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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
En Base a la NORMA MEXICANA Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y 

vocabulario NMX-CC-9000-IMNC-2000. 
 
Términos relativos a la calidad. 
Calidad 
Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 
 
Requisito 
Necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria. 
 

Clase  
Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o 
sistemas que tienen el mismo uso funcional. 
 
Satisfacción del cliente 
Percepción del cliente sobre el grado en que han cumplido sus requisitos. 
 
Capacidad 
Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un producto que cumple los 
requisitos para ese producto. 
 
 
Términos relativos a la gestión 
Sistema  
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
 
Sistema de gestión 
Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. 
 
Sistema de gestión de la calidad 
Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 
 
Política de la calidad 
Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal y como se 
expresan formalmente por la alta dirección. 
 
Objetivo de la calidad 
Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. 
 
Gestión 
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.  
 
Alta dirección  
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. 
 
Gestión de la calidad 
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 
calidad. 
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Planificación de la calidad 
Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad 
y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados 
para cumplir los objetivos de la calidad. 
 
Control de la calidad 
Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. 
 
Aseguramiento de la calidad  
Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán 
con los requisitos de la calidad. 
 
Mejora de la calidad  
Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los 
requisitos de la calidad.  
 
Mejora continua 
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 
 
Eficacia 
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. 
 
 
Términos relativos a la organización 
Organización 
Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades 
y relaciones  
 
Estructura de la organización  
Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. 
 

Infraestructura  
<Organización> sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 
funcionamiento de una organización. 
 
Ambiente de trabajo  
Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 
 
Cliente 
Organización o persona que recibe un producto. 
Proveedor  
Organización o persona que proporciona un producto. 
 
Parte interesada  
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Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización. 
 
 
Términos relativos al proceso y al producto 
Proceso  
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 
 
Producto 
Resultado de un proceso. 
 
Proyecto  
Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con 
fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con 
requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 
  
Diseño y desarrollo 
Conjunto de procesos que transforman los requisitos en características especificas o en la 
especificación de un producto, proceso o sistema. 
 
Procedimiento  
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
 
Términos relativos a las características.  
Característica 
Rasgo diferenciador. 
Característica de la calidad.- característica inherente de un producto, proceso o sistema 
relacionada con un requisito. 
 
Seguridad de funcionamiento  
Término colectivo utilizado para describir el desempeño de la disponibilidad y los factores 
que la influencian: desempeño de la confiabilidad, de la capacidad de mantenimiento y del 
mantenimiento de apoyo. 
 
Trazabilidad  
Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está 
bajo consideración. 
 
 
 
 
 

 

Términos relativos a la conformidad. 

Conformidad  
Cumplimiento de un requisito. 
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No conformidad  
Incumplimiento de un requisito.  
 
Defecto 
Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. 
 
Acción preventiva  
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 
potencialmente indeseable. 
 

Acción correctiva  
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
Corrección  
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 
Reproceso  
Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos  
 
Reclasificación  
Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con 
requisitos que difieren de los iniciales. 
    
Reparación  
Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su 
utilización prevista. 
 
Desecho 
Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. 
 
Concesión  
 
Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos 
especificados. 
 
Permiso de desviación.- Autorización para apartarse de los requisitos originalmente 
especificados de un producto antes de su realización. 
 
Liberación  
Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. 
 
 
Términos relativos a la documentación 
Información 
Datos que poseen significado. 
  
Documento  
Información y su medio de soporte. 
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Especificación 
Documento que establece los requisitos. 
 
Manual de la calidad  
Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. 
 
Plan de la calidad  
Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, 
quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o 
contrato especifico. 
 
Registro  
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas. 
 
 
Términos relativos al examen. 
Evidencia objetiva  
Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 
 
Inspección  
Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando 
sea apropiado por medición, ensayo / prueba o comparación con patrones. 
 
Ensayo / prueba 
Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento. 
 
Verificación  
Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos especificados. 
 
Validación  
Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
 
Proceso de calificación  
Proceso para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos especificados. 
 
Revisión  
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto 
de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos. 
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Términos relativos a la auditoría 

Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 
cumplen los criterios de auditoría. 
 
Programa de la auditoría 
Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y 
dirigidas hacia un propósito específico. 
 
Criterios de la auditoría  
Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 
 
Evidencia de la auditoría  
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para 
los criterios de auditoría y que son verificables. 
 
Hallazgos de la auditoría  
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los 
criterios de auditoría. 
 
Conclusiones de la auditoría  
Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos 
de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. 
 
Cliente de la auditoría  
Organización o persona que solicita una auditoría. 
 
Auditado 
Organización que es auditada. 
 
Auditor  
Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 
 

Equipo auditor  
Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. 
 
Experto técnico  
<Auditoría> Persona que aporta experiencia o conocimientos específicos con respecto a la 
materia que se vaya a auditar. 
 
Competencia  
Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
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Términos relativos al aseguramiento de la calidad para los procesos de medición. 

 

Sistema de control de las mediciones  
Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la 
confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición. 
 
Proceso de medición  
Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud. 
 
Confirmación metrológica  
Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con 
los requisitos para su uso previsto. 
 
Equipo de medición  
Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia y/ o equipos 
auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.  
 
Característica metrológica  
Rasgo distintivo para poder influir sobre los resultados de la medición. 
 
Función metrológica  
Función con responsabilidades en la organización para definir e implementar el sistema de 
control de las mediciones. 
 
Fuente: NORMA MEXICANA Sistemas de gestión de la calidad-Fundamentos y vocabulario NMX-
CC-9000-IMNC-2000. Páginas 12-42. México D.F. 2001.  
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RESUMEN 

 
 

En el desarrollo de un estudio sobre los Sistemas de la Calidad que usan 
algunas empresas en México, motiva al análisis del por qué la mayoría de los 

productos tiene poca competitividad a nivel nacional y muy poco nivel 
internacional. Por el contrario, observando los países llamados de primer 
mundo y algunos orientales sé manifiesta el avance que han tenido en la 

competitividad en todos los mercados donde se presentan sus productos y 
esto se debe a la importancia que tienen los procesos con los que producen 

productos con calidad. 
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Por lo anterior, es necesario que las organizaciones diseñen y desarrollen 
estrategias administrativas hacia la calidad, además de mostrar una Visón, 

sustentada en la razón de ser de la empresa, donde se enfatice la orientación 
al cliente, sus principios y valores. 

 
 

Uno de los objetivos de llevar a cabo este estudio sobre la calidad se debe a 
que los productos eléctricos y electrónicos remanufacturados como se 
conocen en el mercado, son de gran importancia para toda la población 
debido a que si carecen de la calidad requerida, en lugar de establecer la 

comunicación y el bienestar de la población, crearían problemas adicionales 
a los usuarios. 

 
 

El estudio presenta una evolución sobre la calidad con un alcance que se 
inicia en la época artesanal hasta la actualidad, analizando las aportaciones 

conceptuales y técnicas de los grandes estudiosos de la calidad en la mejora 
continua.   

 
 

Se desarrolla el Diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad sobre la base 
de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000, equivalente a la Norma 

Internacional ISO-9000.  A través del enfoque sistémico, se inicia el proceso 
con un análisis de la situación actual de la empresa, se plantea el problema 
se establece un modelo formal para establecer alternativas de solución, se 

elige la mejor y se estandariza la solución hasta obtener un proceso de 
mejora continua.  

 
 

Terminando con un ejercicio de producción en línea con los criterios del 
Sistema de Gestión de la Calidad obteniéndose resultados superiores a los 

estimados en un 10% , que se planearon , lo que nos indica una ventaja 
competitiva.     

   
 
 

ABSTRACT 
 
 

In the development of a study on the Quality Systems that are used in some 
companies in Mexico, motivates to the analysis of the reason most of our 

products they have little competitiveness at level national and very little level 
of international competition. On the contrary, observing the called countries 
of first world and some oriental the advance is manifested that have had in 
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the competitiveness in all the markets where their products are presented 
and this is due to the importance that they give to the production of products 

of quality.  
 
 

For the above-mentioned, it is necessary that the companies design and 
develop administrative strategies toward the quality, besides showing a 

Vision, sustained in the company Mission, where the orientation is 
emphasized to the client, their principles and values.  

 
 

One of the objectives of carrying out this study about the quality is due to 
that the products electric and electronic remanufactured like they are known 
in the market, they are of great importance for the whole population because 
if they lack the required quality, instead of establishing the communication 

and the population's well being, they would create additional problems to the 
users.  

 
 

The study presents an evolution about the quality with a reach that it begins 
in the handmade time until the present time, analyzing the conceptual and 

technical contributions of the big specialists of the quality in the continuous 
improvement.  

 
 

The Design of a System of Administration of the Quality is developed on the 
base of the International Normalization ISO-9000, with its equivalent 

Normalization National NMX-CC. Through the systemic focus, the process 
begins with an analysis of common and potential problems, he thinks about 

the problem a formal model he settles down to settle down alternative of 
solution, the best is chosen and the solution is standardized until obtaining a 

process of continuous improvement.  
 

Finishing with an exercise of on-line production with the approaches of the 
Administration system of the Quality obtaining you superior results to the 

dear ones in 10% that you drifted, what indicates us a competitive advantage.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 

El objetivo de esta investigación es describir los pasos específicos del 
desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la 

Norma Mexicana. Sistemas de gestión de la calidad -Requisitos.  NMX-CC-
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9001-IMNC-2000   equivalente   a la   Norma Internacional ISO- 9001:2000, que 
garantice la confiabilidad de los procesos con los que producen bienes 
eléctricos y electrónicos remanufacturados en México. Lo anterior como 

condición para mejorar la calidad, aumentar la productividad y como 
consecuencia lograr una disminución en los costos de operación, todo esto 

para lograr un posicionamiento como empresa líder en su industria. 
 
La empresa “Remanufacturera de Productos Eléctricos y Electrónicos, S.A. de C.V.” 
pertenece al sector electrónico, desde que inició operaciones en México en 1997, ha 
presentado problemas con el rendimiento alcanzado en la producción de teléfonos 
inalámbricos remanufacturados, lo cual se traduce en baja productividad, altos costos de 
operación, quejas de los clientes y un bajo nivel competitivo tanto en el mercado nacional 
como internacional. 1
 
Dentro del sector electrónico y en especial la actividad de remanufactura, en México sólo 
existen 3 empresas que la desarrollan, todas ellas son de origen transnacional y ocupan, en 
promedio 3000 empleos directos. Su producción se dirige hasta en un 90% hacia el 
mercado de los Estados Unidos de América. 
 
Estas empresas presentan un común denominador, fueron creadas para satisfacer una 
necesidad de producción masiva con cero defectos en el país de origen, y presentan 
problemas similares en su operación en México, al no contar con un sistema de calidad 
certificado a nivel internacional, que garantice la calidad de sus procesos y productos. 
 
Por otra parte la industria en México se enfrenta a una competencia internacional que 
ofrece productos de calidad a precios bajos, representando una competencia agresiva para 
los productores locales sin barreras arancelarias de por medio, los cuales sin incrementos en 
su competitividad se enfrentan a la posibilidad de no sobrevivir. La competitividad así es 
característica de las empresas organizadas, las que invierten y aplican innovaciones y 
tecnología, precios bajos, servicio de soporte técnico, disponibilidad de productos, y como 
sello de distinción una calidad que satisface las necesidades y expectativas del cliente o 
consumidor. 
 
El empresario ante esta situación que vive México debe propiciar un cambio que oriente a 
la industria hacia la modernización en sistemas de administración integrales que le permitan 
competir en igualdad de condiciones con sus competidores foráneos. 
 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad debe ser una decisión estratégica de la 
organización.  
 

 
1 La política y globalización tecnológicas en Estados Unidos: Un marco de referencia para México, Estudios 
Sociales. Revista de Investigación del Noreste, Vol. VI. Núm. 13 julio-diciembre, 1999. 
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El desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad de una organización se 
ve afectada por las siguientes situaciones: 
 
1. Cuando necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos 
que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables; y  
2. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.  
 
Como respuesta a esta situación la empresa “Remanufacturera de Productos Eléctricos y 
Electrónicos, S.A. de C.V.”  Ha diseñado y desarrollado un Sistema de Gestión de la 
Calidad, para implantarlo y certificarlo bajo la Norma Mexicana    Sistemas de gestión de la 
calidad- Requisitos. NMX-CC-9001-IMNC-2000   equivalente   a  la   norma   
Internacional ISO-  9001:2000. 
 
Con el fin de conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 
dirija y controle en forma sistemática.  
 
Se puede lograr el éxito implantando y manteniendo un sistema de gestión de la calidad que 
esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño  tomando en consideración las 
necesidades de todas las partes interesadas. 2 

 
Al referirnos a la administración de una organización, la misma comprende en su integridad 
la gestión de la calidad. 
 
Se han identificado ocho Principios de la gestión de la calidad que pueden ser utilizados por 
la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora del desempeño.   
 

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto 
deberían comprender sus necesidades para satisfacerlas y exceder sus expectativas. 

 
2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deben desarrollar y mantener un ambiente interno, en el cual el 
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 
organización. 

 
3. Trabajo en equipo: Participación del personal en todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades san usadas 
para el beneficio de la organización. 

 
4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se administran como un proceso. 
 

2 NORMA MEXICANA IMNC. NMX-CC-9000:2000 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 
vocabulario. Pág.2 México DF. 2001 
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5. Enfoque de sistema para la administración: Identificar, entender y administrar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de 
una organización en el logro de sus objetivos. 

 
6. Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente en élla. 
 

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

 
8. Relaciones de mutuo beneficio con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta 
la capacidad de ambos para crear valor. 

 
Estos ocho principios de la gestión de la calidad constituyen la base de las Normas 
Mexicanas, utilizadas como fundamento del Sistema de Gestión de la Calidad que se 
diseñó, desarrolló e implantó en la empresa. 
 
Para la realización de esta investigación se realizó una revisión bibliográfica para conocer 
las diferentes aportaciones de los autores consultados con relación a la calidad, desde la 
época artesanal hasta la época actual, pasando por cada una de las etapas donde se 
observaron sus principales aportaciones. 
 
Otra actividad incluida en esta investigación, consiste en desarrollar una forma de planear, 
hacer, controlar y actuar en las organizaciones para la mejora continua, en el diseño, 
desarrollo, implantación y mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad.  
 
El modelo desarrollado para la gestión de la calidad se sustenta en la Norma Mexicana.  
Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. NMX-CC-9001-IMNC-2000   equivalente   
a la   Norma Internacional ISO- 9001:2000  
 
Alcances y limitaciones de la investigación. 
 
La investigación se realizó en las instalaciones de la empresa antes mencionada. 
 
En esta planta se desarrolló en principio un diagnóstico de las prácticas administrativas, 
relacionadas con la calidad del proceso y del producto, después se hizo la comparación con 
los requerimientos de la Norma Mexicana.  Sistemas de gestión de la calidad -Requisitos.  
NMX-CC-9001-IMNC-2000   equivalente   a la   Norma Internacional ISO-9001:2000 a fin 
de establecer un programa de actividades para la implantación del Sistema de Gestión de la 
Calidad.  
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La alta dirección de la organización aceptó, que se tomara como estudio de investigación, 
siempre y cuando no se publicara el nombre real de la misma, las actividades específicas 
del proceso y las variables financieras.  
 
Únicamente se hace la descripción de las actividades propias de la implantación del sistema 
de gestión de la calidad, no obstante están implícitos los beneficios en productividad y 
rentabilidad de la organización. 
  
El primer capítulo describe los antecedentes y la evolución de la noción de calidad desde la 
época preindustrial hasta la industrial, dividida en sus cuatro etapas.  
 
Se resalta o enfatiza el enfoque técnico de la calidad, describiendo las diversas definiciones 
de la calidad, a saber, control de calidad, aseguramiento de la calidad, calidad total, control 
estadístico de calidad, atributos, variables, garantía de calidad, confiabilidad, así como los 
eventos antecedentes a la gestión de la calidad. 
 
El segundo capítulo presenta el diseño y desarrollo del sistema de calidad, los métodos de 
investigación, análisis y control utilizados para la implantación y mantenimiento del 
mismo. 
 
El tercer capítulo esta asignado al proceso de diseño, desarrollo e implantación del Sistema 
de Gestión de la Calidad para la organización y se describen los elementos más relevantes 
para la calidad, filosofía, visión y misión, los objetivos y política de la calidad, principios y 
valores de la empresa, la aplicación del sistema de gestión de la calidad, los resultados 
obtenidos y la aplicación de las auditorías a la calidad. 
 
Para finalizar se presentan las conclusiones derivadas de los resultados obtenidos una vez 
implantado el sistema, se expresan recomendaciones para eventos consecuentes, y la 
bibliografía utilizada en el desarrollo de este trabajo. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la actualidad México atraviesa por un periodo de cambios importantes, como efecto de 
la reordenación del modelo de desarrollo industrial seguido durante cuarenta años el cual 
hace crisis en 1982. A partir de entonces se distinguen al menos dos características que 
marcan el desarrollo económico futuro: el redimensionamiento del Estado y su rol 
económico y la política de apertura económica, con objeto de posicionar a México en los 
mercados internacionales y disminuir la dependencia petrolera.  
 
En dichas circunstancias el gobierno en conjunto emprendió la tarea de revisar las políticas 
fundamentales que orientan el desarrollo económico, como la política de Inversión 
Extranjera Directa, la política en materia de ciencia, tecnología y puso especial énfasis en el 
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refuerzo de la competitividad internacional de la industria del país, mediante la 
transferencia de responsabilidades al sector privado y el desmantelamiento del 
proteccionismo comercial.  
 
Por esto, las empresas privadas del sector industrial han puesto mayor interés en la 
evolución de sus sistemas administrativos como un requisito para elevar su competitividad.3  
 
Los sistemas de la calidad aplicados en México, únicamente cumplían con el requisito de 
evaluar una parte de la organización que se enfoca a las actividades de la calidad. 
  
Actualmente los sistemas integrales de la calidad certificados los emplean las empresas que 
desean tener un posicionamiento dentro del sector y generar procesos y productos de clase 
mundial.  
 
No obstante, en ciertos sectores las empresas aún no consideran prioritario el uso de 
sistemas de gestión de la calidad debido a la condición de fabricantes únicos en el sector  y 
que necesariamente los clientes tienen que acudir a ellos, obligados por la protección del 
gobierno y que no existe competencia para crear un  mercado de libre competencia. Estas 
empresas manifiestan su rechazo a la aplicación de sistemas integrales de calidad porque 
les resulta más cómodo seguir en negocios de corto plazo y no les importa la calidad ni la 
productividad, solo les interesa mantener sus ganancias en forma inmediata.  
  
Sin embargo no todas las empresas piensan así y en apoyo al desarrollo industrial el 
gobierno de México ha decidido fomentar el desarrollo de estos sistemas a través de 
programas auspiciados por la Secretaría de Economía.  
 
Así entonces, la aplicación de Sistemas de gestión de la Calidad a nivel empresarial va de la 
mano de la aplicación de una política económica liberal tendiente a la apertura económica, 
la desregulación y las medidas antimonopolio, pilares de la llamada “Nueva Economía”. 
 
Este binomio a nivel macroeconómico y macroeconómico no está exento de tropiezos y 
rezagos, determinados por razones económicas o políticas. La aplicación de sistemas de la 
calidad en nuestro país presenta un fuerte rezago y sólo el apego estricto a los sistemas 
diseñados para cada empresa, hará posible reducir la brecha  con otros países de primer 
mundo que desde hace mucho tiempo se han alineado a la disciplina y orden que establecen 
las normas internacionales de la calidad. 
 
 En un gran número de países, es considerado como requisito indispensable para establecer 
cualquier tipo de negociación; que las empresas estén certificadas bajo una normatividad 
internacional que garantice y demuestre confianza en sus relaciones. Dichas políticas 
entonces se convierten en un Modelo de desarrollo económico. 
 

 
3 Shaiken,H.,México in the global Economy: High Technology and work Organization in Export Industries. 
San Diego, Center for U.S.- Mexican Studies, University of California, 2000. 
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En nuestro país, es cada vez mas relevante el peso del sector externo, léase las 
exportaciones como proporción del ingreso total y  la empresa donde se desarrolló la 
investigación tiene una gran interacción con los mercados internacionales y busca una 
ventaja competitiva en el sector  de la transformación al que pertenece. 
 
La empresa “Remanufacturera de productos eléctricos y electrónicos S.A. de C.V.”, tiene 
un sistema de control de la calidad soportado únicamente por el proceso de Inspección al 
100%., con el cual ha logrado mantenerse en el mercado, si bien con bastantes problemas, 
como reclamaciones de clientes nacionales e internacionales por la falta de cumplimiento 
de los requisitos especificados.  
 
Todo esto con una baja productividad debido a que el control de la calidad se enfoca 
directamente a la inspección al 100% del producto terminado y no al sistema de 
producción. 
 
Tomando en consideración está situación, la alta dirección de la empresa consideró 
necesario el desarrollo de un sistema de gestión de la calidad con alcance internacional que 
sea certificado, con el que sea posible rebasar el aspecto del control hacia la instauración de 
un sistema de gestión que garantice la realización de productos de calidad a costos 
razonables, mayor productividad y la confianza de cumplir con las expectativas de los 
clientes. 
 
 
 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad diseñado, desarrollado e implantado en la empresa, 
está soportado en el marco filosófico de la Norma Mexicana.  Sistemas de gestión de la 
calidad - Requisitos.  NMX-CC-9001-IMNC-2000   equivalente   a la   Norma 
Internacional ISO- 9001:2000, donde se incorporan elementos técnicos, que al unirse 
forman un modelo de pensamiento y acción por la organización para desarrollar una 
metodología para la calidad. 
 
El sistema está alineado para incrementar la calidad de la organización a través de la 
planeación, ejecución, control y mejora continua de sus procesos productivos relevantes, así 
como también de sus procesos básicos y de apoyo con las siguientes ventajas: 
 
Desarrolla una cultura de la calidad. Fortalece la planeación, ejecución, la mejora continua 
y asegura la calidad de los procesos y productos, también, reduce los reprocesos, retrabajos, 
tiempos improductivos, ineficiencias y costos de no calidad.  Y permite cumplir requisitos 
contractuales de clientes exigentes porque, organiza la manera de trabajar cotidianamente. 
 
Es una herramienta estratégica de competencia y genera una mejor imagen de la 
organización en los mercados. 
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En la actualidad una empresa que pretenda realizar negocios en los mercados 
internacionales, deberá primero ser seleccionado y evaluado como proveedor confiable y un 
requisito es que sea una empresa certificada a nivel internacional.   
 
Como consecuencia el ser una empresa certificada proporciona ventajas competitivas en los 
mercados internacionales y nacionales. 
 
La empresa, “Remanufacturera de productos eléctricos y electrónicos S.A. de C.V., es una 
empresa transnacional fundada en 1997, donde su actividad principal es la remanufactura 
de productos eléctricos y electrónicos, sus productos son: telefonía inalámbrica, telefonía 
celular, video, radio localizadores, video y audio entre otros.    
 
