema de calidad  ( ) 

 h.- Ha aumentado la creatividad y mejora continua del sistema de calidad ( ) 

 i.- Existe compromiso dentro de la Organización.     ( ) 

 j.- Ha aumentado el trabajo en equipo dentro de su área de trabajo.  ( ) 

 

30.- Como califica usted el sistema de calidad con respecto a otras empresas que usted 
conozca:  

a).- Mejor que otras  b).- Igual otras empresas c).- No tan bueno como otras  Empresas 
  

31.- Tiene alguna sugerencia al respecto: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Nombre: 
____________________________________________________________________________ 

Puesto que ocupa: ___________________________________________________________ 

 

Fecha: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