Para dar cumplimiento a las bases de desempeño y promover la transformación de la 
organización en una empresa sólida, confiable y adecuada a las necesidades del entorno de 
los negocios, con trabajadores que realicen el trabajo convencidos que esa es la mejor 
forma de realizar una actividad y no como una obligación, comprometidos y con una 
elevada vocación de servicio, la empresa requiere que exista una continuidad en la 
administración que emprenda acciones que consoliden la transformación a ser una empresa 
eficaz y exitosa en el cumplimiento de la misión encomendada, orientada por el diseño de 
sistemas y métodos de clase mundial. 
 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Mexicana.  Sistemas de gestión de la 
calidad - Requisitos.  NMX-CC-9001-IMNC-2000   equivalente   a la   Norma 
Internacional ISO- 9001:2000, será el medio idóneo para arraigar los valores institucionales 
y una cultura de cumplimiento, eficaz y efectiva, así como estimular la creatividad 
productiva, el sentido de pertenencia y compatibilidad de objetivos de desarrollo y 
superación individual y organizacional entre el personal de la empresa. 
 
Para construir una empresa efectiva y eficaz en el cumplimiento de la misión encomendada 
el sistema necesita de objetivos claros, orientados y alineados a la mejora continúa que den 
respuesta al mercado en forma inmediata así como que estimulen la calidad de vida de todo 
el personal del factor humano que participa en el sistema.  
 
El desarrollo, la conservación y el mantenimiento de la capacidad organizativa esta basada 
en las capacidades de los individuos, que se tenga como fundamento de las habilidades 
individuales el trabajo en equipo, que esta orientación genere servicios y productos 
remanufacturados que satisfagan las necesidades y excedan las expectativas de los clientes 
y que tenga la capacidad de ser competitivo a nivel mundial.  
        
Ante la gran cantidad de ofertas y oferentes nacionales y extranjeros   el mercado ha 
trasladado la actividad negociadora a manos de los compradores. Son los clientes quienes 
mandan en la relación comercial. Son sus exigencias las que deben ser tomadas en cuenta si 
se desea sobrevivir y prosperar en un “mercado de compradores”. 
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Los requerimientos y expectativas de los clientes son variables que sin embargo, pueden 
predecirse o anticiparse, quieren productos de calidad comprobada, en los cuales se pueda 
confiar siempre. Desean obtener plena satisfacción a sus necesidades sin complicaciones. 
 
Piden un servicio de entregas a tiempo y en pequeñas cantidades, no desean un inventario 
excesivo y exigen un servicio atento, preciso, sin errores y por si fuera poco, costos bajos. 
  
En síntesis, el cliente informado, inteligente y profesional de hoy exige más que nunca: 
calidad.  
 
Si un proveedor no le garantiza la consistencia de calidad en sus productos y servicios, lo 
cambia por otro y difícilmente regresa, esto es, se pierde la fidelidad del cliente. 
 
Un proveedor confiable certificado es aquel que ha desarrollado un sistema propio de la 
calidad para demostrar con evidencias objetivas y que proporciona confianza de que sus 
productos cumplen con los requisitos y expectativas de sus clientes. 
La empresa cuenta con opciones para elegir la más conveniente en su proceso de avanzar 
hacia un nivel de competitividad internacional. Innovación, diseño y desarrollo de nuevos 
productos, nuevos procesos, equipo y maquinaria automatizada, modernización 
administrativa, reingeniería, administración estratégica entre otras. 
 
En “Remanufacturera de productos eléctricos y electrónicos S.A. de C.V.” Se ha 
comprendido que no es suficiente la rentabilidad obtenida.  
 
En los últimos años se han realizado grandes avances para mejorar la eficacia y la 
eficiencia, haciendo inversiones en equipos automáticos, incrementos salariales, cambios de 
horario; sin embargo, ha sido insuficiente para lograr el liderazgo y un mejor 
posicionamiento dentro del mercado.     
 
Actualmente es necesario ser más competitivos, acción que no se logra solo con deseos, es 
necesario establecer una estrategia para lograr la eficacia y las ventajas competitivas 
sostenibles, que brinden una cultura de trabajo y una gestión de la calidad en el trabajo que 
acompañe los cambios arriba descritos. 
 
Después de realizar un estudio sobre la calidad de sus productos, sus procesos y su 
productividad, la alta dirección decidió que era necesario diseñar y desarrollar un Sistema 
de Gestión de la calidad bajo la Norma Mexicana.  Sistemas de gestión de la calidad -
Requisitos.  NMX-CC-9001-IMNC-2000   equivalente   a la   Norma Internacional ISO- 
9001:2000, en los procesos donde se desarrolla la actividad sustantiva de la organización y 
una vez aprendiendo del proceso extenderlo en toda la empresa. 
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PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
De acuerdo a la descripción de la investigación se trata de dar una respuesta 

a la siguiente pregunta: 
 
 
 

¿Es la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado  en la Norma 
Mexicana  Sistemas de gestión de la calidad -Requisitos.  NMX-CC-9001-IMNC-

2000   equivalente   a  la   Norma Internacional  ISO-  9001:2000 la vía que 
provoca un cambio de cultura organizacional, desarrolla una cultura de la calidad, 

fortalece la planeación, ejecución, mejora continua, asegura la calidad de los 
procesos y productos y mejora la imagen y posicionamiento de la empresa en sus 

mercados?. 
 
 
 
OBJETIVOS  

 
 
 

Objetivo General de la Investigación: 

 

Obtener en la Empresa “Remanufacturera de artículos eléctricos y electrónicos S.A.  de  
C.V.”,  el liderazgo en los mercados de su competencia, cumplir con los requerimientos del 
cliente, mayor productividad, garantizar la reproducibilidad de productos remanufacturados 
de telefonía inalámbrica, orientar y alinear los objetivos de la empresa con la misión.  
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Objetivos Específicos: 

 
 

 Obtener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad y hacer extensivo el 
sistema a otras empresas de la organización. 

 Desarrollar una cultura de cumplimiento, de trabajo en equipo, de orgullo de 
pertenencia y ambiente de trabajo que coadyuve a la mejora continua de la 
calidad.   
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MARCO TEÓRICO 
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1.1 Antecedentes históricos y evolución de la calidad 
 
Principales etapas del desarrollo histórico del movimiento hacia la calidad. 
 
Significado y uso de la palabra “Calidad”. 
 
Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos.4
 
La palabra calidad designa el conjunto de atributos o propiedades de un objeto que nos 
permite emitir un juicio de valor acerca de él. 
 
 En este sentido se habla de la nula, poca, buena o excelente calidad de un objeto. 
 
Se comprende el grado de percepción de las características cubiertas en el producto, o en la 

extensión de la entrega del producto, acción manifiesta del servicio.  
 
Cuando se dice que algo tiene calidad, esta expresión designa entonces un juicio positivo 
con respecto a las características del objeto. 5
 
El significado del vocablo calidad, en este caso pasa a ser equivalente al significado de los 
términos adecuación al uso y perfección. El concepto de perfección en la Edad Media era 
tal, que se consideraba como obra perfecta, solo aquella que no tenía ningún defecto. 
 
 La presencia de uno de estos, por pequeño que fuera era suficiente para calificar a la obra 
como imperfecta. 
 

 
4 NORMA MEXICANA IMNC ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad-Fundamentos y 
vocabulario, Pág.12 Primera Edición México.2001.  
5 Gutiérrez, Mario, Administrar para la calidad, Pág.29 Editorial Limusa, 1a. Edición. México.1989. 
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Se han acostumbrado a hablar de perfección en la relación con las mejores expresiones 
culturales, como son las obras maestras de Arte en cualquiera de sus manifestaciones: 
Arquitectura, Pintura, Música y Literatura.  
 
No es fácil alcanzar un acuerdo sobre lo que quiere decir calidad, existen en el diccionario 
de la lengua española trece definiciones. Sin embargo la definición que emplea Juran para 
referirse a la relación con productividad es la expresión que más acogida tiene en los 
negocios: Calidad es adecuación al uso. 6
 
Esta definición proporciona una forma breve y comprensible de la calidad, pero no resulta 
suficiente para elegir líneas de acción de la alta dirección. 
En una época se definió como conformidad con las especificaciones, no obstante dichas 
especificaciones a veces no se ajustan exactamente a la necesidad de un cliente 
determinado y aunque cierto artículo o servicio en realidad podría responder a sus 
necesidades específicas, todavía no daba cuenta de la satisfacción del cliente. 
 
En esta forma la definición operativa de calidad, llego a entenderse en forma simplificada 
como “la satisfacción a las necesidades del cliente”.  Esta definición es tan útil como 
cualquiera, dado que las necesidades del cliente, las entiende, de manera clara y sin 
ambigüedades, quien empieza a responder por ellas y por lo tanto a ofrecer calidad, pero 
esto no ocurre siempre. 
 
Esta definición ha tenido adecuaciones “Calidad es el suministro de bienes que se entregan 
a clientes a cambio de satisfactores”.7   
 
Aunque hay cierta sutileza, en esta definición, incorpora un axioma comercial que se quiere 
obtener, intercambio de bienes por capital, cosa que no es fácil. 
 
Calidad es: dar al cliente lo que desea hoy, a un precio que le agrade pagar, a un costo que 
podamos soportar, y darle un valor agregado el día de mañana. 
 
Es en síntesis el grado de armonía, entre expectativa y realidad, es invisible cuando es 
buena, imposible de no observar cuando es mala. 
 
La calidad se cumple para indicar el valor relativo de las cosas, en frases tales como “buena 
calidad” o “mala calidad”, debido a qué, él cumplir los requisitos es solo la parte visual que 
se observa pero también debe sentirse.  
 
Como base en los datos de que dispone, cada proceso de producción y cada actividad de 
servicio, en el complejo mundo del comercio, extrae aquello que tiene más significado y 
mediante ese proceso los datos empiezan a controlar el comportamiento futuro de ese 
proceso, para mayor satisfacción del cliente. 

 
6 Juran, J. M, Juran y el Liderazgo para la Calidad. Editorial, Díaz de Santos, Pág. 15. 1990 
7 Kauro, Ishikawa, ¿Que es el Control Total de la Calidad? , Ed. Norma, Pág.40. 1985 
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Control de calidad es: desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener, un producto de 
calidad, que sea más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor.8
 
En virtud de que todos los sistemas comerciales actuales generan grandes cantidades de 
datos, la calidad se vale de las matemáticas, métodos estadísticos para extraer un 
significado útil de la gran cantidad de información, se cree que la calidad tiene en el 
pensamiento estadístico puro una herramienta de conveniencia, para la tarea. 
Entonces las matemáticas tienen una relación íntima con la calidad en el mundo cotidiano. 
Es por eso que, una de las razones por las cuales la calidad era considerada una disciplina 
menospreciada, cultivada por la gente marginada; hoy gracias al desarrollo de Japón por un 
lado y a la iniciativa de entrenamiento en calidad de la Industria Americana por el otro, la 
calidad es una disciplina altamente respetada. 
 
La calidad en la empresa significa la conformidad con el propósito de la organización, no 
tiene nada que ver con la estructura jerárquica, el estatus o funciones. 
 
En nuestros días, la calidad es un común denominador y objeto de múltiples definiciones 
coloquiales: no podemos darnos el lujo de la no calidad, dice el dueño de la pequeña fábrica 
de modestos jarros de barro para beber, ya que cualquiera que compre un jarro, espera que 
pueda llenarlo de té, sin que se salga por alguna grieta, espera que cumplan su propósito, en 
una palabra, espera calidad. 
 
 
1.1.1 La importancia de la calidad 
 
De los tres factores que rigen las decisiones de compra como son: precio, servicio y 
calidad, cuando los productos son escasos, el servicio es lo más importante. 
 
El no cumplir con los requisitos significa ausencia de calidad. Los problemas de calidad se 
convierten en problemas de incumplimiento con los requisitos. 
 
Por eso la calidad, es en general un término aplicable a cualquier rasgo o característica de 
un producto; frecuentemente se utiliza para referirse a las características implícitas 
solamente comprobadas después de examinarlas y experimentarlas. Es entonces sinónimo 
de propiedades, características y atributos de un producto. 
 
Las propiedades, se refieren a rasgos particulares o distintivos, los cuales pueden ser usados 
para describir una especie o tipo relacionado a las cosas. 
 
Atributo, indica una característica concomitante esencia, con la cual una persona o cosa a 
sido dotada. 
 

 
8 Wester , dictionary, 5ª.edición ,1990 
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Calidad de un producto, (Latín qualitas), conjunto de cualidades de un a persona o cosa; 
importancia, calificación, carácter, índole, superioridad, excelencia de alguna cosa.9

 
Aun cuando es muy importante cumplir con especificaciones establecidas y con 
regulaciones gubernamentales, el concepto de calidad implica algo más: 
 
• La calidad tiene que ver con los requisitos de los consumidores. 
 
• Un producto o servicio tiene calidad en la medida en que satisface las expectativas del 

cliente. 
 
• La calidad es el grado de adecuación de un producto, al uso que desea el consumidor. 

 
 

1.2 Calidad en la Época Artesanal 
 
Los trabajos de manufactura en la época preindustrial, como eran prácticamente labores de 
artesanías tenían mucho que ver con una obra de arte.  
 
El artesano ponía todo su empeño en hacer lo mejor posible en cada una de sus obras, 
cuidando incluso que la prestación del trabajo incluyera los gustos estéticos de la época, 
dado que de la perfección de su obra dependía su prestigio artesanal. 
 
El juicio de calidad del producto tenía entonces como base la relación personal que se 
establece entre el artesano y el usuario.  
 
Cuando alguien necesitaba de un producto, como podría ser una herramienta o un 
determinado vestido o traje, exponía sus necesidades al fabricante quien lo elaboraba de 
acuerdo con los requerimientos establecidos por el cliente.  
 
Como eran trabajos “hechos a la medida”, el productor sabía de inmediato si su trabajo 
había dejado satisfecho al cliente, o no. 
 
El productor artesanal generaba la calidad en la autenticidad del producto, como una pieza 
única que no tenía otra igual. 
 
 

1.3 Calidad a partir de la Época Industrial 
 
Con el advenimiento de la era industrial ésta situación cambió.  
 
El taller cedió su lugar de la fábrica de producción masiva, bien fuera de artículos 
terminados o bien de piezas que iban a ser ensambladas en una etapa posterior de 

 
9 Larousse, Diccionario, Salvat Editores. México. 1998 
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producción y que, por consiguiente, eran reemplazables. En cambio en el proceso de 
producción trajo consigo cambios de organización de la Empresa.  
 
Como ya no era el caso de un operario que se dedicara a la elaboración de un artículo, fue 
necesario introducir a las fábricas procedimientos específicos para atender la calidad de los 
productos fabricados en forma masiva. 
 
Dichos procedimientos han ido evolucionando sobre todo, durante estos últimos tiempos; lo 
cual ha sido a su vez ocasión para que se pusieran de relieve determinados matices 
involucrados, en el concepto de calidad. 
 
 
1.3.1 Las cuatro etapas del proceso de evolución de la calidad. 
 
1.3.1.1 La Etapa en la que la calidad de los productos a través de la inspección. 
 
1.3.1.2 La Etapa en la que la atención a la calidad se realiza observando el proceso a fin de 
mejorarlo. 
  
1.3.1.3 La Etapa en la que además de la mejora del proceso, se asegura la mejora continúa. 
 
1.3.1.4 La Etapa en la que la administración utilizó, la gestión de la calidad, como una 
estrategia, para tener éxito frente a los competidores. 
 
 

1.3.1.1   La calidad del producto a través de la inspección.  

 
Esta etapa coincide con el periodo en el que comienza a tener relevancia la producción de 
artículos en serie, en base a los descubrimientos científicos y tecnológicos a fines del Siglo 
XIX y principios del Siglo XX donde la calidad se entendía en tanto el artículo, al final de 
la línea de producción, resultaba apto o no para el uso al que estaba destinado; por eso en la 
fabricas se vio la conveniencia de introducir un departamento especial a cuyo cargo 
estuviera la tarea de inspección.  
 
A este nuevo organismo se le llamó departamento de Control de Calidad.10

 
Según Federick W. Taylor, el iniciador de la administración científica, toca a la 
administración definir la tarea de los operarios y especificarles el procedimiento y la 
relación que debe darse entre tiempos y movimientos, y la tarea de control de calidad 
compete a los supervisores.  Existe un divorcio entre producción y supervisión de la 

 
10 Gutiérrez, Mario, Administrar para la calidad, Págs.26, 27 Editorial Limusa, 1a. Edición. México.1989. 
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calidad, extensión de la división del trabajo intelectual y manual característico de la 
división científica del trabajo que separa a los trabajadores de cuello blanco y azul. 
G.S. Radford, en su obra “The Control of Quality in Manufacturing”, 11 afirma que la 
inspección tiene como propósito examinar, de cerca y en una forma, crítica el trabajo para 
comprobar su calidad y detectar los errores; una vez que estos han sido identificados, 
personas especializadas en la materia deben ponerles remedio. 
 
Lo importante es que el producto cumpla con los estándares establecidos, porque el 
comprador juzga la calidad de los artículos tomando como base su uniformidad, que es el 
resultado de que el fabricante se ciña a dichas especificaciones. 
La inspección no solo debe de llevarse a cabo en forma visual, sino además con ayuda de 
instrumentos de medición.  
 
G.S. Radford12, propone métodos de muestreo como ayuda para llevar a cabo el control de 
calidad, más no fundamentada, sus métodos en la estadística; hablan además, de cómo debe 
organizarse el departamento de inspección. 
 
No obstante los elementos visionarios contenidos en este análisis y el adelanto que significó 
introducir en la organización un departamento dedicado al control de la calidad, en esta 
época todavía no se consideraba tarea de este departamento, descubrir las causas de los 
problemas.  
 
En los años siguientes se dio este paso a propósito de la redefinición del papel que en una 
empresa deben desempeñar los profesionales de la calidad. 
 
 
1.3.1.2 La atención a la calidad a través de la observación del proceso. 
 
Los trabajos de investigación desarrollados sobre calidad durante 1930-1940, en Bell 
Telephone Laboratories, fueron el origen de lo que actualmente se denomina control 
estadístico de la calidad (Statistical Quality Control, S.Q.C.). 
 
A este grupo de investigadores pertenecían entre otros, W.A. Shewhart, Harold Dodge, 
Harry Roming y más tarde, W. Edward Deming y Joseph Juran, quienes con el tiempo iban 
a ser figuras prominentes del movimiento hacia la calidad. 
 
En 1931, W.A. Shewart, publico su libro Economic Control of Quality of Manufactured 
Product13, él cual significo un avance definitivo en el movimiento hacia la calidad.  
 
 
 

 
11 G. S. Radford, The Control Quality in manufacturing,Pág. 97 Mcgraw Hill. 3a.edition .USA 1999 
12G. S. Radford, The Control Quality in manufacturing,Pág. 99 Mcgraw Hill. 3a.edition .USA 1999. 
13 W.A. Shewart, Economic Control of Quality of Manufactured Product , Pág. 112 Prentice Hall. 9ª.ed. 1970. 
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El autor proporciona una definición precisa del control a efectuarse en el proceso de 
manufactura, desarrolla técnicas específicas para monitorear y evaluar día con día la 
producción, al mismo tiempo que propone diversas formas para mejorar la calidad. 
 
Shewhart fue el primero en reconocer que en toda la producción industrial tiene variación 
en el proceso.14 Esta variación debe ser estudiada con los principios de la probabilidad y de 
la estadística.  
 
Observo que no pueden producirse dos partes con las mismas características, lo cual se 
debe, entre otras cosas, a las diferencias que se dan en la materia prima, a las diferentes 
habilidades de los operadores y a las condiciones en que se encuentra el quipo. Más aún se 
da variación en las piezas producidas por un mismo operador y con la misma maquinaria. 
 
La Administración debe tomar en cuenta este hecho relacionado íntimamente con el 
problema de la calidad. No se trata de suprimir la variación, esto resulta prácticamente 
imposible, sino de ver qué rango de variación es aceptable sin que se originen problemas.  
 
El análisis expuesto tuvo su origen en el concepto de control estadístico del proceso. 
 
Teniendo en cuenta los conceptos anteriores. Shewhart desarrollo técnicas estadísticas 
sencillas para determinar dichos límites y gráficas de control, en las que se pudieran 
presentar los resultados. 
 
Mientras Shewhart proseguía su trabajo con respecto al control del proceso, otros 
investigadores de la misma Compañía, principalmente Harold Dodge y Harry Roming, 
avanzaban en la misma forma de llevar a cabo la práctica del muestreo que es el segundo 
elemento importante del control estadístico del proceso.15

 
Las técnicas de muestreo parten del hecho de que en la producción masiva es imposible 
inspeccionar todos los productos, para diferenciar los productos buenos de los malos.  
 
De ahí la necesidad de verificar un cierto número de artículos en forma aleatoria de un 
mismo lote de producción, para decidir sobre ésta base si el lote entero es aceptable o no. 
 
Sin embargo, esta forma de proceder incluye riesgos; debido a los defectos de unas cuantas 
muestras se puede rechazar todo el lote de producción de calidad aceptable, como también 
se puede pasar como bueno un lote que en realidad debería ser rechazado.  
 
Los investigadores que consideraron este problema como riesgo del productor y del 
consumidor, desarrollaron algunas técnicas para solventarlo.  

 
14 Freund, Williams, Perles, Estadística para la Administración, Págs.522-530.Editorial. Prentice Hall.5ª. 
Edición México.1990 
15 Miller, J.C., Miller.J.N, Estadística para Química Analítica Pág. 19. Editorial Addison-Wesley 
Iberoamericana. 2ª. Edición. USA.1993 
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La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de 
producir armamento en grandes cantidades fueron la ocasión para que se aplicaran con 
mayor amplitud los conceptos y las técnicas de control estadístico de la calidad. 
 
En diciembre de 1940, el departamento de Guerra de EE.UU., formo un comité para 
establecer estándares de la calidad. Dicho departamento se enfrento con el problema de 
determinar los niveles aceptables de calidad de las armas e instrumentos estratégicos 
proporcionados por diferentes proveedores.16  
 
Se prepararon dos alternativas: o se daba un entrenamiento masivo a los contratistas en el 
uso de las gráficas del control del proceso, o bien se desarrollaba un sistema de 
procedimientos de aceptación mediante un sistema de muestreo a ser aplicado por 
inspectores del Gobierno.  
 
Se optó por esta segunda forma de proceder; y en 1942 el departamento de guerra 
estableció la sección de control de la calidad, organismo en el que ocuparon puestos 
relevantes algunos especialistas en estadística de la Compañía Bell Telephone Laboratories. 
 
Este grupo desarrollo pronto un conjunto de tablas de muestro basadas en el concepto de 
niveles aceptables de la calidad (Acceptable Quality Levels) (A.Q.L.). En ellas se 
determinaba el máximo por ciento de defectos que se podía tolerar para que la producción 
de un proveedor pudiera ser considerada satisfactoria. 
 
La necesidad de elaborar programas de entrenamiento en asuntos referentes al control de la 
calidad con la cooperación de importantes Universidades de Estados Unidos, fue la ocasión 
para que los conceptos y las técnicas de control estadístico, se introdujeran en el ámbito 
universitario. 
 
Los estudiantes que habían tomado cursos comenzaron a integrar sociedades locales de 
control de calidad. Fue así como se origino la American Society for Quality Control 
(A.S.Q.C.). 
 
A finales de la década de los cuarenta, el control de la calidad era parte ya de la enseñanza 
académica. Sin embargo, se le consideraba únicamente desde el puntó de vista estadístico y 
se creía que el ámbito de su aplicación se reducía en la práctica, al Departamento de 
Manufactura y Producción. 
 
Se inicia una nueva etapa en el movimiento hacia la calidad hasta el momento en que el 
control estadístico de la calidad tiene una aportación de valor para la administración de la 
organización. 
 

 
16 Kim Woo-Choong, El mundo es tuyo pero tienes que ganártelo, Pág.14 Editorial. Grupo Editorial 
Iberoamérica. 2ª. Edición. México.1999 
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1.3.1.3 La Etapa en la que además de la mejora del proceso, se asegura la mejora 
continúa 
 
Esta tercera etapa se caracteriza por dos hechos muy importantes: La toma de conciencia 
por parte de la administración del papel que le corresponde en el aseguramiento de la 
calidad y la implantación del concepto de control total de la calidad. 
 
Antes de la década de los cincuenta, la atención se había centrado en el control estadístico 
del proceso, ya que en esta forma era posible tomar medidas adecuadas para prevenir los 
defectos. Éste trabajo se consideraba responsabilidad de los Estadísticos. 
 
Sin embargo, era necesario que se asegurará el mejoramiento de la calidad, para lo cual 
había que desarrollar profesionales dedicados al problema de aseguramiento de la calidad y 
que, más aún, había que involucrar a todos en el logro de la calidad. Todo lo cual requería 
un compromiso mayor por parte de la Administración 
 
Lo anterior, implicaba una partida presupuestal dedicada específicamente a atender 
programas de la calidad. 
 
 Ciertamente se era consciente de que el producto defectuoso incidía en los costos de 
producción, pero, ¿hasta qué grado?, se planteaba la siguiente pregunta: la inversión hecha 
para asegurar la calidad, quedaría justificada por el ahorro que significaba evitar el 
producto defectuoso. 
 
Tales eran, en el fondo, los problemas que se planteaban al inicio de esta nueva época del 
desarrollo del movimiento hacia la calidad. 
 
Cuatro son los autores más importantes que figuran: Edward Deming, Joseph Juran, 
Armand Feigenbaum y Philip B. Crosby.  
 
Deming pone de relieve la responsabilidad que la alta gerencia tiene en la producción de 
artículos defectuosos.  
Juran investiga los costos de la calidad.  
 
Feigenbaum, por su parte, concibe el sistema administrativo como la forma de coordinar 
una compañía, respecto a la calidad, donde el compromiso de todos está orientado al logro 
de la calidad.  
 
Crosby es el promotor del movimiento denominado CERO DEFECTOS. 
 
Edward Deming, ocupa el lugar preponderante, en el movimiento hacia la calidad, sobre 
todo, a su planteamiento visionario de la responsabilidad de la administración y a la 
influencia que tuvo en el movimiento japonés hacia la calidad.  
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Su planteamiento, es lo conocido como la reacción en cadena:  
 
Si se mejora la calidad, disminuyen los costos. La reducción de costos justamente con 
el mejoramiento de la calidad se traduce en mayor productividad.17

 
La empresa con mayor productividad es capaz de capturar un mercado cada vez más 
grande, lo cual le va a permitir permanecer en el mundo de los negocios conservando así las 
fuentes de trabajo para sus empleados. 
 
Hacer este cambio en el sistema es tarea de la alta Dirección. 
 
Dado que la alta Dirección es la responsable del sistema y puesto que, gran parte de los 
productos defectuosos se derivan del sistema mismo, la alta Gerencia y no los trabajadores 
es la responsable en mayor medida (85%) de los productos defectuosos.  
 
Si la alta Gerencia quiere cumplir con la responsabilidad que le compete en esta época de 
gran competitividad, debe llevar a cabo acciones. Como las que siguiere Deming en sus 
catorce puntos. 
 
El planteamiento de Deming se publicó en su obra Quality Productivity and Competitive 
Position editada en 1982.18

 
Joseph Juran, en su libro Quality Control Handbook19, editado en 1951, trato el tema de 
los costos de calidad y de los ahorros sustanciales que los administradores podían lograr si 
atendían inteligentemente el problema. 
Estos ahorros los compara el autor con el “oro de una mina” que es necesario saber 
explotar. Algunos costos de producción son inevitables, pero otros se pueden suprimir.  Son 
inevitables los relacionados con el control de la calidad.  
 
Los que se pueden suprimir son los relacionados con los productos defectuosos, como son 
el material de desecho, las horas invertidas en reparaciones, en retrabajo y en atender las 
reclamaciones, y las pérdidas financieras que resultan de clientes insatisfechos.  
 
Si se suprimieran todos estos costos invirtiendo en el mejoramiento de la calidad, se 
lograrían ahorros verdaderamente sustanciales, se estaría explotando el “oro contenido de la 
mina”. 
 

 
17 Deming, W.Edward, Calidad, Productividad y Competitividad., Pág. 9, Ed. Diez de Santos. 4ª edición. 
España. 1989  
18 Gitlow, S.Howards, Planificando para la calidad, Págs. 21,22., Ventura Ediciones.1ª. Edición. 
México.1990 
19 Juran , J.M, Quality Control Handbook ,Pág. 67. fourth. Edition . Mcgraw Hill, México 1951. 
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 Es responsabilidad de la alta Dirección decidir que tanto quiere invertir en este 
mejoramiento. Los administradores, además deben tener en cuenta que determinadas 
decisiones tienen consecuencias importantes.  
 
Por ejemplo la inversión hecha en el diseño de calidad de un nuevo producto y en la 
aceptación que el artículo va a tener entre los consumidores. 
 
En 1956, Armand Feigenbaum en su libro Total Quality Control propone por primera vez el 
concepto CONTROL TOTAL DE CALIDAD. Su planteamiento es el siguiente: No es 
posible fabricar productos de alta calidad, si el departamento de Manufactura trabaja 
aisladamente. 20

 
Para que el control de la calidad sea efectivo, este debe iniciarse con el diseño mismo del 
producto y terminar solo cuando el artículo esté en manos de un consumidor satisfecho. 
 
Por consiguiente, el principio fundamental del que hay que partir es el siguiente: la calidad 
es trabajo de todos de los que intervienen en cada etapa del proceso. 
 
Diferentes departamentos deben intervenir en mayor o menor medida, dependiendo de la 
actividad que le es propia, tanto en el control del diseño de un nuevo producto como en el 
control del material que entra y en el control producto que sale a la venta.21  
 
Si no intervienen grupos ínterdepartamentales en todas estas actividades se corre riesgo de 
cometer errores en el proceso, que tarde o temprano van a ser causa de problemas en la 
línea de ensamble o, peor aún, cuando el producto esté ya en manos del consumidor. 
A fin de que el sistema funcione, es necesario que las compañías desarrollen matrices en las 
que expresen responsabilidades que los diferentes departamentos tienen con respecto a 
determinadas actividades o funciones.  
 
De ahí la necesidad de construir equipos interdepartamentales que tengan como función 
llevar a la mesa de discusión los puntos de vista de los diferentes departamentos que estén 
relacionados con la toma de decisiones. 
 
La alta Dirección es, en primer término, la responsable de la efectividad del sistema. 
 
Juran y Feigenbaum señalan la necesidad de contar con nuevos profesionales de la calidad 
que reúnan conocimientos estadísticos y habilidades administrativas, que puedan realizar 
actividades de Ingeniería de calidad, para coordinar las actividades de las otras áreas 
funcionales, establecer estándares de calidad y proporcionar mediciones adecuadas. 
 
Philip B. Crosby, es él creador de la filosofía conocida como cero defectos, que tuvo su 
origen en “Martin Company “, empresa productora de los mísiles Pershing. Para el mismo, 

 
20 Feigenbaum, A.V, Control Total de la Calidad, Págs. 28-Ed. Continental, 8ª.Edición. México.1989. 
21 Juran, J.M, Quality Control Handbook, Pág. 16. 4ª. Ed. Mcgraw Hill, 4ª.Edición. México.1951. 
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el hecho de haber entregado a la NASA, un artefacto de éstos en diciembre de 1961 sin 
defectos y una siguiente entrega en febrero de 1962, también sin defectos, pero éste último, 
parte de una entrega bajo un pedido establecido y con el compromiso de la dirección de 
entregar todos los productos con cero defectos, lo lleva a concluir que cuando se pide 
perfección y se dan los recursos, las cosas suceden. 
 
Esta situación puso de manifiesto que cuando existe un trabajo coordinado entre la 
administración y la operación se pueden lograr los resultados esperados.22

 
El programa se denomino “Cero defectos” y se distinguió por desarrollar personal 
consciente de la importancia del programa y motivarlos.  “Martin Company”, articuló una 
filosofía según la cual el único estándar de calidad era cero defectos. 
 
Para lograr este propósito capacitó a sus trabajadores, realizo eventos especiales respecto a 
la calidad, estableció metas y llevó a cabo auto evaluaciones. Philip Crosby, quien trabajo 
en la compañía Martin en la década de los sesentas, divulgó esta filosofía en su libro “la 
calidad no cuesta”. A juicio de éste autor, es técnicamente posible lograr la excelencia en 
la calidad, la cual es más redituable desde el punto de vista económico. 
 
 
 
 
1.3.1.4 La Etapa en la que la administración utilizó, la gestión de la calidad, como una 
estrategia, para tener éxito frente a los competidores. 
 
En las dos últimas décadas ha tenido un cambio muy importante en la actitud de la alta 
Dirección con respecto a la calidad debido , sobre todo al impacto que han demostrado los 
productos japoneses en el mercado internacional. 
 
Se trata de un cambio profundo en cómo la Administración concibe el papel que la calidad 
desempeña actualmente en el mundo de los negocios. Si en épocas pasadas se pensaba que 
la falta de calidad era perjudicial para las empresas ahora se valora a la calidad como el 
valor más importante que debe tener las actividades de la alta Dirección.23

 
La calidad no pasa a ser estrategia competitiva solo por que apliquen métodos estadísticos 
para controlar el proceso, como tampoco lo es por el hecho de que se comprometan a 
elaborar productos sin defectos, esto de nada serviría si los mercados no tienen aceptación 
de los mismos. 
 
La calidad pasa a ser estrategia de competitividad en el momento que la alta dirección toma 
como punto de referencia para su planeación estratégica los requerimientos y expectativas 
del consumidor y la calidad de los productos de los competidores.24   

 
22 Crosby, Philip. B, Quality is free, Pag.12. Ed. Mcgraw Hill, 3.a Edition, U.S.A. 1979 
23 Gutiérrez, Mario, Administrar para la Calidad, Pág. 46. Ed. Limusa, 2ª. Edición.México. 1990. 
24  H.J. Harrington, Quality’s Footprints in time, IBM Technical Report . Pág 12,Septimbre 1983.  
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Se tiene que planear toda la actividad de la empresa, de tal manera que se entreguen al 
consumidor artículos que respondan a sus requerimientos y que tengan una calidad superior 
a la que ofrecen los competidores. Esto sin embargo, implicó cambios profundos en los 
administradores, en la cultura de las organizaciones y en las estructuras de las empresas.  
 
1.4 La calidad e ISO 
 
A partir de 1950 y hasta finales de los sesenta, se inician a nivel mundial trabajos y 
experiencias formales en el campo de la energía atómica y espacial, un ejemplo lo fue 
EE.UU., cuando el Departamento de Defensa trata de normalizar el concepto de garantía de 
calidad y crea la Norma MIL-Q9858, y a la par se construyen los primeros reactores 
experimentales y cohetes a reacción. 
 
El CEA (Comité de Energía Atómica), se reúne para desarrollar una norma de garantía de 
la calidad para la industria atómica, con el fin de regular y controlar la construcción de 
reactores, asegurar la prevención de accidentes que afectarán la seguridad pública y 
ambiental; dando como resultado la Norma 10-CFR-50, por su parte la NASA crea la 
Norma NPC-200-2 para proveedores de parte de sistemas espaciales. 
El concepto de la calidad definido como garantía de la calidad, tenía como premisa la 
eliminación total de la improvisación en cada etapa de producción de un sistema, parte o 
componente. 
 
En este tiempo surge un concepto más profundo del que promovían las nuevas filosofías y 
la misma garantía de la calidad, el del aseguramiento de la calidad, su enfoque “planear 
acciones encaminadas a asegurar que los productos o partes suministradas cumplieran con 
las especificaciones y además funcionaran cuando estuvieran en servicio.25

 
En los sesentas se forma el Comité con el ANSI, el ASME, la CEA y personas relacionadas 
con la construcción de reactores, los cuales trabajan sobre el proyecto de desarrollar una 
Norma más estricta que la 10CFR50.  
Como resultado para la industria atómica, se da a conocer la Norma ANSI N45.2 de 
aseguramiento de calidad, siendo las más conocidas, CAN 3Z2.99, BSI 5157. 
 
Lo peculiar de estas Normas fue que a pesar de coincidir en algunas de sus secciones no 
podían ser comparables o siquiera equivalentes, esto dio durante varios años dolores de 
cabeza a los proveedores, provocado por los clientes que solicitaban el empleo de tal o cual 
Norma, siendo esta etapa crucial para el aseguramiento de calidad. 
 
En la década de los 80, el Reino Unido desarrolla la Norma BS 5750 de sistemas de 
aseguramiento de calidad la cual se empleaba para las relaciones cliente – proveedor, cuyo 
enfoque facilitaba su implantación, a partir de aquí aparece el concepto de administración 
de la calidad. 

 
25 Artes, Dennos R, Quality audits for improved performance, 2ª. Edición., Milwaukee: ASQC. Quality 
press.1994. 
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Posteriormente, a mediados de esa década ISO (Internacional Organization for 
Standarization) forma el comité ISO/176 para estudiar la BSI 5750 y desarrollar una similar 
aplicable a sus países miembros, dando como resultado final la serie ISO-9000. 
 
La denominación ISO no corresponde a las siglas del organismo creador ISO, se dice que 
para que esta Norma fuera igual y aplicable a todos, se le denominó ISO, ya que el vocablo 
en latín (ISOS), significa igualdad. 
 
En la década de los ochentas se produjeron cambios en materia de economía a nivel 
internacional, que llevaron a las organizaciones a dar una mayor importancia a los sistemas 
de control financiero. 
 
Estos cambios promovieron dentro de las Empresas una visión sobre la manera de dirigir 
mejor las actividades mercantiles y evaluar el impacto de sus resultados. A éste cambio se 
le llamó Gestión Financiera. 
Hoy en día el término gestión se emplea en diferentes rubros, tales como proyectos, 
ingeniería, formación y calidad: este se empleó recién efectuadas las traducciones de las 
normas internacionales relacionadas con la calidad.  
  
 
1.4.1 ¿Qué significa ISO? 
 
La Organización Internacional para la Normalización tiene sus orígenes en la Federación 
Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización         (1926-1939). De 1943 a 
1946, debido al conflicto bélico, el Comité Coordinador de las Naciones Unidas (UNSCC) 
actuó como organización interina.  
En octubre de 1946 en Londres se acordó el nombre de Organización Internacional para la 
Normalización.26

 
La Organización denominada ISO (International Organization for Standarization), celebró 
su primera reunión en junio de 1947 en Ginebra, Suiza, actualmente sede de esta 
organización. 
 
 
1.4.2 ¿Por qué 9000? 
 
El 9000 es el consecutivo asignado por el organismo que los generó (Federación 
Internacional de Asociaciones de Normalización). Cabe mencionar que los ISO tienen ya 
muchas décadas trabajando a través de sus comités en la elaboración de Normas de 
diferentes rubros. 
 

 
26 Lamprecht, James, ISO 9000 en la pequeña empresa, Editorial Panorama. Pág.23. 1995. México. 
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La serie ISO-9000 fue desarrollada por los comités técnicos de (ISO) International 
Organization for Standarization, los cuales tomaron como base la normativa que había 
puesto en práctica el Reino Unido en 1979 con la serie (BSI 5750).  
 
Para realizar este trabajo en el año de 1983, la ISO designó un comité, el (ISO / TC 176), el 
cual estaba enfocado a desarrollar en forma parecida una Norma como la BSI 5750 y 
aplicarla a nivel internacional. 
 
De este trabajo y después de algunos años de revisiones, en 1987 se da a conocer la 
normatividad ISO 9000 integrada por ISO 9001, 9002, 9003, 9004; así como un 
vocabulario en ISO 8402. 
 
Para el 2000, se integra el estudio que da como consecuencia la nueva familia de normas a 
nivel internacional denominadas ISO-9000:2000 
 
 
1.4.3 Integración de la serie ISO 9000:2000 
 
La nueva versión de la norma ISO-9000:2000 se representa con un modelo en donde las 
entradas y las salidas las constituyen las partes interesadas; como lo refleja W. Churchman 
en el enfoque de sistemas donde considera al sistema como “Un conjunto de partes que 
interactúan para lograr un conjunto de metas”.27

 
Se trata de ampliar la forma para entender que un sistema de gestión de la calidad va más 
allá de los clientes, al comprometerse también con la satisfacción de los proveedores, 
empleados, accionistas y sociedad en general. 
 
Estas partes interesadas se convierten en el origen y el fin del sistema. 
 
Por ejemplo en 1992 la Comunidad Económica Europea estableció que a partir de 1993 el 
proveedor que no contara con un sistema de aseguramiento de calidad ISO-9000, no tendría 
la oportunidad de competir y ofrecer sus productos en su mercado. 
 
 
1.5 El enfoque Técnico de la Calidad 
 
El enfoque técnico de la calidad inicia, con las definiciones de la Norma Mexicana 
Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario NMX-CC-9000-IMNC-2000 

27  Que define la calidad como: 
Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. Y que la 
gestión de la calidad es: 

 
27 W.Churchman, El enfoque de sistemas para la administración, Editorial Mcgraw Hill. Pág. 58. 1998. 
México.  
27 NORMA MEXICANA, Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario NMX-CC-9000-
IMNC-2000 , Pág.14, Primera Edición México.2001. 
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Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 
calidad. 
 
Estas definiciones nos pueden explicar las siguientes relaciones, ya con el enfoque técnico: 
 
El conjunto de características de un producto debe satisfacer las necesidades y expectativas 
de los clientes dentro del marco de la normatividad establecida. 
 
Conjunto de actividades de la función general de la administración que determina la 
política de calidad, los objetivos, las responsabilidades, esto significa que: la alta Dirección 
de la Empresa tiene como responsabilidad establecer e implantar y mantener una política de 
la calidad, la cual debe describir las directrices, objetivos y compromisos que se tienen 
hacia la satisfacción del cliente. 28

Hoy en día las necesidades de seguridad y confianza que exige el cliente al adquirir un bien 
se ha incrementado tanto que han obligado a los proveedores a cambiar su forma de 
planear, dirigir y controlar. 
 
Esto como consecuencia, ha provocado que se realice una gran cantidad de esfuerzos 
orientados al desarrollo de planes, estrategias, procesos y controles que aseguren la 
satisfacción del cliente. 
 
Es la resultante total de las características del producto y servicio de Mercadotecnia, 
Ingeniería, Producción y Mantenimiento a través de las cuales el producto o servicio en 
uso, satisfará las esperanzas del cliente. 29

 
Calidad es la acción que el cliente esta dispuesto a pagar, en función de lo que obtiene y 
valora. No basta con mejorar el proceso y ofrecer en ésta forma productos bien elaborados, 
la organización debe estar atenta a las expectativas del mercado.  
 
Es factor de primera importancia para lograr la competitividad que el producto o servicio 
realmente responda a las expectativas de los clientes. Solo así se podrá hablar de calidad del 
producto.  
 
Por eso, el enfoque técnico de la calidad se define a partir de las expectativas y necesidades 
del cliente. Un artículo tiene calidad si cumple con las especificaciones establecidas. En la 
medida en que las cumple, deja de tener calidad. 30

 
Las especificaciones se establecen dentro de los límites, estos se denominan Límite 
Superior Especificado y Límite Inferior Especificado. 
 

 
28 Sawyer, L.B, Documenting and auditing for ISO-9000 and QS-9000. Tools for ensuring certification or 
registration, Pág.149.Quality Press. USA,1997. 
29 Feigenbaum, A. V, Control Total de la Calidad, Pág. 88 Editorial Continental, México. 1988. 
30 Gutiérrez, Mario, Administrar para la calidad, Pág. 89. 2ª. Edición. Ed. Limusa, México. 1990. 



Es muy común que se establezcan límites de especificación, y si el producto está dentro de 
dichos límites, se considera como bueno, si están fuera el producto es no conforme, 
defectuoso. Evidentemente que la calidad tiene que ver con especificaciones.  
 
Estas son la base de los contratos y cualquier imprecisión en el significado de algunos de 
los términos usados en las especificaciones conducen a problemas. 
 
Sin, embargo si se dice que un producto tiene calidad solo porque está fabricado dentro de 
los límites de especificación, esto no es exacto ni objetivo, debido a que los productos 
cercanos a los límites, si a su vez son utilizados en ensambles donde se tengan productos en 
los límites de la tolerancia puede suceder que como resultado no exista un ensamble 
adecuado y produzca un producto fuera de especificación. 

Figura No.1 
 

Límites de especificaciones para el control de productos. 
 
  

 
        Límite Inferior de                        Límite Superior de       
        Especificación.                                                                  Especificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Productos       Productos         Productos 
              Defectuosos                  Buenos         Defectuosos 
   
Fuente:   Gutiérrez, Mario. Administrar para la calidad, Pág. 89, Ed. Limusa. 2ª. Edición. Ed. Limusa, Mexico, 1990. 
 
 
 
Además, hay que tener en cuenta el problema que resulta de la acumulación de tolerancias.   
Esta acumulación tiene lugar cuando se ensamblan varias partes. 
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El funcionamiento de la pieza que resulta del ensamblado de varias partes va a depender de 
la forma como se han ajustado todas los componentes teniendo en cuenta la suma de las 
tolerancias de cada una de las partes.  



 51

                                                

 
Es muy importante, que se dé un ajuste correcto, cuando una de las partes ha sido fabricada 
cerca de límite inferior de sus especificaciones y la otra parte cerca del límite superior. 
 
Cuando las partes inicialmente se acoplan bien, este sistema se desajustará más 
rápidamente que aquel que esta integrado por partes que se han fabricado con rango bajo de 
dispersión con respecto al centro de las especificaciones.  
 
Cuando se toma en cuenta este hecho, se pone en juego la confiabilidad del producto. 
Por otra parte, no hay normas perfectas, sean estas nacionales o internacionales; es por eso 
que quien establece las especificaciones no siempre tienen los criterios adecuados, y como 
las especificaciones no son los únicos criterios de decisión, éstas deben actualizarse 
constantemente.  
 
Por eso, dichas normas son en general adecuadas al uso que se establece en el espacio y 
tiempo que se aplican. 
 
De ahí que sea frecuente el caso de productos que cumplen con especificaciones y que, sin 
embargo, no satisfacen las necesidades del cliente. 
 
Por estos motivos, es necesario tomar un nuevo punto de referencia para definir qué es la 
calidad. 
 
 
1.6 Control Estadístico de la Calidad 
  

Entre los diversos programas encaminados a mejorar la calidad de los 
procesos, productos y servicios, existe un común denominador: el uso de 

los métodos estadísticos. 
 

Su uso nos abre nuevos panoramas para mejorar la calidad y lo que es lo más importante, 
nos brindan la oportunidad de ser consistentes en dicho propósito. 
  
El control estadístico del proceso es: El uso metódico de la recolección, organización, 
análisis y representación gráfica, de un conjunto de resultados producidos por la interacción 
de las actividades de transformación de los insumos, en productos terminados que cumplen 
con los requisitos31.   
 
 Es una metodología, donde el uso de estadísticas, con los datos del proceso controlado, 
permite reducir la variabilidad, los desperdicios en resumen   controlar estadísticamente los 
procesos. 
 

 
31 Vaughn, Richard. Control estadístico de la calidad, Pág. 20.Editorial Limusa. México.1987 
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La contribución de los conceptos estadísticos depende, no tanto de la intervención de 
estadísticos altamente especializados, como de la formación de profesionales con 
conocimiento estadístico para controlar los procesos de producción. 32

 
Existen diversos conceptos estadísticos que son usados en el control estadístico de la 
calidad. 
 
 
1.6.1 Las gráficas 
 
Son presentaciones sumarias de un conjunto de datos. Expresan aspectos relevantes de la 
información sirviéndose de figuras geométricas, lo cual las hace instrumentos de 
comunicación más interesentes que las presentaciones numéricas sumarias, no obstante 
ambos tipos de presentaciones se complementan.  
 
Tanto las presentaciones numéricas sumarias como las gráficas tienen como punto de 
partida el conjunto de datos, donde radica la información. 
 
Por eso, es muy importante tomar en cuenta las dos recomendaciones. 
 
1.- Los datos originales deben presentarse en tal forma que se conserve la evidencia 
contenida en ello, evidencia que se supone es de utilidad para la toma de decisiones.  
 
Cuando se observa esta recomendación, siempre será posible interpretar los datos de su 
contexto original. 
 
2.- Las expresiones sumarias, sean numéricas (promedios y rangos) o gráficas 
(histogramas), nunca deben construirse mediante datos no validados, nunca se deben 
manipular ni omitir. 
 
Es necesario que el análisis de datos para la toma de decisiones asociada con el control 
estadístico del proceso sea una herramienta gerencial, y se conocen varias herramientas que 
permiten esta tarea. 
 
Otras herramientas básicas para el control estadístico de la calidad utilizadas, se usan 
dependiendo del grado de conocimiento que se desarrolle en la empresa, pero entre otras, 
éstas que son las más utilizadas. 
 

• Diagrama de flujo 
• Hojas de verificación. 
• Diagramas de Pareto. 
• Diagramas de causa y efecto. 

 
32 Shewhart, W.A, Statistical Method from the viewpoint of Quality Control, Pág. 49. 1a. Edition USA.1939. 
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• Estratificación. 
• Diagrama de dispersión. 
• Histograma. 
• Gráfica de corrida. 
• Gráfica de control. 
• Análisis de experimentos. 
• Simulación. 
• Confiabilidad 

De acuerdo al uso más frecuente, estas herramientas pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 
 
a.- Herramientas de recolección de datos. 

• Hojas de verificación. 
 
b.- Herramientas que presentan relaciones. 

• Diagrama de flujo. 
• Diagrama de pareto. 
• Diagrama de causa y efecto. 

 
c.- Herramientas que organizan los datos para toma de decisiones. 

• Estratificación. 
• Gráfica de corridas. 
• Histograma de frecuencia. 

d.- Herramientas que determinan la capacidad del proceso. 
• Gráficos de control. 

 
e.- Herramientas que te permiten planear la calidad del proceso. 

• Simulación. 
• Confiabilidad. 
• Diseño de experimentos. 

 
 
1.6.2 Gráficos de control. 
 
El gráfico de control de Shewhart es una herramienta importante en el control estadístico de 
la calidad.  
 
A pesar de la aparente simplicidad de este gráfico, muchos ingenieros, jefes de producción 
e inspectores adquieren, con su formato un criterio diferente.  
 
Para definirlo brevemente, se podría decir que la calidad medida en el producto fabricado 
esta siempre sujeta a un cierto grado de variación debido al azar.  
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Cualquier esquema de producción e inspección lleva implícito algún sistema estable de 
causas aleatorias.  
 
La variación de este patrón fijo es inevitable.  
 
Las razones por las que la variación rebasa los límites de esa variación deben descubrirse y 
crear un sistema de corrección y prevención que evite la recurrencia de ellas.  
 
La fuerza de la técnica de Shewhart reside en su capacidad para distinguir las causas 
atribuibles a la variación de la calidad.  
 
Esto hace posible el diagnóstico y la conexión con los problemas de producción, y a 
menudo, produce mejoras substanciales en la calidad del producto así como la reducción de 
desperdicio. 
 
Además al identificar algunas de las variaciones de la calidad como inevitables y debidas al 
azar, el gráfico de control nos indica cuando hay que dejar que un proceso se desarrolle sin 
interrupciones; evitando así ajustes frecuentes e innecesarios que tienden a incrementar la 
variabilidad del proceso más que reducirla.  
 
Conociendo las posibilidades que ofrece un proceso de producción, el gráfico de control 
permite decisiones ventajosas con respecto a tolerancias técnicas y comparaciones que 
ayudan a decidir cuál es el mejor proyecto y método de producción que se debe usar. 
 
A través de las mejoras introducidas en los procedimientos convencionales de aceptación, 
la técnica del uso de gráficos de control genera mayor confianza y produce mayor 
seguridad de la calidad, a un menor costo de inspección. 
 
 
1.7 Especificación, producción e inspección 
 
Antes de iniciar la producción es necesario tener un plan de qué se va a fabricar. 
 
La secuencia indica producto debemos fabricar. Después comparar si lo que fabricamos es 
lo se había planeado. 
  
Es conveniente pensar en todos los aspectos relacionados con la calidad del producto 
fabricado en términos de las tres funciones de la transformación. Especificación, 
producción y control. 
 
El control estadístico del proceso, debe considerarse como el instrumento que puede influir 
en las decisiones de la estructura de transformación.  
 
Para conseguir la mayor efectividad de su empleo, debe lograrse la cooperación de los 
responsables de estas tres funciones.  
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Por está razón, éstas técnicas deberán ser conocidas a un nivel de dirección y que se 
relacione con las funciones de la transformación.  
 
Una queja frecuente entre el personal de producción es que los técnicos responsables de las 
especificaciones no entiendan los problemas de producción. 
El personal de inspección, por su parte  se queja a menudo, no solo de la deficiente calidad 
del producto fabricado, sino también de que  las tolerancias especificadas son poco 
razonables. 
 
La realidad es que con frecuencia las normas prácticas de control de calidad conducen a la 
substitución de las tolerancias consideradas como correctas desde el punto de vista de los 
que aplican estas técnicas.  
 
En varias organizaciones hay evidente necesidad de una base sobre la que diseñadores, 
ingenieros, operadores e inspectores, puedan comprender los problemas que les afectan 
como organización.  
 
   
1.8 Variables y atributos 
 
En el lenguaje técnico estadístico, es necesario distinguir los conceptos de variable y 
atributo. 
 
Cuando se registra la medida real de la característica de la calidad, tal como una dimensión 
expresada en metros, centímetros y milímetros, se dice que la calidad viene expresada en 
variables.  
 
Cuando se determina el número de artículos que cumplen, y el número de los que no 
cumplen cierta condición específica, se dice que la calidad se expresa en atributos. 33

 
Todos los productos fabricados deben reunir ciertas condiciones, explícitas o implícitas, 
muchas de las cuales pueden definirse como variables, como por ejemplo: dimensiones, 
dureza en grados rockwell, temperaturas de reacción o resistencia en kilogramos por 
centímetro cuadrado, porcentaje de impurezas en un compuesto químico, tiempo en 
segundos de una combustión. 
 
La mayor parte de las especificaciones de las variables definen unos límites, máximo, 
mínimo. Algunas, tal como porcentaje que determina impurezas en un compuesto químico, 
solo se pueden usar un límite máximo; otra por el contrario, como la resistencia a la 
ruptura, solo puede tener un límite mínimo. 

 

 
33 Grant, Eugene L, Control estadístico de proceso, Pág. 73, Ed. Mcgraw Hill, México. 1972. 
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Muchas especificaciones se establecen necesariamente como atributos en lugar de variables 
como ejemplo, todas las que pueden usarse determinando solo un examen visual: si un 
cristal se ha roto en una prueba de presión, si una prueba litográfica tiene el color deseado, 
si el acabado de la superficie de un mueble presenta una superficie tersa y suave, si la 
pintura es del color del patrón de referencia y no otro. En general si la característica 
examinada cumple o no con las especificaciones.   
Además las características que se especifican sin ninguna medida de referencia, muchas son 
definidas sencillamente como variables medibles, se inspeccionan comprobando el 
cumplimiento o incumplimiento de las especificaciones; por ejemplo la verificación de 
piezas con dispositivos de (pasa - no pasa).  
 
Los atributos de un proceso se controlan como condición especificada, usando gráficos de 
control, que Shetwart, denominó: Fracción defectuosa con muestras variables (p). Fracción 
defectuosa con muestra constante (np), Número de defectos por pieza, con muestras 
variables (c), y Número de defectos por pieza, para muestra constante (u). 
 
 
1.8.1 Ventajas que aporta el uso de los gráficos de control 
 
Es frecuente que en la producción de un producto se presenten problemas.  
 
Los gráficos de control denominados X, R, son herramientas indispensables, en manos de 
quien tenga que resolver los problemas que se derivan de la obtención de especificaciones 
de calidad que se expresan en las variables.  
 
Estos gráficos proporcionan tres tipos de información, donde el conocimiento es necesario 
para formar un criterio de actuación.  
 

• Intervalo de variación donde se mueve la característica de la calidad. 
 

• Estabilidad de la producción. 
 

• Nivel medio de la característica de la calidad. 
 
Ningún proceso de producción es suficientemente bueno como para que todas las unidades 
fabricadas sean exactamente iguales. Cierta variabilidad es inevitable.  
 
El intervalo básico de variación depende de varias características de producción, tales como 
máquinas, materiales, materias primas, métodos de trabajo, medio ambiente de trabajo y 
mano de obra. 34

 

 
34 Grant, Eugene L, Control estadístico de proceso, Pág. 16. Ed Mcgraw Hill, México. 1972. 
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La variabilidad de la característica de la calidad puede seguir leyes aleatorias o presentar no 
conformidad por la presencia ocasional de causas atribuibles, que pueden ser descubiertas o 
eliminadas.  
 
Los límites de control están situados en el gráfico del tal forma que se pueden discernir la 
presencia o ausencia de dichas causa atribuibles.  
Aunque la eliminación real de las mismas exige una labor técnica, el gráfico de control es 
el que dice cuándo hay que interrumpir un proceso así como cuándo es necesario actuar 
para corregir deficiencias en el mismo.  
 
La eliminación de las causas atribuibles que provocan fluctuaciones irregulares, se 
denomina poner un proceso bajo control y contribuye una de las fuentes de ahorro más 
importante que proporciona el control estadístico del proceso. 
 
 
1.8.2   Muestreo de aceptación por atributos 
  

La inspección por muestreo lote por lote, es denominado muestreo de 
aceptación. Supondremos que la característica de la calidad que nos 

interesa es un atributo, en vez de una variable. Por lo tanto, los artículos 
individuales de un lote son no defectuosos y defectuosos dependiendo de sí 
poseen cierta característica. Desde luego, el comprador de estas partes está 

interesado de que cuando acepte y pague un lote, el producto cumpla con 
los requisitos especificados35.  

 
La aceptación por muestreo puede realizarse en diferentes etapas de los 

procesos, recepción de materias primas, producto terminado, inspección del 
producto. Todas éstas inspecciones, están encaminadas a conocer la 

calidad de un lote de producción a través de examinar muestras extraídas de 
dichos lotes. 

 
Si, comparamos el muestreo de aceptación con una inspección 100% nos ofrece ventajas 
cómo: 

• Disminución del costo al someter solamente una parte del lote a inspección. 
• Se mejora el trabajo de inspección, al pasar de las decisiones monótonas tomadas 

pieza por pieza, a las decisiones tomadas lote por lote. 
• Todas las pruebas de aceptación del lote que sean destructivas deben 

invariablemente, hacerse por muestreo. 
• Permite rechazar lotes completos a proveedores o dentro de la empresa, en lugar de 

limitarse a devolver unidades defectuosas, provocando así una motivación más 
fuerte para mejorar. 

 
 

 
35 Reichman, W.J, Use and Abuse with Statistics, Pág. 245. Ed.Chapman andHall,London.1975  
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Pero, también presenta las siguientes desventajas: 
 

• Como cliente, existe el riesgo de aceptar lotes malos y rechazar los buenos. 
• Como proveedor, existe el riesgo de que le rechacen lotes buenos. 
• La muestra puede proporcionar información sesgada a cerca de los materiales. 

 
Por eso, el muestreo de aceptación se sustenta en un plan de muestreo, que tiene, una curva 
característica de operación, que representa la fracción de unidades defectuosas del lote en 
función de la probabilidad de que el plan de muestreo acepte el lote. 
 
El nivel de calidad aceptable (AQL), se define como el máximo porcentaje defectuoso que 
admite el cliente como promedio de los defectos de los lotes que se reciban del proveedor. 
 
El riesgo del proveedor (A), se define como la probabilidad de rechazar un lote bueno con 
el plan de muestreo. El riesgo del cliente (B), se define cómo, el riesgo de aceptar lotes 
malos. 
 
 
1.8.2.1 Tablas de muestreo MIL-STD-105 D. 
 
Son las tablas desarrolladas, para la determinación de planes de muestreo y la aceptación 
por muestreo. 
 
Se pueden elegir entre 26 valores de (AQL), disponibles comprendidos entre 0.10 y 1000. 
Los valores iguales o inferiores a 10, deben interpretarse como defectos por cada 100 
unidades, ésta expresión se puede sustituir por piezas defectuosas.    
 
El tratamiento estadístico del muestreo intenta valorar el riesgo que se corre en distintos 
métodos y establece que grado de protección se necesita en cada caso y los costos que este 
riesgo genera.  
 

 

1.9 La calidad como una estrategia corporativa. 

 
1.9.1 Concepto de gerencia. 
 
Cualquier empresa o institución no es únicamente un sistema integrado por hombres 
máquinas o instrumentos.  
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Es, sobretodo una realidad viviente en medio de un determinado entorno social, cuya 
existencia es un proceso de constante adaptación a los cambios que en la sociedad se van 
sucediendo a través del tiempo.36

 
Toca a la alta gestión de cualquier empresa coordinar la actividad del sistema así como 
alinear el propósito a los cambios de la sociedad que ésta experimenta al establecer 
objetivos que se adecuan al uso y costumbres.  
La responsabilidad se acentúa al generar estrategias que permitan en sus formas de 
conducción satisfacer las expectativas del entorno, para permanecer vigentes en los 
negocios. 
 
El concepto de gerencia expresa la función que la dirección lleva a cabo de 

las actividades de la empresa, a fin de que se pongan en práctica los planes, 
y se vayan alcanzando los objetivos para cubrir el propósito final de la 

organización. 
 
 
1.9.2. La Estrategia en las Gerencias 
 
Para establecer el propósito corporativo como los planes de acción se requiere que los 
gerentes de alto nivel tengan en cuenta las oportunidades que el entorno social brinda a la 
Organización.  
 
El gerente es desafortunado, cuando no sabe incorporar estos retos y oportunidades a la 
organización, tanto en el establecimiento del propósito general de la organización como en 
la elaboración de planes y programas específicos.37

 
Cuando se habla de la gerencia estratégica, significa una conducción de las actividades de 
la organización que toma en consideración las amenazas y oportunidades presentes y 
establece los propósitos, las metas y los planes de acuerdo a las expectativas del entorno y 
de la organización.38

 
Una estrategia se define como: La selección de formas diferentes de 

competir a las que usan los competidores y que dan un posicionamiento 
único.39

 
En toda la organización se dan funciones específicas, como son las de 

Comercialización, Producción, Investigación, Desarrollo, Finanzas.  
 

 
36 Lamprech. James, ISO-9000 en la pequeña empresa. Manual de implementación, Pág. 89. Editorial 
Panorama. México 1999. 
37 Oropeza Monterrubio, Rafael, Manual de practicas de auditorías Ambientales, Pág. 136 Editorial 
Panorama. México.1999  
38 Mac Lean, Gary E, Documentación de Calidad ISO-9000 y Otras Normas Industriales, Pág. 98. Editorial 
Mcgraw Hill. México 1996.   
39 Muñoz, Ramón, Pasión por un Buen Gobierno, Pág. 17.  Editorial Paidos. México 2000  
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Existen tres tipos de estrategia: la Funcional, la de Negocios y la 
Corporativa. 

 
Se denomina estrategia funcional a la planificación de cada una de estas 

funciones. 
 

Cuando se establece una estrategia de negocios, se desarrolla en forma 
diversificada una acción en toda la organización que después se integra en 

la alta dirección para la realización de propósitos organizacionales. 
 

Estrategia de negocios significa el desarrollo de la acción generada en una 
división de la organización.  

Esta estrategia es el resultado de la combinación de las estrategias 
funcionales más relevantes. Se elabora tomando en cuenta el 

comportamiento de los competidores, los riesgos y las oportunidades que 
ofrece el mercado, los recursos que se pueden obtener fuera de la 

organización, cualquiera que sea la actividad o giro industrial. 
 

La estrategia corporativa, es el conjunto de decisiones que determinan y 
ponen de manifiesto el objetivo de una organización, su propósito y metas 

fundamentales.40

 
 

1.9.3 La integración de la estrategia corporativa 
 

Por ella nos referimos a las decisiones que definen el rango de negocios que 
persigue la organización y el tipo de organización que es o que pretende ser 

desde el punto de vista económico y social. 
 

Las decisiones que establecen las políticas más importantes de la 
Organización y los planes para el logro de ellas. 

 
Las decisiones que definen la contribución económica de la organización 

con respecto a los accionistas, empleados, clientes y en general a la 
sociedad y comunidad. 

En el sistema administrativo de la organización, la calidad es una estrategia 
corporativa. Esto significa que la gerencia está convencida de que la calidad 

es actualmente un elemento fundamental para competir. 
 

La calidad no es una función que deba quedar en manos de expertos ni de 
un departamento que se encargue de inspeccionar o de tomar decisiones 

sobre el estado de los productos.  

 
40 Oropeza Monterrubio, Rafael, Manual de practicas de auditorías Ambientales, Pág. 136 Editorial 
Panorama. México.1999 



 
La calidad es una función que depende directamente de cada persona que 

desarrolla una función en la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 2 
 

Posición de la calidad, como estrategia corporativa en un Sistema de Administración 
de la Organización. 

 
 

Calidad (Q), 
Costo (C), 

Producción, Tiempo 
de Entrega (S), 

Cantidad. 
Mercadeo. 

Diseño. 

Preparación de la 
producción. 

Producción y 
Compras. 

Planificación 
del producto. 

                                                          
Responsabilidad de la alta dirección. 

• Diseño y desarrollo de los objetivos de la calidad y 
de los planes para lograrla.  

• Seguimiento que asegura el cumplimiento de los 
planes. 
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Fuente: Gutiérrez Mario, Conceptos Administrativos de Control Total de Calidad, Ed. Limusa, 2ª .Edición, 
1997, Pág.131 
 
Es cierto que el propósito final de toda organización, son las ganancias; la estrategia a 
seguir de ahora en adelante para obtenerlos debe ser la calidad  
 
Ya que, sin esta estrategia la empresa no va ser capaz de competir, en las circunstancias 
actuales del mercado, pues no se puede competir con grupos de cuyos productos son de 
inferior calidad (Q), por ganancias que se ven disminuidas por los altos costos (C) y 
deficiencias tanto en la programación de la cantidad de los productos como en el tiempo de 
entrega(S). 
 

 
Figura No.3 

 
Relación entre expectativas y especificaciones del producto. 

 
 

 
Calidad del      USUARIO 
Producto 
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Estas especificaciones se   Las expectativas del usuario  
toman en cuenta en el     influyen en 
diseño y manufactura del 
producto 
 
 
    Las especificaciones del  
               Producto 
  

Fuente: Gutiérrez, Mario. Administrar para la calidad, Ed. Limusa, Pág.92, México, 1989. 
 

Los consumidores esperan que los productos: 
• Funcionen adecuadamente para el propósito para el que lo han comprado. 
      (Funcionalidad del producto). 
• Durante un tiempo razonable (durabilidad del producto). 
• Que el servicio después de la venta le proporcione el mantenimiento al producto. 

(Garantía). 
 
A este primer grupo de requerimientos se le suele asignar con la letra Q. 
• Los consumidores esperan además que los productos: tengan un precio razonable. 
A este requerimiento se le asigna la letra C;  
• Que la entrega se haga a tiempo y en la cantidad convenidos S. 
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La duración es un concepto estrictamente ligado con el de confiabilidad. Se refiere al 
tiempo durante el cual el producto funciona correctamente. Por ser estrategia corporativa, la 
calidad debe traducirse en metas concretas y en procedimientos a través de los cuales cada 
nivel de la organización logre dichas metas. 
 
Cuando la calidad es estrategia corporativa. 

• La alta dirección: Establece el propósito de la calidad.  
• La gerencia de división: Convierte el propósito general en metas cuantitativas para 

la división. 
• La gerencia intermedia: Establece los procedimientos a seguir para el logro de las 

metas cuantitativas. 
• Los supervisores: Actúan teniendo en cuenta los procedimientos establecidos. 

Debido a que la calidad como estrategia corporativa, queda incluida explícitamente en el 
trabajo de planeación, la alta gerencia debe señalar metas anuales que deben alcanzarse en 
cada división y en cada departamento. 

 
Considerar la calidad como estrategia corporativa trae consigo, entre otras consecuencias 
relevantes para la empresa la siguiente: 

 
 

1.9.4 La importancia de la investigación del mercado 
 

Cuando la calidad es estrategia corporativa, adquiere un matiz especial la investigación de 
las expectativas de consumidores y el análisis de de la calidad de los productos de la 
competencia.  

 
La comunicación, que es necesario establecer entre el usuario y el productor se lleva a cabo 
mediante técnicas y pruebas estadísticas realizadas en el mercado. A través de esta 
comunicación el empresario descubre qué piensa la gente de su producto, por qué algunos 
lo compran y otros no, y por qué otros dejan de comprarlos.  
 
Esta investigación permite que la organización proporcione otra forma al servicio, 
desarrolle el producto o servicio que el cliente requiere y a un precio que él pueda pagar.    
 
La organización debe tomar en cuenta, que la satisfacción de los clientes no sólo se da en el 
momento de comprar, también, está la actitud de los consumidores que se va generando a 
través del tiempo, con la costumbre y el uso del producto adquirido. Está satisfacción con el 
tiempo, es el factor más importante que debe considerar la organización, porque de aquí se 
deriva la recomendación que el usuario hace del producto a nuevos clientes.  
 
 
1.10 Nuevo enfoque de la empresa 
 



El estudio de las preferencias del consumidor tiene como propósito ajustar el producto o 
servicio.  
 
La empresa por consiguiente, no debe ser, en un primer término un organismo dedicado a 
ofrecer productos al exterior, sino una ventana a través de la cual lleguen a ellas los 
requerimientos de los clientes. 
 
Para el logro de este objetivo, la empresa debe establecer constante comunicación con el 
cliente como con el usuario y con el no usuario de su producto, a fin de captar las 
necesidades y expectativas de ellos. 

 
1.10.1   La mejora continua 
 
La mejora continua es: La forma de cumplir con las expectativas de los clientes aportando 
valor agregado a las especificaciones del producto y en forma gradual, estandarizar los 
resultados de cada mejoría lograda, esta política hace posible partiendo de estándares 
establecidos, y alcanzar niveles cada vez más elevados. 
 
Según Deming, para obtener una mejora continua de la calidad que satisfaga a los clientes: 
 

• Debe darse una interacción de las actividades de investigación de mercado, de 
diseño del producto, de fabricación y de ventas, con el propósito de mejorar los 
niveles de la calidad: 

 
• Y esta interacción debe repetirse en forma cíclica y repetida. 

 
La interacción mencionada y la forma cíclica de proceder se suele expresar mediante un 
círculo, denominado círculo de Deming o ciclo de la calidad. 

 
 

Figura No. 4 
 

Círculo de Deming ó de la Calidad 
 

4. (Actuar):                1. (Planificar): 
Verificación de las       Diseño del  
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reacciones de los       producto con  
usuarios para        pruebas  
tomados en cuenta en      apropiadas. 
el nuevo diseño. 

     4  1 
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     3  2 
  
           3. (Verificar): 
               Ventas       2. (Hacer): 
                      Fabricación del 

                   producto, probándolo          
     en la línea de producción 

 
Fuente: (Deming, W. Edwards, Calidad, Productividad y Competitividad, Pág.141. Ed. Díaz de Santos, 1989, 
 
Este círculo se denomina la sigla formada por las primeras letras de las palabras en inglés 
utilizados por Deming PDCA (plan, do, check, action) o DMPT (Design the product, make 
it, put it on the market, test, test it in service). 
 
El círculo nace de un procedimiento en el que se lleva a cabo los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Se conocen las necesidades de los clientes. 
 
Paso 2. Se diseña el producto en tal forma que este responda a dichas   
              necesidades. 
 
Paso 3. El producto se manufactura de acuerdo con el diseño y se pone a prueba. 
 
Paso 4. Se hacen las modificaciones que han sido resultado de las pruebas              
hechas y el producto se ofrece al público. 
 
Paso 5. Se comprueba la reacción de   los consumidores con respecto al producto.  
 
 
Con base en estas reacciones se diseña de nuevo el producto, repitiendo el ciclo a partir del 
paso 2; y así sucesivamente. 
 
La mejora del proceso favorece la productividad. Y por proceso se entiende, como: 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 41

 
Se llaman factores a los insumos que interactúan entre si; y característica de calidad, al 
resultado de dicha interacción. 
 
Los factores causales en un proceso de producción42 se agrupan en 5 rubros que son los 
siguientes. 

 
41 Stebbing, Lionel, Aseguramiento de la calidad, Pág.46, Editorial, CECSA. México. 1995. 
42 Esponda, Alfredo y otros, Hacia una calidad más robusta con ISO-9000:2000, CENCADE. Editorial 
Panorama, México. 2000  



 
Agrupación en las 5 “m”: 
 

• Máquinas. 
• Materiales. 
• Métodos. 
• Mano de obra. 
• Medio ambiente. 
 

El concepto de Proceso se puede expresar gráficamente de la siguiente manera: 

Figura No.5 

El proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Medio ambiente de Negocios. 
 
 
 
 
                         Insumos                     Productos                      
 
 
 
                         Necesidades                                     Resultados 

Actividades 
secuenciales de 
transformación de 
la organización. 

Cliente Proveedor 

Fuente: Hamel, Gary, Compitiendo por el Futuro, Pág. 65,1ª. Edición. Editorial Norma. México.2000 
 
Como lo expresa el Dr. Deming en su método de implantación de un sistema de la calidad, 
ésta y la productividad son valores compatibles, de tal manera que la mejora de la calidad 
necesariamente implica una reducción en los costos y como consecuencia un incremento en 
la productividad.43  
 
Sin embargo para muchas empresas la calidad y la productividad son valores 
incompatibles, de manera que el mejoramiento de la calidad necesariamente supone una 
disminución en la productividad, como también que el aumento de la productividad sólo se 
logra con una baja en la calidad. 
 
Veamos un ejemplo que contradice esta falacia, si se mejora un proceso de producción, 
tendremos  
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43 Deming, W. Edwards, Como administrar con el método Deming, Pág.32. 4ª. Edición. Editorial Norma, 
México.1988. 



 67

                                                

 
• Se reduce el número de productos defectuosos. 
• Al aumentarse el volumen de producción baja el costo por unidad. 
• Los productos son más homogéneos, con lo cual aumenta su calidad y éstos tienen 

mayor aceptación en el mercado. 
• Se da un empleo mejor a la mano de obra, a la maquinaría, al tiempo y a los 

materiales. 
• Además los trabajadores se dan cuenta de que la gerencia quiere mejorar la calidad. 

 
Todo esto trae como consecuencia incremento de la productividad. 
 
El Dr. Deming explica44, la relación de estos conceptos. 
  
Sí mejora la calidad, los costos disminuyen debido a menos reproceso, errores, demoras y 
obstáculos, mejor utilización de las máquinas, tiempo y materiales, por lo tanto, aumenta la 
productividad, se captura al mercado con mejor calidad y mejores precios, se permanece en 
el mundo de los negocios y se conservan las fuentes de trabajo. 
 
 

1.10.2 Los catorce puntos de Deming 

 

Los aspectos más importantes de la cultura organizacional que es necesario introducir en la 
empresa que ha optado por el control total de la calidad fueron expuestos por Deming en 
sus catorce puntos o acciones a tomar. 
 
Por cultura organizacional se entiende el conjunto de factores que determinan la forma de 
ser de una institución; factores que constituyen su fortaleza y que, por consiguiente, son 
elementos decisivos de su productividad.45

 
La cultura organizacional es aquella que permite que una institución logre sus objetivos. 
Por eso se dice que cuando la gerencia tiene éxito en mejorar la cultura de la organización, 
la compañía se hace más productiva, más competitiva y, por consiguiente, más redituable a 
largo plazo. 
 
Adoptar y poner en operación los catorce puntos es señal de que la administración tiene el 
propósito de permanecer en el mercado y de proteger tanto los intereses de los accionistas 
como la fuente misma de trabajo. 
Los conceptos aplicables de Deming46 son: 

 
44 W.E.Deming, Out of the crisis. Cambridge,Mass.:MIT,Centerfor Advanced Engineering Study,1986. 
45 Howard S.Gitlow, Planificando para la calidad, la productividad y una posición competitiva, Págs. 22-23. 
Ventura Ediciones. 1991. México. 
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A. Crear constancia con el propósito de mejorar el producto y el servicio.  

 
Hay dos tipos de problemas para la Compañía que espera mantenerse en el negocio:          
Los problemas de hoy abarcan el mantenimiento de la calidad del producto que se fabrica 
hoy, la regulación de la producción, control del presupuesto, el empleo. 
 
Los problemas del futuro exigen, constancia en el propósito y la dedicación para mejorar la 
competitividad.  
 
Esta supone la aceptación de obligaciones como las siguientes: 
a. Innovar. Asignar recursos para la planificación a largo plazo, los planes para el futuro 
exigen considerar y tener fe en que habrá un futuro innovador. Planeando: 

• Nuevos productos y servicios. 
• Nuevos materiales. 
• Nuevos métodos y procesos de producción. 
• Formación de líderes. 
• Las estructuras de los costos de producción. 
• Lo más importante, atender la satisfacción del usuario. 

b. Destinar recursos para: 
• Investigación. 
• Educación. 

c. Mejorar constantemente el diseño del producto y servicio. 
 
B. Adoptar una nueva filosofía.  

 
No podemos tolerar más los niveles corrientemente aceptados de errores, defectos de 
material no adecuado para el trabajo, personas que no saben cuál es su trabajo y que tienen 
miedo de preguntar, daños por manufactura, métodos anticuados de formación para el 
trabajo, supervisión inadecuada e ineficaz, dirección no arraigada en la compañía, 
directores que van de un empleo a otro, autobuses y trenes con retraso o hasta cancelados 
porque el conductor no apareció.  

 
La sociedad y el vandalismo aumentan el costo de la vida, y cualquier Psicólogo   puede   
afirmar, conducen a insatisfacción y falta de ubicación en el trabajo. 

 
C. Dejar de depender de la inspección en masa. 

 
La calidad no se hace con la inspección sino mejorando los procesos de producción. La 
inspección, el desecho, la degradación y los procesos no son acciones correctivas del 
proceso. 

 
46 Howard S. Gitlow, Planificando para la calidad, la productividad y una posición competitiva,Pág. 27, 
editorial Ventura, México, 1993 
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La inspección rutinaria al 100% para mejorar la calidad equivale a planificar los defectos, y 
a reconocer que el proceso no tiene capacidad necesaria para cumplir las especificaciones, 
la inspección para mejorar la calidad, es ineficaz y costosa.  
  
D. Acabar con la práctica de hacer sobre la base del precio.  

 
No se debe dejar que la calidad, el servicio y el precio en manos de la competitividad por el 
precio solo, no con los requisitos actuales de uniformidad y confiabilidad. 
 
La política de estar siempre intentando reducir el precio de cualquier cosa que se compra, 
sin importar la calidad y el servicio, puede llevar a los buenos proveedores y al buen 
servicio fuera de los negocios. 
 
El departamento de compras debe cambiar su enfoque de pensar en el costo inicial más bajo 
del material adquirido a pensar en el costo total más bajo. 
 
Esto significa que hay que educar para comprar, los materiales y componentes, puede que 
todos sean necesarios, cada uno por separado, pero que no funcionen correctamente juntos 
durante la producción o en el producto acabado. 
En 1950, los directivos japoneses establecieron la necesidad de mejorar los materiales en 
recepción con el fin de establecer con cada proveedor una relación comercial de lealtad y 
confianza a largo plazo47.  
 
Estableciendo una relación de confianza mutua y de apoyo entre el proveedor, ya que una 
Compañía no compra a otra solo material; compra algo mucho más importante, es decir, 
ingeniería y capacidad.  
 
Adicionalmente, se establecen expectativas de exigencia mutua, como son: 
 

a. Requisitos de una calidad excepcional. 
b. Entregas fiables justo a tiempo. 
c. Cantidades exactas, ni producción excesiva, ni insuficiente. 
d. Una mejora continua de productividad. 
 
 

E. Mejorar constantemente los sistemas de producción y servicios. 
 

La mejora del proceso incluye una mejor asignación del esfuerzo humano.  
 

 
47 H.W. Deming, Fundation for Management of Quality in the Western World, Págs. 16-17.New York:John 
Wiley and Sons,USA.1984 
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Incluye la selección del personal, su destino y su formación, para dar a cada uno la 
oportunidad para avanzar en su aprendizaje y para contribuir con su talento.  
 
Supone eliminar las barreras para que cada uno esté orgulloso de su trabajo. 

 
 

F. Implantar la capacitación y la educación.  
 

La Dirección necesita capacitarse y educarse para aprender todo lo relacionado con la 
Compañía, desde la recepción de los materiales hasta los problemas de post-venta.  
 
También debe de aprender a medir y manejar la variabilidad.  
 
Reconocer que, el mayor derroche administrativo es la incapacidad de utilizar las 
habilidades de las personas.  
 
Hay que eliminar las inhibiciones para realizar bien el trabajo. 
 
G. Adoptar e implantar el liderazgo.  

 
La tarea de la Dirección, no consiste en supervisar, sino el liderazgo.  
 
La necesaria transformación del estilo de administración requiere de directores líderes.  
 
Para esto se sugiere: 
 
a. Eliminar las barreras que imposibilitan que el trabajador haga su trabajo con orgullo. 
b. Los líderes deben conocer el trabajo que supervisan. 
c. Identificar de manera correcta, las oportunidades de mejora real. 
d. Superar el concepto de supervisión basado en número y porcentajes por el de calidad.  
e. Aprovechar el trabajo y reconocimiento del equipo de colaboradores. 
 
Para dirigir, hay que ser líder, tiene que entender el trabajo de él y de su personal.   Un líder 
tiene que aprender de su personal, lo que está haciendo y tiene la obligación de mantenerse 
actualizado. 

 
H. Desechar el miedo.  

 
Nadie puede dar lo mejor de sí, a menos que se sienta seguro.  

 
No tener miedo de expresar las ideas, no tener miedo de hacer preguntas. El miedo toma 
varias formas. El común denominador del miedo es el daño ocasionado debido a un 
comportamiento deteriorado y a unas cifras distorsionadas. Existe una resistencia 
generalizada al saber. Los conocimientos nuevos introducidos en una Compañía pueden 
revelar algunos de nuestros fallos. 
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i. Derribar las barreras entre las áreas del corporativo.  

 
El personal de investigación, diseño, compras y ventas debe conocer los problemas 
surgidos con los diversos materiales y especificaciones de producción y montaje.  

 
De otro modo, habrá pérdidas en producción debido a la necesidad de reprocesar; causada 
por haber utilizado los materiales inadecuados y los problemas de comunicación.  
 
Cada área del corporativo debe trabajar en equipo para la Compañía.  
 
J. Eliminar las expresiones, exhortaciones y metas para la mano de obra.  

 
Evitar el uso o abuso de los carteles y las exhortaciones, que no van realmente 
acompañados de un compromiso de la Dirección y lo único que provocan, por ser 
solamente dirigidos al personal operativo, frustración, resentimientos y desconfianza. 
“Hágalo bien a la primera”, una llamada un poco altanera. Pero ¿Cómo puede una persona 
hacerlo bien a la primera si el material que recibe, no ésta bien calibrado, presenta defectos, 
o si una máquina esta dañada o los instrumentos de medición no son confiables?  
 
¿Qué tiene de malo los carteles y las exhortaciones? Que no están dirigidos a las personas 
adecuadas.  
 
Suponen que toda mejora se basa en solo suponer que si el operario se esmera más, puede 
lograr cero defectos, mejorar la productividad y cualquier otra mejora. 
 
Los carteles no toman en cuenta que la mayor parte de los problemas vienen del sistema, el 
cual es responsabilidad de la Dirección. 
 
K. Eliminar los objetivos numéricos de la mano de obra.  

 
Los objetivos numéricos para los trabajadores están definidos como la medida de trabajo 
diario.  
 
Normalmente en producción, los objetivos numéricos, los establecen, los supervisores para 
cubrir su cuota de producción, sin tomar en cuenta a los trabajadores y normalmente 
resultan complicaciones.  
 
Esto es, que la mitad de ellos están por encima del promedio y la otra mitad por debajo.  
 
Lo que ocurre es que esta presión hace que la mitad superior se amolde al índice, nada más. 
Las personas por debajo del promedio no pueden llegar al índice.  
 
Los resultados son, pérdidas, caos, insatisfacción y rotación de personal. 
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El objetivo numérico es una condición que evita la mejora de la calidad y la productividad.  
 
Hay más Ingenieros ocupados en establecer los estándares de trabajo y personas contando 
la producción misma y, los operarios se preocupan más en alcanzar su cuota de producción 
inclusive produciendo artículos, trayendo como consecuencia una moral baja y poco 
orgullo por su trabajo. 
Una dirección acertada pondrá en su lugar un liderazgo inteligente para eliminar las 
barreras que existen entre el operario y su satisfacción por hacer bien su trabajo.  
 
Todo el mundo contribuirá a mejorar los índices y reducir los costos trayendo como 
consecuencia una mejor forma de calidad de vida de trabajo.  
 
La tarea de la Dirección consiste en sustituir los estándares de trabajo por un liderazgo 
situacional. 
 
Si se tiene un sistema estable, no se tiene que especificar un objetivo. Tendrá lo que el 
sistema le de. No se puede alcanzar un objetivo que esté por encima de la calidad del 
sistema. 
 
Si usted no tiene un sistema estable, tampoco tiene sentido establecer un objetivo.  
No hay forma de saber lo que el sistema producirá; no tiene capacidad. 
 
L. Eliminar las barreras que privan a la gente de su derecho de estar orgulloso de su 
trabajo. 
 
¿Cómo puede un operario estar orgulloso de su trabajo, cuando hay problemas con la 
inspección, los inspectores no están seguros que esta bien, los instrumentos y calibradores 
están estropeados y el supervisor se ve presionado desde arriba para cumplir con el objetivo 
diario de números, no de calidad?. 
 
¿Cómo puede, cuando su trabajo consiste en hacer “X” número de artículos en un día 
(estándar de trabajo), buenos, defectuosos, y desechos, quiera o no? 
 
¿Cómo puede, cuando la máquina esta estropeada y nadie escucha sus suplicas para que la 
reparen y ajusten? 
 
M. Estimular la educación y mejora de todo el personal. 

 
Lo que necesita una organización; no solo es gente buena, necesita personas que mejoren su 
educación. La condición de desarrollo está en la educación. Las personas necesitan en su 
carrera, más que dinero, oportunidades, que le brinden mayor reconocimiento en la 
sociedad.  
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N. Poner a trabajar a toda la gente. 
 
Esto quiere decir, que: 

• Los directivos con autoridad implantaran la nueva filosofía. 
• Romper con las tradiciones improductivas. 
• La alta dirección explicará en forma masiva, él por qué del cambio y por qué 

involucrar a todo el personal. 
• Explicar que todo trabajo es un proceso que toda actividad sirve a la siguiente fase 

del proceso, que trabajando en equipo todas las etapas coordinadas, entregaran al 
final la calidad que el cliente requiere de nuestro producto. 

• Comenzar tan pronto como sea posible a elaborar una organización que guié la 
mejora continua hacia la calidad. 

• Todo el mundo puede formar parte del equipo del cambio. 
 
Posteriormente, Deming complementó sus catorce pasos con los problemas y enfermedades 
que afligen a la mayoría de las empresas, las que llamo “Las siete enfermedades mortales”, 
estas son: 
 
Las siete enfermedades mortales, para las Empresas 
 

1. Carencia de constancia en el propósito de planificar un producto y servicio que 
tenga mercado, que mantenga a la compañía en el negocio y que proporcione 
puestos de trabajo. 

 
2. Énfasis en los beneficios a corto plazo. 

 
3. Evaluación del comportamiento por valores numéricos. 

 
4. Movilidad de la dirección; se salta de un trabajo a otro. 

 
5. Se dirige utilizando solamente las cifras visibles. 

 
6. Demasiados costos de no calidad. 
 
7. Costos excesivos de responsabilidad civil, incrementados por los abogados. 
 

Joseph Juran también contribuyo de manera determinante con los japoneses, los conceptos 
por él impartidos en referencia a que “Todos los directores quieren que su empresa 
produzca bienes y servicios de elevada calidad y bajo costo, competitiva y que sea líder de 
su sector industrial”.  
 
¿Qué implica esto?, cambiar las estrategias utilizadas en la gestión para la calidad. 
 
1.10.3 Trilogía de Juran       
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J. M. Juran, planteo una forma de entender este enfoque por medio de analogías, en este 
caso la analogía financiera. 
Juran identificó que la administración financiera se lleva a cabo por medio de tres procesos 
y que la mayoría de los administradores realizan en forma cotidiana y de manera eficiente, 
estos son: 
 
a. Planificación financiera.  Esta planificación está centrada en la preparación del 
presupuesto financiero anual. Esta preparación implica un proceso que inicia definiendo los 
actos que haban de llevarse a cabo el año siguiente, traduciéndose luego a su equivalente a 
dinero. Esto permite que se resuman y analicen para determinar las consecuencias 
financieras de realizar todos estos hechos. 
 
b. Control financiero.  Se utiliza para ayudar a alcanzar los objetivos financieros 
establecidos. El proceso consiste en evaluar el comportamiento financiero real, compararlo 
con los objetivos financieros y actuar sobre la diferencia (la varianza) contable.  
 
c. Mejora financiera. Este proceso adopta muchas formas , como proyectos para reducir  
costos , adquirir  nuevas instalaciones  para  mejorar  la   productividad, agilización  de  
procesos  administrativos , desarrollo de nuevos productos para  incrementar las ventas. 
  
    La gestión para la calidad, se hace por medio del uso de los mismos tres  
    procesos: planificación, control y mejora. 
 
A. Planificación de la calidad.  Es la actividad de desarrollo de los productos y procesos 
requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes. 48

Implica una serie de pasos universales que Juran define como: “el mapa para carreteras para 
planificar la calidad”. 
En forma descriptiva, las etapas para la planificación de la calidad son: 
 

• Identificar quiénes son los clientes. 
• Determinar las necesidades de los clientes. 
• Traducir las necesidades a nuestro lenguaje. 
• Desarrollar características del producto que puedan responder de     forma 

optima a las necesidades. 
• Desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características    del 

producto. 
• Transferir el proceso a las fuerzas operativas.  

 
Esta secuencia tiene varias cosas en común: 
 

- La cadena entrada – salida, en la cual la salida de cualquier etapa se convierte 
en entrada del siguiente. 

 
48  Juran, J.  Juran y el liderazgo para la calidad, Pág. 84 .Ed.Diaz de Santos, 3ª. Edición, 1986,  
 



- El concepto de triple papel, según el cual cada actividad   juega el papel de 
proveedor – organización – cliente. 

- El uso de unidades comunes de medida y medios para evaluar la calidad   
 

B. Control de la calidad.  Este proceso consta de: 
 

• Evaluar el comportamiento real de la calidad. 
• Comparar el comportamiento real con los objetivos de la calidad. 
• Actuar sobre las diferencias. 

 
C. Mejora de la calidad.  Este proceso es el medio para elevar cuotas de la calidad a 
niveles sin precedente (avances). La metodología consta de una serie de pasos universales. 

 
• Establecer la infraestructura necesaria para conseguir la mejora de la calidad. 
• Identificar las necesidades concretas para mejorar. 
• Establecer un equipo de personas para cada proyecto con una     responsabilidad 

clara para realizar el proyecto. 
• Proporcionar recursos, la motivación y la formación necesaria para    que los 

equipos: Diagnostiquen causas, fomenten la mejor solución,    establezcan los 
controles para mantener beneficios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tres procesos de la trilogía de Juran de la calidad están interrelacionados y se muestran 
en la siguiente figura. 
 
 

Figura No.6 
 

Diagrama del esquema de la trilogía de Juran. 
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Lecciones aprendidas 
 

Fuente: (Juran J., Juran y el liderazgo para la calidad, Pág.21.Ed. Díaz Santos, 3ª. Edición, México, 1986,  
 
1.10.4 El liderazgo en los sistemas para la Calidad 

 

El liderazgo es un valor básico en los sistemas para la calidad, conocemos y manejamos en 
cada una de nuestras tareas el concepto y las divisiones de la administración, como planear, 
organizar, dirigir y controlar para llevar a cabo distintas actividades y siendo líderes o 
responsables de los resultados. 
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El proceso de dirección se vuelve cada vez más complicado, dependiendo de cuántas 
personas subordinadas tengamos que relacionarnos o cómo interactuar con ellos para 
guiarlos al cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
La dirección tiende a lo largo del tiempo a convertirse en un nuevo concepto , el del 
liderazgo, donde esperamos aprender a realizar actividades con nuestra gente y no solo a 
través de ella, haciendo más eficiente las tareas y logrando alto desempeño de nuestros 
colaboradores. 
 
Es en este punto de liderazgo, donde cada ser humano debe elegir el estilo o donde cada 
individuo ya tiene un estilo de dirección acorde a la experiencia pasada y a su conducta 
aprendida, existen diversas teorías donde cada quien en su interrelación con sus 
compañeros actúa en base a sus formación o modelo estructural que puede ser estático ó 
dinámico simple o complicado, pero todos ellos con el fin común de dar pautas para la 
creación de nuevos líderes.49  
 
El modelo sencillo que invita al líder a actuar con un sistema de gestión de la calidad, de 
acuerdo a dos conceptos: la madurez de los seguidores y a la capacidad del líder para la 
realización de las tareas, con el único fin de estandarizar los procedimientos que puedan 
darle libertad de hacer cambios de acuerdo a las necesidades de nuestros seguidores y de la 
situación en la que se encuentra la organización en el momento actual.   
 
Ya mencionamos antes la importancia de aplicar in liderazgo de tipo situacional en la 
integración de la estrategia corporativa y la política de la calidad. 
 
De acuerdo con el liderazgo situacional el estilo de dirección que debe utilizar el líder con 
individuos o grupos depende de la madurez de las personas sobre las que pretende influir.50   
 

Los líderes se comportan de acuerdo al escenario no solo responden de acuerdo a su 
percepción del proceso, por eso determinan las condiciones de su acción si el entorno o 
requiere.51  

Los sistemas de la calidad requieren de líderes situacionales que el estilo de liderazgo sea 
congruente con las necesidades del entorno, solo que es imposible mantener una línea 
durante un proceso dinámico de cambio por siempre por eso resulta necesario conocer 
cuáles son los estilos asociados que son los adecuados para la implantación desarrollo y 
mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad.52

 

 
49 Bennis Warren, Como llegar a ser líder, Pág. 46.  Editorial Norma, Bogotá, 1992 
50 Blanchard, Ken , Empowerment, Pág.22. Editorial Norma, Bogotá, 1996 
51 Kotter P. John, The leadership Factor, Pág.98. Editorial Free Press, New York,1988 
52 Robbins P, Stephen, Comportamiento Organizacional, Pág.96. Séptima Edición, Editorial Prentice Hall, 
México, 1996. 
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Las formas de comportamiento producen sistemas eficientes y eficaces, durante la 
implantación y mantenimiento, siempre asociados a los otros valores que las organizaciones 
establezcan como base de la estructura.53

  
La organización tiene una serie de necesidades relacionadas al interior de la empresa, donde 
el liderazgo es una actividad más, que de desarrollar para cumplir con su razón de ser, en 
los negocios.  
 
 En forma externa, la satisfacción de sus clientes es una relación que debe cubrir, una forma 
relacionada es que debe garantizar la calidad del bien o producto que realiza. Ahora bien, 
este análisis no se agota en la satisfacción del cliente, debe incluir una estrategia de cambio 
que permita planificar la calidad a través de un Sistema de Gestión de la Calidad, con lo 
cual adquiere  un carácter dinámico y continúo, lo cual se traduce en mayor competitividad 
y en un sentido de “anticipación” a las necesidades del cliente. 
 
Las empresas exitosas son aquellas que rebasan dichas necesidades e inducen la generación 
de nuevos productos y mercados, esto es, que compiten tanto por precio como por 
diversificación de productos, todo lo cual parte de un Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
El referente histórico hasta ahora descrito nos habla de un proceso dinámico en la 
normalización y estandarización de dichos sistemas, esto sugiere que las reglas del juego 
son las mismas para todos los actores, la diferencia depende de los tiempos y grados de 
avance en la implantación de dichos sistemas, el cambio de cultura y sensibilización 
organizacional. 
 
Pasemos en el siguiente capítulo a evaluar los principales requisitos de dicho sistema así 
como su consecuente proceso de implantación y certificación.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53 Hersey.Paul, El ejecutivo Eficaz, Los otros 59 Minutos. Pág. 45.IDH Ediciones, México, 1985  
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CAPÍTULO 2 

 
 

ESTRATEGIAS DE CAMBIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.0 Introducción a las estrategias de cambio 
 
Para comprender la esencia de una estrategia de cambio, es necesario entender la naturaleza 
de una población donde se estructura el cambio y de qué manera se va a implantar para que 
los ajustes desarrollados se adapten a esta nueva cultura. 
 
Los altos directivos debe estar presentes y proporcionar sentido de rumbo, debiéndose 
entender que éste no se debe limitar a los mercados, sino además debe incluir la dirección 
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de las personas, asegurar el compromiso de áreas y mantener la conciencia entre el personal 
de la organización respecto a la importancia de satisfacer los requisitos del cliente. 
 
Los cambios deben ser planificados, para que la adaptación sea en menor tiempo posible y 
con ventajas situacionales para las organizaciones. 
 
Cuando se desea poner en práctica algo nuevo, el principal enemigo de este esfuerzo se 
hallará dentro de la propia empresa y dentro de la propia persona. Si no se puede vencer 
este enemigo, no habrá progreso. Porque estamos dentro de una batalla económica, donde 
la competencia no es nuestro competidor tradicional, sino el que encontramos dentro de 
nosotros y se resiste al cambio, por eso, es necesario que los cambios se planeen, se 
ejecuten , verifiquen y se de seguimiento para mejorar continuamente. 
 
Las actividades de planeación deben incluir objetivos para cada una de las funciones 
relevantes y sus respectivos niveles dentro de la organización. 
 
Empezaremos a proponer las estrategias de cambio con la planificación de la calidad. 
 
Continuaremos con la comprensión del proceso desde el punto de vista del enfoque de 
procesos, la relación cliente proveedor, hasta la estrategia de la implantación de un sistema 
de gestión de la calidad, para alcanzar la solución al problema planteado en este trabajo. 
 
 
2.1 Planificación de la Calidad 
 
2.1.1   Definición y relaciones 
 
La tecnología relativa a la planificación de la calidad no se ha normalizado a la vista de de 
todos, definiremos la palabra clave y los términos conforme vamos avanzando. Cada una de 
estas definiciones establece lo que significa una palabra o término en particular. 
 
 
2.1.2 ¿Qué es la gestión de la calidad? 
 
Entendemos por gestión de la calidad como; las actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización en lo relativo a la calidad.54  
 
La gestión de la calidad consiste en la totalidad de medios por los cuales logramos la 
calidad. La gestión de la calidad incluye los tres procesos de la trilogía de la calidad:  
 

• Planificación de la calidad. 
• Control de la calidad.  

 
54 NORMA MEXICANA , Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario, MNX-CC-9000-
2000, Pág.14.Mexico D.F. 2001 
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• Mejora de la calidad. 
 
2.1.3 ¿Qué es la planificación de la calidad? 
 
La planificación de la calidad es la actividad para: 
 

a.   Determinar las necesidades de los clientes. 
b. Desarrollar los productos y procesos requeridos para satisfacer esas necesidades. 55

 
Utilizando esta definición, obsérvese que la planificación de la calidad necesita para 
muchos productos no solo los bienes y servicios que se venden a los clientes sino también 
muchos productos internos, tales como los pedidos de compras, facturas e informes.  
 
La planificación de la calidad también hace falta en numerosos procesos, muchos de los 
cuales son procesos empresariales Internos, por ejemplo contratación de nuevos empleados, 
preparación de prevenciones de ventas y producción de facturas. 
 
2.1.4. ¿Quién hace la planificación de la calidad? 
 
La mayor parte de la planificación de la calidad la hacen personal con experiencia; personas 
que han recibido formación en los conceptos, métodos, habilidades y herramientas de la 
planificación para la calidad. En estas personas se deben incluir a los altos directivos de las 
organizaciones. 
 
 
 
2.1.5 Múltiples niveles de la planificación de la calidad 
 
En la discusión precedente de la planificación de la calidad, se dedujeron cuatro niveles de 
planificación de la calidad: 

a. El nivel del operario (la mano de obra y la calidad). 
       

Propósito: 
• Identificar las aportaciones potenciales de la mano de obra a la Administración para 

la calidad. 
• Indicar como establecer la infraestructura y condiciones necesarias para hacer 

realidad este potencial. 
 

b. El nivel departamental (Administración operativa de la calidad) 
 

Proporcionar un enfoque estructurado a la gestión para la calidad en aquellos niveles 
jerárquicos de la empresa entre la mano de obra y la dirección. 

 
55 Juran, J. M. Juran y El Liderazgo para la Calidad. Pág. 78.Ed. Díaz de Santos, 3ª. Edición, 1986.  
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c. El nivel multifuncional, este nivel se ocupa de procesos amplios, tales como el 

desarrollo de nuevos productos, contratación, compras y facturación. 
 

 Estos procesos se abren camino a través de muchas funciones de la empresa. 
 

d. El nivel corporativo o de división. 
 

Consiste en proporcionar a los altos directivos un enfoque estructurado para administrar la 
calidad por toda la empresa. 

 
La relación se hace a través de equipos multidisciplinarios donde cada función se relaciona 
con la anterior y así sucesivamente. Cada equipo ejecuta un proceso y produce un producto.  
 
2. 2 ¿Qué es el control de la calidad?  
 
El control de la calidad 56 es:  
La parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la 
calidad. 
 
El control de la calidad es un conjunto de actividades que se encuentran desarrolladas en 
todas las áreas de la organización, desde el diseño hasta las ventas, donde todos los 
esfuerzos van orientados a cumplir con los requisitos establecidos entre el cliente y la 
organización. 
 
El control de la calidad emplea métodos convencionales, de estadística y matemáticas, que 
asociados a los procesos, son una herramienta, que permite cumplir con los requisitos una 
vez establecidos57. 
 
En sus primeras aplicaciones, el control de la calidad fue orientado a corregir actividades 
no a prevenirlas, para después orientar las actividades a la confiabilidad y ensayos del 
producto final, de modo que empezaron a surgir programas de conocimiento y 
mejoramiento de la calidad es las áreas de ingeniería y se expandieron a toda la 
organización.  
 
La seguridad de la calidad en la industria, se extendió a los servicios. A finales de los años 
sesenta, los programas de la calidad se habían ubicado en las corporaciones donde, el 
aseguramiento, comenzó a ser parte del proceso y fue, la transición al control total de la 
calidad, preámbulo de la estructura que actualmente tenemos del aseguramiento de la 
calidad.     
 
 

 
56 NORMA MEXICANA, Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario, MNX-CC-9000-
2000, Pág.14.Mexico D.F. 2001. 
57 Carlisle and Parker, BeyondNegotiation, Pág 87 New  York: John Wiley and Sons,USA.1989. 
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2. 3 ¿Qué es la mejora de la calidad?  
 
La mejora de la calidad  58 es:  
La parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los 
requisitos de la calidad. 
 
La mejora de la calidad, es imprescindible, sí una empresa desea ocupar una posición 
competitiva en el futuro. La mejora en el proceso modifica los productos actuales y trabaja 
para reducir en forma continua la diferencia entre las necesidades del cliente y el 
rendimiento del proceso.  
Las herramientas como la investigación del cliente y la determinación de la satisfacción del 
cliente son ayuda para este esfuerzo. 
 
El propósito de la mejora nos lleva a una forma asociada de ver al cliente en relación con la 
organización. 
 
Primero, establece la forma metódica de relacionarse con el cliente, para establecer sus 
requerimientos y la forma de satisfacer sus expectativas. Consecuentemente, la 
organización desarrolla, el proceso adecuado para realizar, él producto, que cumple con los 
requisitos, en forma anticipada. 
 
Debemos tomar en cuenta que, el conocimiento del cliente solo puede ayudar a mejorar los 
productos o servicios existentes, no a anticipar sus necesidades futuras. Los consumidores 
no saben qué innovaciones desearán en el futuro, por ejemplo, ninguno podría haberle 
dicho que deseaba, una máquina de fax o una cámara fotográfica de carga automática antes 
de que tales cosas existieran. Este tipo de avances se dieron por el estudio de los problemas 
que tienen los clientes al usar los productos y servicios, con la mejora continua en la 
innovación.  
 
La mejora de la calidad depende en gran parte de la habilidad de la Administración, para 
crear una atmósfera que demuestre su dedicación en comprender su importancia y en 
aceptar su responsabilidad por mejorarla. En el ambiente de la calidad, fomentar el trabajo 
en equipo, la comunicación, la solución en común de los problemas, la confianza, la 
seguridad, el orgullo de pertenencia, y la mejora continua de la calidad. 
 
2.3.1 El enfoque de procesos 
 
El equipo de trabajo realiza su función de la calidad como se muestran en la siguiente 
figura.  

 
Figura No. 7 

 
Enfoque de Procesos 

 
58 NORMA MEXICANA, Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario, MNX-CC-9000-
2000, Pág.15.Mexico D.F. 2001. 



 
 
Cliente     Procesador      Proveedor 
 
 
 
 
 
 
Nuestro     Nuestras                                        Nuestros          Nuestros     
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Proveedor   entradas             productos          clientes   

Nuestro (s) 
Proceso (s)          

   
 
 
 
 
Fuente: Juran, J, Juran y El Liderazgo para la Calidad, Pág. 82.Ed. Díaz de Santos, 3ª. Edición, 
México, 1986. 
 
 

Cliente.- El equipo procesador obtiene varias entradas que se utilizan en la ejecución del 
proceso. El equipo procesador es cliente de aquellos que proporcionan las entradas. 
 
Organización.- El equipo procesador ejecuta varias actividades tecnológicas y gerenciales 
para producir sus productos. 
 
Proveedor.- El equipo procesador suministra sus productos a sus clientes. 
 
Para aclararlo, la organización es un equipo procesador. En su papel de cliente recibe 
entradas tales como: 
 

• Información concerniente a las necesidades de los clientes. 
• Dinero procedente de ventas. 
• Bienes y servicios adquiridos. 
• Retroalimentación procedente de los clientes. 

 
 
2.4 La relación cliente - proveedor 

 
 

Relación, cliente – proveedor: 
 
La relación cliente – proveedor es el antecedente de la gestión de la calidad. Se aprecia en 
la siguiente figura: 

 
Figura No. 8 

 



Relación Cliente - Proveedor 
 
 
 
 

ENTREGA E 
INSTALACIÓN

PRODUCCIÓN COMPRAS DISEÑO 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

VENTAS Y MERCADEO, ADMINISTRACIÓN, CUENTAS, RELACIONES 
PÚBLICAS, PERSONAL, ENTRENAMIENTO 

 
 
 
 
Fuente: Stebbing, Lionel, Aseguramiento de la Calidad. Pág. 25. Ed. Continental, México, 1991. 
 
 
El propósito final de cualquier programa de gestión de la calidad es: 
 

• Garantizar la plena satisfacción del cliente con los productos o servicios 
proporcionados por el proveedor. 59 

 
A su vez, esto implica una relación más activa que pasiva. En primer lugar se tiene que 
determinar las necesidades del cliente.  
 
 
De acuerdo con la naturaleza del producto o servicio, el cliente proporcionará, la 
especificación completa de sus necesidades; si esto no ocurre el proveedor producirá bienes 
y servicios de acuerdo con las necesidades de un posible cliente, necesidades determinadas 
mediante la investigación del mercado. 
 
Por consiguiente en cualquier programa de gestión de la calidad el cliente tiene que 
participar, en forma directa o indirecta.  
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59 Stebbing, Lionel. Aseguramiento de la Calidad, Pág. 25.Ed. Continental, México, 1991. 
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Aunque esta relación cliente – proveedor se puede considerar, al menos en forma parcial 
como ajena a las actividades del proveedor, una filosofía muy parecida se aplica 
internamente dentro del lugar de trabajo del proveedor en cada etapa de las operaciones de 
la organización desde la recepción del pedido hasta la entrega.  
 
Puede considerarse al cliente como la siguiente etapa del proceso y por lo tanto, se aplica 
un programa que asegure la calidad a través de todo el conjunto de actividades. 
 
Con frecuencia en el pasado, el nivel de calidad de un artículo se definía más por la 
experiencia del proveedor que por las necesidades especificas del cliente.  
 
Solo cuando el artículo ya estaba terminado se decidía si estaba de acuerdo o no con las 
necesidades del cliente, éstas prácticas se han mantenido hasta un cierto grado en la 
industria actual.  
 
Las reformas han ido apareciendo en forma gradual, en principio el cliente transmitía en 
forma verbal sus requerimientos fundamentales o éstos se enmarcaban en procedimientos 
de producción muy superficiales. 
 
El inspector, generalmente adscrito al departamento de Producción, tenía poca idea de las 
inspecciones completas requeridas, debido a que la información que se le entregaba no era 
suficiente porque a su vez la información proveniente del cliente era inadecuada y existía 
falta de comunicación entre departamentos. 
 
El cliente aceptaba muchos de los resultados de las inspecciones solo por la confianza que 
tenía en el productor, aunque en ocasiones se aseguraba un poco más, manteniendo un 
representante en las instalaciones del productor para estar enterado de algunos puntos de 
inspección de pruebas. 
 
Algunas veces, no se descubrían defectos, sino hasta que la producción estaba en una etapa 
avanzada; esto ocasionaba costosos trabajados de reparación o rechazo de la producción 
defectuosa con las demoras en la programación. A pesar de las frecuentes inspecciones no 
se detectaban todos los defectos. 
 
Así se podría describir el sistema (o la falta de sistema) que tuvo vigencia hasta fechas muy 
recientes, por lo que no es sorprendente que con frecuencia los clientes critican el bajo nivel 
de la calidad y las demoras en las entregas de sus proveedores.  
 
Este enfoque ha afectado en forma grave la posibilidad de ser competitivos, tanto en los 
mercados Nacionales como en el extranjero.  
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En las actuales circunstancias, en extremo exigentes en cuanto a la calidad del producto, así 
como la preocupación por parte de los clientes y las limitaciones impuestas por los costos 
dentro de las organizaciones, ahora el interés tiene que ser activo no reactivo. 60

 
 
2.5 El enfoque de sistemas para la administración 
 
En los años recientes, al ser cada vez más complejos los procesos de producción e 
instalación y ser más estrictos los requisitos de seguridad y protección del medio ambiente, 
se ha comprobado que las antiguas prácticas de inspección dejan abiertas muchas 
posibilidades al error humano, a pesar de la calidad y el alcance de la cobertura de la 
inspección. 
 
Lamentablemente, aun persiste la tendencia a conservar éstas viejas prácticas de inspección 
que solo sirven para identificar si un artículo o un servicio son aceptables o inaceptables. 
 
Debe observarse la evidencia real de que la calidad, no solo en el producto terminado sino 
en todas las actividades implicadas en la terminación de ese artículo como el diseño, 
compras, producción e instalación, es aceptable y satisface las necesidades del cliente.  
 
Mediante el control sistemático de todas estas funciones es posible tener una razonable 
seguridad de que cada actividad se este desarrollando bien, antes de comenzar la siguiente 
actividad. 
 
Fuera de estas áreas existen muchas funciones que afectan en forma indirecta la eficiencia 
de lograr lo idóneo para el propósito.  
 
Entre ellas se incluyen: la investigación de mercados, las ventas, las finanzas, la 
administración y el mantenimiento; todas se deben de incluir en el programa total para el 
aseguramiento de la calidad. 
 
 
2.6 Evidencia objetiva de la calidad 
 
Evidencia objetiva: Son los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo61. 
 
Sin embargo la evidencia de la calidad hasta ahora se refiere a todas las actividades 
relacionadas con el diseño, compra, producción e instalación real de un artículo. Si están 
bajo control estas actividades, por si mismas le entregarán al cliente un artículo en una 

 
60 Hayes, Bob E, ¿Cómo medir la satisfacción del cliente?, Oxford University Press, México. 1999. 
 
61 NORMA MEXICANA, Sistemas de gestión de la calidad- Fundamentos y vocabulario, MNX-CC-9000-
2000, Pág.24.Mexico D.F. 2001. 
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condición “adecuada para el propósito”, dentro del presupuesto y en el tiempo 
programados. 
 
Esta evidencia objetiva está conformada por los registros de la calidad que se generaron en 
la aplicación de los procedimientos. Son todas las actividades dentro de cada una de las 
funciones de diseño, compras, producción e instalación y en caso de los grandes proyectos, 
qué, se hayan llevado a cabo con los métodos de trabajo establecidos.  
 
Los procedimientos detallaran el propósito y el alcance de una actividad e identificaran 
también como, cuando, donde y por quien se realizara la actividad. Estos procedimientos, 
junto con la documentación de su aplicación, son los que dan la evidencia objetiva de la 
calidad. 
 
De estas actividades surgirán documentos que mostrarán detalladamente los resultados de 
las actividades o las pruebas, por ejemplo, una actividad de diseño, producirá un documento 
que pudiera ser una especificación, un dibujo o una hoja de datos; de una actividad de 
compras se obtendrá un documento, quizá una cotización, una orden de compra o un 
contrato; una actividad de inspección o de prueba emitirá un certificado de producción, un 
certificado de prueba no destructiva o un certificado de tratamiento de calor. 
2.7 La necesidad de la Auditoría 
 
Después de establecidos los procedimientos que incluyen todas las actividades y funciones 
de una Compañía ¿Cómo es posible asegurar que se cumplan en forma apropiada todos los 
procedimientos? ¿Qué reemplaza a la inspección del antiguo sistema de operación? La 
respuesta es una auditoría del desempeño. 
 
2.7.1 ¿Qué se espera probar con una Auditoría? 
 
La principal finalidad de llevar a cabo una auditoría es para mostrar si un procedimiento o 
sistema están trabajando de modo satisfactorio, apegado a los procedimientos aprobados, de 
inmediato hace resaltar las fallas en el cumplimiento de las Normas y debe conducir a que 
se emprendan acciones para corregirlas y evitar la repetición de las mismas. 
 
La administración determina los requisitos para las auditorías relacionadas con el programa 
debe incluirse las responsabilidades de la dirección. 
 
Por tanto, realizar auditorías no es una decisión de la alta dirección y para que opere con 
efectividad el grupo encargado de hacerla, debe contar con libertad organizacional para 
supervisar la creación, la puesta en práctica y el mantenimiento del programa de la calidad.  
 
La norma de aplicación para sistemas de la calidad certificados62 , establece la necesidad de 
la auditoría, qué la realiza el organismo asignado por la organización  

 
62 NORMA MEXICANA , Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o 
ambiental, NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002  
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Y se denomina auditoría de tercera parte, donde el contrato, indica que se hará una 
auditoría de seguimiento cada 6 meses, donde se evalúa la mejora del sistema. 
 
La Administración de la empresa en conjunto con el auditor líder, que es el representante de 
la dirección, de la organización, deben, ejecutar las auditorias internas a la calidad, que 
establezcan en el plan anual de auditorías. Está es una condición para que los programas 
sean efectivos, en la gestión de la calidad.  
 
2.7.2 La necesidad de procedimientos 
 
Para evaluar e informar sobre cualquier falla en el cumplimiento de procedimientos dentro 
de cualquier área o departamento y para lograr medidas correctivas positivas, es 
indispensable que todo el personal de la Organización cuente con los conocimientos y la 
experiencia adecuados y que se les reconozca y respete en ese sentido. 
 
Para emprender un programa para la gestión de la calidad y evaluar e informar las fallas en 
el mismo, es necesario que la organización tenga bases sobre las cuales trabajar. Estas bases 
son los procedimientos escritos ya señalados, los cuales deben detallar “qué” se requiere o 
se tiene que controlar; “quién” es el responsable de asegurar que se cumpla con lo 
requerido o de que se realice el control y “cómo”, “cuándo”, “dónde” y posiblemente “por 
qué” se controlan. Además, los procedimientos describirán como se explicaran los 
requisitos de la calidad y seguridad. 
 
 
2.8 La estrategia de cambio con un Sistema de Gestión de la Calidad  
       ISO-9001:2000 
 
Iniciamos esta estrategia de cambio, describiendo los beneficios de un sistema de gestión de 
la calidad ISO-9001:2000 que son: 

• Documentar las actividades productivas de manera formal. 
• Realizar las actividades relacionadas con un proceso siempre de la misma manera y 

posteriormente mejorarlas. 
• Establecer mejores relaciones con los clientes. 
• Detectar áreas de oportunidad. 
• Identificar nuevos métodos que ayuden a mejorar la calidad de los bienes. 
• Aumento en la participación del mercado. 
• Disminución de costos de incumplimiento de la calidad. 
• Optimización de los procesos de trabajo. 

 
La dinámica del sistema se refleja en la interrelación de los siguientes conceptos que 
conforman en sí el sistema de gestión de la calidad: 

• El sistema de gestión de la calidad  
• Responsabilidad de la dirección  
• Gestión de los recursos 



• Realización del producto o prestación del servicio 
• Medición, análisis y mejora. 

En todo momento estos cinco conceptos deben tener una base, que soporte una cultura de la 
calidad, como se representa en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.9 
Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

 
 
        Partes         Mejora continua del sistema                  Partes 
       Interesadas       de gestión de la calidad                  interesadas 

Responsabilidad  
de la dirección. 

 
 
               Gestión                         
           de los recursos           
  
            Medición análisis y           
                  mejora 
 

Salidas 
Entradas 

Satisfacción 

Producto Requisitos 

 
La creación del sistema específico debe tener una estructura documental de: 

1. La definición de su política de la calidad y el planteamiento de objetivos 
para el sistema de la gestión de la calidad. Como compromisos 
institucionales de la organización. 

2. Manual de la calidad que describa el alcance del sistema, así como sus 
posibles exclusiones. 

3. Seis procedimientos documentados : 
 

• Para el control de documentos 
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• Para el control de registros  
• Para las auditorías internas  
• Para el control del producto no conforme  
• Para las acciones correctivas 
• Para las acciones preventivas 
 

4. Documentos del sistema de gestión de la calidad, para:      
      Planeación, Ejecución, Control y Mejora.   
5. Registros. 
 

El propósito de esta documentación es proporcionar evidencia objetiva de que los procesos 
se realizan, de acuerdo a lo planificado.  
    
 
Se deben considerar las principales características de la NORMA MEXICANA Sistemas de 
gestión de la calidad – Requisitos, NMX-CC-9001-IMNC-2000., en las estructuras del 
cambio, éstas son: 
 

• Enfoque de procesos, es decir, su estructura es de tal forma que facilita la idea de 
que todos los procesos están entrelazados y de que los resultados de uno tienen 
fuerte influencia en las entradas del siguiente. 

• La organización debe establecer procesos para la mejora continua. Estos procesos 
deben incluir métodos y mediciones acordes al producto y o al servicio. 

• El sistema debe asegurar el logro de la confianza del cliente y que sus requisitos 
sean totalmente comprendidos y satisfechos. 

• El uso de la información generada por el sistema para facilitar la mejora de los 
datos, los resultados de las auditorías internas y la medición de la satisfacción del 
cliente. 

• Los requerimientos de la norma son genéricos y aplicables a todas los 
organizaciones independientes del tipo, tamaño. Producto o servicio. 

 
Así los términos que describen la cadena de suministro son los siguientes.  
 

 
PROVEEDOR               ORGANIZACIÓN                  CLIENTE 
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Tabla No.1  
Secciones de la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 equivalente a la norma 

Internacional ISO-9001:2000 
Sección Título Contenido 

0 Introducción 0.1 Generalidades 
0.2 Orientación a Procesos 
0.3 Relación con ISO 9004 
0.4 Compatibilidad con otros sistemas. 

1 Alcance 1.1 Generalidades 
1.2 Aplicaciones 

2 Referencia normativa  
3 Términos y definiciones  
4 Sistema de Administración de la 

Calidad 
4.1 Requisitos Generales. 
4.2 Requisitos de la documentación. 

5 Responsabilidad de la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección 
5.2 Enfoque al cliente 
5.3 Política de la Calidad 
5.4 Planeación 
5.5 Responsabilidad, autoridad y 
comunicación. 
5.6 Revisión por la Dirección. 

6 Administración de los Recursos 6.1 Suministro de Recursos 
6.2 Recurso Humanos 
6.3 Infraestructura. 
6.4 Ambiente de trabajo. 

7 Realización del Producto 7.1 Planeación de la realización del 
producto. 
7.2 Procesos relacionados con el 
cliente. 
7.3 Diseño y Desarrollo 
7.4 Adquisiciones. 
7.5 Suministro para la producción y el 
servicio. 
7.6 Control de instrumentos de 
seguimiento y medición. 

8 Medición, Análisis y mejora 8.1 Generalidades. 
8.2 Seguimiento y Medición. 
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8.3 Control de producto no conforme. 
8.4 Análisis de datos. 
8.5 Mejora. 

 
 

 
 
2.8.1 Diseño de un Sistema de gestión de la Calidad 
 
Cuando los países se integran en la dinámica de la globalización, los hombres y mujeres de 
la Organización deben tomar la decisión de continuar haciendo el trabajo como siempre se 
ha hecho o modificar las estrategias para lograr ser competitivos.  
 
Es sencillo continuar con los mismos conceptos, ya que el cambio no es aceptado por las 
personas que piensan que el futuro es solamente una consecuencia de lo sucedido en el 
pasado.  
 
Para lograr resultados en el nuevo entorno, se requiere hacer cambios que provoquen estar a 
la vanguardia en los mercados, en los que quiera ser líder. La opción es implantar un 
sistema de gestión de la calidad que permita a la Organización tener beneficios que le den 
valor agregado con respecto a la competencia.   
 
Cabe hacer la aclaración de que el sistema no tiene la capacidad por si solo de asegurar el 
éxito comercial, aunque ayuda a conocer mediante el propio sistema, procedimientos, su 
medición, el manejo de la información, el estado que guardan sus procesos y su traslado a 
los objetivos con el fin de ser competitiva. 
 
En primera instancia, la norma es un medio introspectivo para mejorar el estado de la 
empresa y que se tiene la cultura y con esto, la confianza para ver el exterior con sus 
clientes y hacia el mercado. 
 
Para ayudar al empresario a diseñar su estrategia de implantación de los sistemas de gestión 
de la calidad, se ha realizado el desarrollo de esta guía que explica el contenido de 
Normatividad vigente, la interrelación de los elementos de la misma, la definición e 
implantación de los requisitos que la norma establece. 
 
Con el fin de cumplir el compromiso que conlleva la implantación de sistemas para que 
sean capaces de dar confianza a la dirección de la empresa y a los clientes que reciben los 
productos y servicios que se proporcionan, se debe generar el plan de trabajo que permitirá 
administrar los procesos operativos y administrativos mediante la planeación y el 
presupuesto; para posteriormente, ejercer el liderazgo de modo que se cumplan. 
 
Para el diseño y desarrollo del sistema necesario, en este caso para las necesidades de la 
organización se propone el modelo de la NORMA MEXICANA Sistemas de gestión de la 
calidad- Requisitos-MNX-CC- ISO 9001-IMNC-2000. 
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2.8.2 Método de implementación de un sistema de Gestión de la Calidad   
en una Organización 
 
2.8.2.1 La Organización y su entorno de negocios 
 
La organización se maneja en un entorno que tiene diferentes niveles de actuación; el 
primero es el empresario que le ha formado con el fin de hacer negocio, lo cual en 
ocasiones se vuelve el primer obstáculo a vencer, otro nivel es la relación de los empleados, 
sus proveedores y la empresa. 
 
Para posteriormente llegar a su parte de una comunidad que también exige resultados como 
son los clientes, que esperan tener un producto o servicio que sea al menos igual a sus 
expectativas.  
 
La competencia que se encuentra en un mercado y que quiere una mejor posición dentro del 
mismo. 
 
Antes de iniciar el proceso de implantación de la norma, se requiere definir la razón de ser 
de la empresa que tiene las siguientes características: 
 
• La empresa tiene el objetivo de cumplir con los requisitos de los clientes, tanto internos 

como externos. 
• Debe tener el dinamismo necesario para logra que se vayan actualizando los requisitos 

en la empresa, así como su traslado a las capacidades y habilidades de su infraestructura 
y del personal para llevarlos a cabo. 

• Se debe tener liderazgo por parte de la dirección de la empresa para provocar que se 
realicen las actividades que fueron planeadas y lograr los objetivos. 

 
Para cumplir con los enunciados anteriores es necesario conocer los conceptos del proceso 
administrativo que se definen enseguida. 
 
Administración: En su definición más básica es LOGRAR QUE SE HAGAN LAS 
COSAS.63  
 
Es un proceso compuesto por la planificación, organización, ejecución y control que se 
realizan para determinar y satisfacer los objetivos establecidos mediante el uso de recursos 
como son los económicos, el personal y el tiempo. 
 

 
63 Brumfield, Lloyd D.   La estrategia administrativa del nuevo siglo. Pág.18. Editorial   Mc graw Hill México 2001. 
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Los elementos del proceso administrativo, en su concepto más simple y sus funciones 
fundamentales son las siguientes: 

 
1. Planeación: Determinar los objetivos y cursos de acción que deben llevarse a cabo. 
 
Da respuesta a las siguientes preguntas 
¿Qué es lo que necesita? 
¿Qué acciones se deben tomar, cómo, cuándo y dónde? 
¿Qué es lo que debe hacer, además de definir, el cómo, cuándo y dónde? 
 
Y espera los siguientes resultados: 

• Políticas 
• Objetivos 
• Sistemas y procedimientos 

 
2. Organización: Distribuye el trabajo entre las personas que pertenecen al grupo, 
establece y determina las relaciones, autoridad y responsabilidad necesaria para lograr sus 
objetivos. 
 
Da respuesta a las siguientes preguntas 
¿Cuándo deben tener lugar las acciones? 
¿Quién va a hacer el trabajo? 
¿Cuánta autoridad se le va a delegar? 
¿En qué ambiente físico interpersonal se va a llevar a cabo el trabajo? 
 
Los resultados esperados son los siguientes: 

• La distribución del trabajo 
• La delegación de autoridad 
• El nivel de la responsabilidad 
• La división del trabajo en diferentes responsabilidades 

 
3. Ejecución: Llevar a cabo el trabajo asignado. 
 
Define los siguientes puntos: 
El cómo se ejecuta la diferente tarea por parte de los miembros de la empresa. 
El por qué se debe hacer y el alcance de cada tarea. 
Se requiere que cada persona realice su trabajo. 
 
Y se obtienen los siguientes resultados: 

• Resultado del trabajo 
• Desarrollo 
• Liderazgo 

Creatividad 
Recompensa e incentivos 
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4. Control: Supervisar y revisar que las actividades del proceso que se realizan, cumplan lo 
planificado para el cumplimiento de los requisitos. 
 

Se espera que se realicen las siguientes actividades del proceso: 
Que sean ejecutadas las tareas de acuerdo a lo planeado y organizado. 
Que se lleven a cabo,  como se describen en el procedimiento. 
Que se apliquen las acciones correctivas y preventivas para evitar desviaciones a lo 
especificado. 

 
El resultado esperado del control es: 

• Establecer un proceso de mejora continua. 
• Tener elementos para certificar que las actividades y operaciones definidas en 

los procesos se lleven a cabo. 
 
La implantación del sistema de gestión de la calidad en la organización implica desarrollar 
las actividades inherentes a la administración que previamente fueron definidas para 
lograrlo. Elementos del proceso administrativo: la planificación y la organización, así como 
las herramientas para controlar el proceso de transformación de cada uno de los sistemas y 
procedimientos que se requieren; esto es definir el sistema en conjunto con los requisitos de 
la Norma. 

 
 
2.8.3 El modelo seleccionado por la organización para la implantación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad basado en la NORMA MEXICANA Sistemas 
de gestión de la calidad- Requisitos. NMX-CC- 9001-IMNC-2000 equivalente a 
la norma Internacional ISO-9001:2000. 
 
De acuerdo con los análisis que se realizó (anexo 1) sobre el modelo MNX-CC-9001-
IMNC-2000 y en función de los proyectos que se manejan, los cuales enfatizan la 
productividad y competitividad como factor de desarrollo, la organización determino que: 
 
Es necesario evidenciar que los productos se deben manufacturar y ofrecer bajo 
condiciones adecuadas de higiene, seguridad y dar cumplimiento a las especificaciones de 
diseño, así como a la Normatividad Oficial obligatoria. 
 
Esta manufactura y entrega de productos y servicios debe efectuarse bajo un proceso de 
gestión de la calidad, el cual nos dará la garantía de que los productos que sean procesados 
y distribuidos al mercado, bajo este sistema cumplirán con la las especificaciones de 
diseño. 
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2.8.4 Las    normas   que se utilizan en la implantación de un sistema de     
          Gestión de la calidad NMX-CC-9001- IMNC-2000 
  
La serie de normas utilizadas para la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2000., son las siguientes. 
 

1. Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. NMX-CC-9000-
IMNC-2000. 

2. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. NMX-CC-9001-IMNC-2000. 
3. Sistemas de Gestión de la Calidad – Recomendaciones para la mejora del 

desempeño. NMX-CC-9004-IMNC-2000. 
4. Directrices de borradores de normas adecuadas para uso en evaluación de la 

conformidad. NMX-EC-007-IMNC-2001. 
5. Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad. NMX-CC-

10013-IMNC-2002. 
6. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. 

MNX-CC-SAA-19011-IMNC-2002. 
  
Una sola organización puede estar en situaciones contractuales y no contractuales al mismo 
tiempo.  En situaciones contractuales el comprador se interesa en ciertos elementos del 
sistema de la calidad del proveedor que afectan su habilidad de producir el bien o servicio 
consistentemente con sus requerimientos. 
 
En una situación de adecuación al uso, no contractuales las actividades del sistema de 
calidad se diseñan para proveer confianza a la administración, de que la calidad esperada se 
esta alcanzando.64

 
Una vez que se tiene perfectamente identificado el tipo de producción o servicio que se 
desea, se selecciona el modelo que represente el proceso de la organización tomando en 
cuenta las situaciones anteriormente explicadas.  
 
Para usar el Modelo de Gestión de la Calidad, este debe ser consistente con el tipo de 
producto o servicio prestado y factores tales como: 
 
Enfoque al cliente, madurez del mercado, complejidad del proceso, características del 
producto, confianza del producto, capacidad del proceso, servicio, costo, innovación y 
desarrollo, tecnología, competencia. 
 
 
 

 
64 Yasuhiro Monden. El sistema de producción Toyota. Ediciones Macchi Argentina 1997 
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2.8.5   Métodos de investigación y análisis que se utilizan en la implantación 
 
Éste es un trabajo “ex post facto”, se documenta, después de que se realizó la implantación 
y de su aplicación objetiva ,debido a que la organización obtuvo la certificación y se 
consideró un proveedor confiable en el mercado dónde desarrolla sus actividades, así 
mismo alcanzo un posicionamiento estratégico , debido a la  percepción de las partes 
interesadas en la organización. 
 
Actualmente mantiene la certificación a través de las auditorías de seguimiento que realiza 
el organismo certificador y su competitividad en el mercado es cada vez es mayor. 
  
La aplicación de un diagnóstico (anexo 1) que dio como resultado una plan estratégico y 
con asignación de recursos se realizó paso a paso, hasta alcanzar la certificación, esta parte 
fue de gran interacción debido, a que los elementos de la organización se adaptaron 
lentamente a una cultura de cumplimiento y compromiso con la calidad.  
 
2.8.6 Importancia de Planear un Sistema de Gestión de la Calidad  
 
Al pensar en un medio ambiente que permita el eficaz desenvolvimiento de los individuos 
que trabajan en grupo, de las organizaciones y de los recursos que se utilizan, la tarea 
esencial es observar que se entienda con claridad los propósitos, objetivos, requisitos de la 
calidad y los métodos para alcanzarlos; las personas deben saber qué es lo que se espera de 
ellos. 
 
Incluye la selección entre diversos cauces y futuros de acción para la empresa como un 
todo y para cada departamento o sección de ella. 
 
Requiere la selección de los objetivos empresariales de la calidad, las metas 
departamentales de la calidad y la determinación de las formas de alcanzarlos, de este modo 
los planes proporcionan un medio racional para lograr los objetivos de la calidad 
establecidos. 
 
La planeación del sistema de gestión de la calidad implica una innovación administrativa y 
la capacidad de crear algo nuevo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.8.7 Planeación del sistema de Gestión de la calidad 

  

Al tomar la decisión de implantar el Sistema de Gestión de la calidad, la organización 
procedió a elaborar la planeación, con las siguientes actividades. 

 

• Alcance del sistema 
• Responsabilidad de la Dirección 
• Sensibilización y Capacitación 
• Resultados a Lograr 
• Calendarizar actividades  
• Compromisos mutuos  

  

Para realizar las actividades anteriores debemos tomar en cuenta: 

 

• El tiempo 
• Los recursos y 
• La responsabilidad y autoridad del personal involucrado 

 

  
      Figura No.  10 
 

Proceso de la Planeación del sistema de gestión de la calidad. 
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Evaluación de la 
Retroalimentación y 
Acción Correctiva

Planear el 
producto



 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.7.1 Planes relacionados en función del tiempo 
 
El éxito de cualquier programa depende del cumplimiento con las necesidades y 
expectativas del cliente, en forma oportuna y a un costo que genere valor.  
 
La gráfica de tiempo para la planeación de la calidad que se representa a continuación y el 
proceso de planeación de la calidad descrito anteriormente requieren de un equipo de 
planeación de la calidad que concentre sus esfuerzos en la prevención de defectos.  
 
Los equipos de planeación se deben preparar para modificar los planes de calidad, para 
satisfacer las expectativas del cliente, así como asegurar que la programación cumpla con el 
plan del cliente. 

 
 

Figura No.11 
 

Gráfica de tiempo para Planeación de la Calidad. 

 
 
 

Iniciación/ 
Aprobación    Aprobación         Prototipo Piloto           Producción 
Del concepto   del programa 
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Validación del Producto y del Proceso 

Producción 

Retroalimentación, Evaluación y Acción Correctiva 

Diseño y Desarrollo del Proceso 

Diseño y Desarrollo del Producto 

Planear y           Diseño y              Diseño y           Validación       Retroalimentación     
Definir                Desarrollo           Desarrollo         del producto     Evaluación y 
Programa         del producto       del proceso       y del proceso   Acción correctiva 
 
Fuente: Chysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation 
Advanced Product Quality Planning and Control Plan. APQP. Pág.24. September .1995 

 
2.8.8 El Proceso de Certificación 
 
La certificación es la evaluación y auditoria del Sistema de Gestión de la Calidad efectuada 
por una Organización o cuerpo certificador acreditado e independiente del cliente o 
proveedor (Certificación de una tercera parte). (Anexo 2). 
 
Este cuerpo u organización acreditada, a través de la auditoría evalúa a la organización, que 
solicita como requerimiento contractual el contar con un sistema de gestión de la calidad, 
certificado ante un organismo internacional. 
 
También el cliente puede evaluar a la empresa proveedora y con base en los requisitos 
contractuales aprobarla, a esto se le llama “Certificación de segunda parte”. 
 
Estar certificado por un cuerpo u organización acreditada, imparcial e independiente, brinda 
a la organización seguridad de que a través de la certificación otorgada, no estará sujeto a 
numerosas y sucesivas evaluaciones y auditorías aplicadas por cada uno de los clientes que 
establecen como requerimiento un sistema de gestión de la calidad. 
 
Este es el caso de la industria de auto partes que durante la década de los ochenta tuvo que 
diseñar varios sistemas de la calidad al gusto de los clientes (Ford, GM, Chrysler, VW, 
Nissan). 
 
La certificación puede ser: 

• Voluntaria encomendada a un tercero (Organismo certificador). 
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• A solicitud del cliente por un tercero como una actividad a la que tiene derecho el 
cliente o el proveedor respecto a la organización.  

 
2.8.9 Organismos Certificadores Acreditados 
 
Para poder otorgar una certificación es necesario ser un organismo acreditado. 
 
Un organismo acreditado es aquel que opera en cumplimiento a las normas y a lo dispuesto 
y aceptado por más de 150 países que integran “ISO” (International Standars Organization 
), para certificar sistemas de gestión de la calidad conforme a la norma Mexicana Sistemas 
de gestión de la calidad – Requisitos. NMX-CC-9001-IMNC-2000. 
 
Es necesario decir que hay organismos certificadores Mexicanos, así como Internacionales 
con representación en México y que es la DGN - Dirección General de Normas quien 
acredita y que recientemente se delegó a la EMA - Entidad Mexicana de Acreditación la 
labor de acreditar. 

 
2.8.10 Lista de Organismos Certificadores acreditados en México 

 
• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR-México). 
 
• Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico, A.C. “ANCE”. 
 
• ABS Group Services de México, S.A. de C.V.  
 
• BSI México. 
 
• Bureau Veritas Quality International Mexicana, S.A. de C.V. “BVQI” 
 
• Calidad Mexicana Certificada, A.C. CALMECAC 
 
• Det Norske Veritas México, S.A. de C.V. 
 
• Factual Services, S.C. 
 
• International Certification of Quality Systems, S.C. “IQS” 
 
• Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, AC. “IMEC”” 
 
• Intertek testing Services de México, S.A. de C.V. 
 
• KPMG Quality Registrar Inc. (México) 
 
• LGAI México S.A. de C.V. 
 
• Lloyd Germánico de México, S. de R.L. de C.V. 
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• Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción  
       y Edificación, S.C. “ONNCCE” 
 
•  Perry Jonson Registrars, Inc. 
 
• Quality Managment Institute “QMI” 
 
• Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C.”NORMEX” 
 
• Société Générale de Surveillance de México,S.A de C.V. División Internacional Certificación 

Services. «  CGS » 
• TUV Rheinland de México, S.A de C.V. 
 
• UL de México, S.A de C.V.  

 
Fuente: Secretaria de Economía. Entidad Mexicana de Acreditación. Dirección General de Normas. Dic.2002.  

2.8.11 La Auditoría Interna para un sistema de gestión de la calidad 
 

Los sistemas como los procesos necesitan indicadores que reflejen su 
comportamiento para evidenciar su adecuación al uso y el cumplimiento de 
los requisitos establecidos y las expectativas cumplidas con los bienes y 

servicios que generan.   
 

Una herramienta de medición son las auditorías internas de la calidad para el 
sistema de gestión de la calidad. 

 
Las auditorías internas de la calidad cumplen una función básica, es el indicador de causas 
generadoras de no conformidades en los productos y/o servicios, consecuentemente 
proporcionan la facilidad de tomar decisiones respecto a las soluciones a través de las 
acciones preventivas y correctivas. 
 
Otra función relevante es la de medir resultados de la implantación y el mantenimiento del 
sistema. 
 
2.8.12 Especificaciones del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Es necesario recordar que la normatividad NMX-CC-9000-IMNC-2000, equivalente a la 
normatividad internacional ISO 9000:2000, tiene alcance para toda la industria, el 
contenido y la estructura favorecen el mundo de la transformación.  
 
Para muchas personas, la dificultad de implantar un sistema de la calidad, se debe a que las 
normas describen el proceso considerando estructuras de cambio anticipadas en la 
organización.  
 



 104

Si bien indican que la organización debe contar con procedimientos documentados, en los 
procesos que integran el sistema de gestión de la calidad, ninguna oración especificará 
jamás cuáles deben ser estos procesos específicos, ni establecerá la cantidad de 
procedimientos que es necesario documentar; por supuesto no existe una regla general.  
 
Este enfoque deliberado que algunos encuentran frustrante y otros lo consideran demasiado 
fácil.   
 
Se pretende que estas normas se adopten de manera normal en su forma actual, pero de vez 
en cuando quizás sea necesario ajustar, agregar o eliminar algunos requerimientos al 
Sistema de Gestión de la Calidad para situaciones contractuales específicas. 
 
En relación al alcance, este contiene a toda la industria de transformación y/o servicios. 
 
Esta norma especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una 
organización: 
 

a. necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos 
que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables ; y 

b. aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del 
sistema incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios 
aplicables.  

 
Una vez descrito a detalle el Sistema de Gestión de la Calidad, el cual representa un modelo 
de competitividad basado en la calidad, describiremos el caso de una empresa del sector 
telecomunicaciones en México, la cual se vio impedida a iniciar dicho sistema tanto por 
razones internas como externas (entorno). 
 
Al interior se observó en la década de los noventa un deterioro en sus índices de calidad así 
como un mayor índice de rechazo y reclamo de sus clientes, lo cual representó incluso 
pérdidas de mercado, en tanto la política de liberalización económica de México así como 
el hecho de ser un sector intensivo en tecnología, provocó una mayor competencia en su 
mercado. 
 
El sector telecomunicaciones y en particular la producción de teléfonos inalámbricos ha 
tenido a nivel internacional un comportamiento expansivo, en donde en los mercados 
desarrollados comienza a observarse cierto grado de saturación, por está razón el mercado 
se desarrolla en el sector de reemplazo. En cambio, en los países en desarrollo y México en 
lo particular, el índice de producto contra indicadores como población (PEA), familias es 
bajo, por tanto su expectativa de mercado es muy amplia y esta tenderá a crecer más en 
tanto las tarifas tiendan a disminuir.      
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CAPÍTULO 3 
 
 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 

CASO: “REMANUFACTURERA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS S.A. DE C.V.” 
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3.0 Breves consideraciones del proceso de implantación   
 
Tomando como base la forma y estructura de la organización que requiere de la 
implantación de un sistema de gestión de la calidad y como propuesta de solución al 
problema planteado en la introducción de este estudio.  Donde el objetivo es el diseño, 
desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-
2000 equivalente a la norma internacional ISO-9001:2000, que garantice la confiabilidad de 
la producción y entrega de productos eléctricos y electrónicos remanufacturados. 
 
El Sistema de gestión de la Calidad ISO-9001:2000. Una vez implantado como 
consecuencia, crea una cultura de cumplimiento y compromiso para dar solución a los 
problemas de baja productividad de la organización, además que la alta dirección de la 
organización se interrelaciona activamente en todos los aspectos de la misma. 
 
Y como el conocimiento, las habilidades y competencia que el personal de la organización 
demuestra en la producción de bienes y servicios de la organización se ve reflejado en la 
disminución de los productos marcados como no conformes incrementando así la 
productividad de “Remanufacturera de artículos eléctricos y electrónicos, S.A. de C.V. 
 
Entonces la producción de productos y servicios de calidad generada por la implantación de 
un sistema de gestión de la calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 equivalente a la norma 
internacional ISO-9001:2000, es: 
Disminuir. 
Desperdicios 
Reproceso 
Rechazos 
Entregas extemporáneas 
Pérdidas de negocios 
Altos costos 
Pérdida de mercado   
 
Aumentar. 
La eficiencia de operación 
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Calidad del producto y los servicios 
El cumplimiento de las expectativas de los clientes 
Imagen de empresa  
 
Por eso el primer paso fue determinar el problema por la cual pasa la organización, 
analizando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para ubicarla en su 
dimensión real. 
 
Con este análisis sobre el problema y con apoyo en la información que proporciona la 
Norma Mexicana Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-
2000 equivalente a la norma internacional ISO-9001:2000.   
 
Se consideró que es una empresa Mexicana y establecida en México; que decidió integrar 
un sistema de gestión de la calidad bajo la norma Mexicana Sistemas de gestión de la 
calidad - Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000 equivalente a la norma internacional ISO-
9001:2000., por considerar que una empresa certificada, tiene un reconocimiento 
internacional en el cumplimiento de los compromisos contraídos con sus clientes. 
 
Que tiene mayor competitividad internacional y además en el uso de un sistema de gestión 
de la calidad bajo Norma Mexicana Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos NMX-
CC-9001-IMNC-2000 equivalente a la norma internacional ISO-9001:2000., tiene una 
forma directa de responder a las necesidades estructurales de sus accionistas, personal, 
proveedores y del mercado que atiende.     
 
Con los antecedentes señalados y para de tener una referencia del estado que tiene el 
sistema de producción de la organización, se hizo una auditoría interna de la calidad, antes 
y después de implantado el sistema, se utilizó el formato de auditorías de la calidad 
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. MNX-
CC-SAA-19011-IMNC-2002. 
 
Con la finalidad de conocer la eficiencia que tiene  el proceso productivo en relación al % 
de desperdicio,  se realizo un estudio de capacidad del proceso , que es un indicador  que 
permite la medición de la actividad productiva, a través del registro de la cantidad de los 
productos defectuosos encontrados en una corrida de producción normal. 
 
Se utilizó éste Indicador por su versatilidad porque nos permite conocer la eficiencia de la 
operación, de una línea, un producto y hasta el nivel global de la planta productiva. 
 
El modo de medición fue mediante el conteo del total de producto terminado cada parte del 
proceso, registrando los productos defectuosos y así compararlos con el total de la corrida 
de producción. (Tabla 2 y (Tabla 3).  
 
La condición establecida para determinar un defectuoso fue; el no cumplimiento 
de los requisitos especificados, las especificaciones son las de diseño.  
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Con esta información se obtiene un porcentaje de piezas buenas (conformes) y las 
no conformes (defectuosas) a la primera vez, comparas con el total procesado. 
 
Este indicador fue aplicado en la organización en la siguiente área,” Reparación de 
teléfonos inalámbricos V-36”. Que es la línea de producción que representa la 
productividad, es la más significativa.  
3.1 Determinación del Sistema de Gestión de la Calidad para la organización 
   
El sistema que cumple con las expectativas de la organización es: Sistemas de gestión de 
la calidad- Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000 equivalente a la norma 
internacional ISO-9001:2000.  Con la implantación se pretende resolver el problema de la 
adecuación a la competitividad de la planta productiva, mejorar el nivel de calidad de los 
productos e incrementar la productividad. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, incluirá todas las áreas 
de la organización, para reforzar las relaciones laborales, las relaciones de trabajo, la 
relación con los clientes y con los proveedores, y con la sociedad de consumo de nuestros 
bienes y servicios que tenemos en el mercado. 
 
Porque será el factor de desarrollo en la modernización de la organización, respecto a su 
recurso humano, la participación activa, solidaridad y compromiso con su fuente de trabajo, 
podrá realizar el esfuerzo conjunto que represente el esfuerzo compartido entre personal y 
autoridades. 
 
El desarrollo, la implantación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
NMX-CC-9001-IMNC-2000.  
 
Puede demostrar que la competitividad se logra cuando somos capaces de competir y 
estamos en posición de obtener una supremacía competitiva que nos favorezca en la 
preferencia de los clientes. 
 
Muchas empresas consideran que un sistema de gestión de la calidad es una carga adicional 
a los costos de sus procesos, sin considerar que la calidad es una inversión donde se 
adquiere cultura y una forma de trabajo.  
 
Por otro lado se obtiene un producto que tiene un grado de calidad superior con lo cual 
cumplirá con eficiencia y eficacia sus funciones para lo que fue creado obteniendo una 
mayor aceptación entre los clientes y consumidores. 
 
Considerando lo anterior, el contar con un Sistema de Gestión de la Calidad  nos permite; 
planear, organizar, controlar , coordinar y dirigir todas las actividades que son necesarias 
para llevar a cabo dentro de los procesos de un sistema  obtener la calidad requerida. 
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3.2 Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en base a la Norma Mexicana 
Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000 equivalente 
a la norma internacional ISO-9001:2000., para la organización “Remanufacturera de 
productos eléctricos y electrónicos S.A. de C.V. 
 

Primero consideramos la responsabilidad y autoridad en la organización 
como la parte más importante para conocer las relaciones en la 

organización, esta debe estar documentada y establece, la jerarquía y 
control necesarios para administrar todas las actividades. 

 
Tener conocimiento del recurso humano, que genere acciones preventivas, y prevenga las 
desviaciones a los valores objetivos de las especificaciones, así como los vínculos y 
ejercicio del liderazgo para implementar, recomendar o adaptar soluciones.  
 
Hacer el seguimiento para poner en práctica las acciones planificadas para mejorar la 
calidad, hasta que se hayan eliminado las posibles causas que produzcan productos no 
conformes.65

 
Para cumplir estos requisitos es necesario plantear el cómo se debe integrar la organización, 
las relaciones entre el personal y sus niveles de responsabilidad y autoridad.  
 
Las tendencias generales son las de mantener una organización plana y flexible, esto es que 
tenga una cantidad mínima de niveles jerárquicos con el fin de que la comunicación se de 
sin interferencias. 
 
3.2.1 Relaciones de autoridad y responsabilidad en la organización 
 
Con el fin de definir las actividades que cada uno de los departamentos se realiza, 
determinando estas actividades por áreas funcionales, y así tenemos: 

• Dirección.- Establece las políticas generales de trabajo, asigna las actividades al 
personal que trabaja en la empresa; realiza el seguimiento para asegurar que se 
cumpla con los objetivos y, sobre todo mantiene e incluso hace crecer la empresa. 

 
• Comercialización.- Realiza las actividades relacionadas con el servicio a los 

clientes hasta obtener el pedido o el contrato. 

 
65 Esponda, Alfredo y otros. Hacia una calidad más robusta con ISO-9000:2000. CENCADE. Ed. Panorama. 
México.2000 
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Debe coordinar las actividades con los demás departamentos, con el fin de asegurar 
que se cumplan los requisitos establecidos. 

• Ingeniería.- Realiza las actividades necesarias y conforme a la Norma para asegurar 
que los proyectos y/o diseño cumplan los requisitos establecidos desde su concepto, 
hasta la prueba y puesta en marcha del proyecto y/o diseño realizado. 

 
• Compras.- Desarrolla a los proveedores confiables en cuanto a calidad, precio y 

oportunidad de las entregas; así como los sistemas que se requieren para su 
desarrollo y control. 

 
• Producción.- Realiza las actividades productivas con la responsabilidad de 

controlar su propio trabajo para asegurar que se cumplan los compromisos 
establecidos con el cliente a fin de controlar la transformación. 

 
• Mantenimiento.- Realiza y lleva a cabo los planes de mantenimiento preventivo y 

productivo para tener continuidad en el funcionamiento de equipo, instalaciones y 
servicios. 

 
• Control de Producción.- Establece y controla los planes de fabricación y de los 

materiales y productos que se encuentran en la empresa. 
 

• Recursos Humanos.- Establece las actividades propias de la gestión del recurso 
humano de la organización, la detección de necesidades de capacitación, para 
adecuarse al perfil de puesto requerido. 

 
• Aseguramiento de Calidad.- Coordina las actividades para lograr la implantación 

del sistema de aseguramiento de calidad, coordina los grupos de trabajo para la 
implantación de acciones correctivas y preventivas para el desarrollo de nuevas 
ideas y/o solución de problemas encontrados en el proceso. 

 
 
3.2.2 El modelo de implantación 
 
El sistema de gestión de la calidad que se desarrolló para la organización llamada 
“Remanufacturera de productos eléctricos y electrónicos S.A. de C.V”,  fue el modelo 
descrito en la norma Mexicana Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos NMX-CC-
9001-IMNC-2000 equivalente a la norma internacional ISO-9001:2000.  
 
 
 
 
 
 

Figura No.12 



Sistema de Gestión de la Calidad Requerido por la norma Mexicana Sistemas de 
gestión de la calidad- Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000 equivalente a la norma 
internacional ISO-9001:2000.    

 
 
 
 

ESTABLECER 
OBJETIVOS Y 

POLÍTICAS 

TOMAR ACCIONES 
PARA LA MEJORA 

CONTINUA 

IDENTIFICAR LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 

CLIENTE 
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IMPLANTAR LOS 
PROCESOS 

SEGUIR LOS PROCESOS 
Y LOS PRODUCTOS DEFINIR LOS PROCESOS   

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: NORMA MEXICANA IMNC-NMX-CC-ISO-TR 10013:2001 directrices para la documentación de sistemas 
de gestión de la calidad.  México 2001 
 
 
Consecuentemente una vez que se realizó la integración del equipo de implementación en 
la organización se estableció el siguiente modelo gráfico representado en la siguiente 
figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura No. 13 

Modelo gráfico de implantación de un sistema de gestión de la calidad        NMX-CC-
9001-IMNC-2000 
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1. IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 
Revisar las prácticas de la organización y Comparar con lo establecido 
por NMX-CC-9001-IMNC-2000 Definir diagnóstico. 

2. ESTABLECER OBJETIVOS Y POLÍTICAS 
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Definir los objetivos del proyecto, Establecer las políticas respecto al 
proyecto, Generar planes y programas. 

3. DEFINIR LOS PROCESOS  
3.1INVOLUCRAMIENTO DEL PERSONAL 

Sensibilizar y capacitar al personal, Asumir compromisos 
Integrar equipos. Definir procesos y líneas de producción.  

3. 2 DISEÑO DEL SISTEMA 
Definir los requerimientos del cliente y regulatorios .Definir cumplimiento 
de requerimientos Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000.Definir 
autoridades y responsabilidades  

4. IMPLANTAR LOS PROCESOS 
4.1 DESARROLLO DEL SISTEMA 

Elaborar los documentos exigidos por la norma MNX-CC-10013-IMNC-
2002. Elaborar los documentos básicos para la operación. Elaborar los 
documentos para registrar las actividades 

4.2 IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
Dar a conocer el sistema documentado al personal. Aplicar el sistema 
documentado en la organización. Generar registros de la aplicación   

5. SEGUIR LOS PROCESOS Y LOS PRODUCTOS 
Realizar auditorías internas. Atender auditorías externas. Revisar la 
aplicación y los resultados del sistema. 

6. TOMAR ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA 
Aplicar acciones correctivas y preventivas. Actualizar requerimientos, 
políticas y objetivos. Actualizar y mejorar el sistema documental. 



 113

 
3.2.3   La documentación del Sistema Gestión de la Calidad 
 
De acuerdo al modelo gráfico de implantación las actividades que se realizaron 
fueron: 
 
Determinar y poner en funciones el equipo de trabajo responsable de la 
implantación, donde se asignaron tareas específicas con relación a: 
 
Diseñar, desarrollar, implantar y mantener el sistema de la calidad para asegurar 
que los productos y servicios cumplan con los requisitos y expectativas de los 
clientes. 
 
Esta actividad inició con la elaboración de un manual de la calidad para definir 
cómo la empresa va a cumplir con los requisitos de la norma seleccionada. 
 
Este contiene la referencia a los procedimientos y a la estructura de la 
documentación que será utilizada en el sistema de gestión de la calidad. 
 
 
3.2.4 Contenido de los procedimientos 

 
Procedimientos relativos al sistema de gestión de la calidad donde se especifica, la forma 
de:  

 
• Diseñar, desarrollar y controlar la documentación para implantar el sistema de la 

calidad en la empresa. 
 

Los procedimientos relativos a la actividad de transformación de la empresa denominados 
procedimientos operativos, que especifican la forma de: 
 

• Realizar las actividades productivas de la organización. 
 
El sistema de gestión de la calidad esta en función de la complejidad del trabajo a realizar; 
su metodología y el nivel de capacidades y habilidades necesarias para realizarlo. 
 
El mecanismo para establecer el sistema de gestión de la calidad es la documentación en 
donde se describen cómo se cumplen los requisitos.  
 
Para lograrlo, la designación del equipo de trabajo, fue con autoridad y responsabilidad 
asignada por la alta dirección de la organización y fue como equipo responsable del 
desarrollo e implantación del manual, procedimientos, instructivos y los registros de los 
procesos involucrados en el sistema. 
 



3.2.4.1 La estructura jerárquica de los documentos 
 
Los documentos del sistema de gestión de la calidad son: 
 

1. Política y Objetivos de la Calidad 
2. Manual de la Calidad 
3. Procedimientos 
4. Documentos para, planeación, ejecución, control y mejora 
5. Registros. 
 

 Y todo esto sobre los 8 principios básicos de la gestión de la calidad:  
 

• Enfoque al cliente  
• Liderazgo 
• Participación del personal 
• Enfoque basado en procesos 
• Enfoque de sistemas para la Administración  
• Mejora continua 
• Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 
• Relaciones de beneficio mutuo con el proveedor. 

Como se muestra en la siguiente figura. 
 

Figura No. 14 

Estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad Sistemas de gestión de la 
calidad- Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000 

 
 

                                                                  Política  
                                                                Objetivos, 
                                                             Misión, Visión. 

 
Manual de la calidad 

 
Procedimientos 

 
Documentos de Planeación. 

 Ejecución. Control y Mejora. 
 

Registros 
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1. Enfoque al cliente. 2. Enfoque de sistemas para la administración. 3. Enfoque basado en 
hechos para la toma de decisiones. 4. Enfoque basado en procesos. 5. Liderazgo. 6. Participación 
del personal. 7. Mejora continua. 8. Relaciones de mutuo beneficio con el proveedor. 
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Fuente: NORMA MEXICANA Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad.  NMX-CC-
10013-IMNC-2002. México, 2002 
Los documentos que se realizaron fueron: 
 
Manual de la calidad: 
Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de la organización. 
 
Procedimientos:  
Son los documentos donde la organización describe en forma específica una actividad o un 
proceso. 
 
Documentos para planeación, ejecución, control y mejora:  
 
 Plan de la Calidad:  
Documento que específica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién 
debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto, o contrato 
específico. 
 
 Instructivos de trabajo: 
Estos documentos describen detalladamente las actividades que realizan y quiénes las 
realiza. 
 
 Formatos:  
La evidencia de que un sistema de la calidad funciona.  
 
Registros:  
Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia objetiva de 
actividades desempeñadas. 
 
Para cumplir con el manual de la calidad se establecieron documentos donde se indican 
cuáles son las políticas generales de la empresa como son: 
 

a. La política de calidad de la empresa 
 

b. Organigrama de la empresa, donde se establece la responsabilidad y autoridad. 
 
c. Personal responsable de mantener contacto con el cliente para resolver dudas y 

asegurar el cumplimiento de sus requisitos y expectativas. 
 
d. Perfiles de puesto en función a los procesos. 

 
e. Responsables para cumplir con cada requisito de la norma. 
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3.2.5 Alcance del sistema  

 

Para los propósitos del Sistema de Gestión de la Calidad fue conveniente que la 
organización se familiarizara con la familia de normas NMX-CC-9000- IMNC-2000. 

 

Una vez familiarizados con la normatividad, se tomaron en consideración: 

 

El proceso global, y los objetivos que persigue la organización. 

Con estas actividades continuamos con el desarrollo e implantación del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 

3.2.6 Responsabilidad de la Dirección 
 
La dirección de la organización es la parte más importante para la planeación de la calidad, 
como se establece en la norma Mexicana Sistemas de gestión de la calidad- Requisitos 
NMX-CC-9001-IMNC-2000, en su requisito 5.5 “Responsabilidad de la dirección”, que 
entre sus funciones principales están las siguientes: 

 

• Asegurarse del compromiso de la alta dirección ahora y siempre (política y 
objetivos de la calidad). 

• Nombrar a un representante de la Dirección General para el Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

• Permitir tiempo suficiente en la estimación de Recursos. 
• Permitir recursos suficientes para la capacitación. 
• Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

“Asegurarse del Compromiso de la Alta Dirección, ahora y siempre”. 
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Esto determinó que la alta dirección lograra definir y documentar la política de la 
calidad, incluyendo los objetivos de la calidad. La política de la calidad expresa la 
congruencia con las metas de la organización, además de asegurarse de que éstas se 
cumplan. Así establece la política de calidad y los objetivos de la empresa 
“Remanufacturera de Artículos Eléctricos y Electrónicos S.A. de C.V.” 

 

 

3.2.7 Política de la calidad 

 

“Asumimos el compromiso de Remanufacturar Artículos Eléctricos y Electrónicos de 
acuerdo a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, utilizando desarrollos e 
innovaciones tecnológicas para beneficio de nuestros trabajadores, accionistas, sin alterar el 
entorno ecológico de nuestras actividades y posicionarnos como una empresa de clase 
mundial.” 

Para cumplir con esta forma de trabajo declaramos los siguientes: 

3.2.8 Objetivos de la calidad 

 

• Diseñar, desarrollar, implantar un sistema de gestión de la calidad sustentado 
en norma Mexicana Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos NMX-CC-
9001-IMNC-2000. 

 

• Mantener y mejorar continuamente este sistema para superar la satisfacción de 
nuestros clientes.  

 

Las actividades expresan la continuidad en cada evento desarrollado en la 
organización, a continuación la normatividad establece la necesidad de nombrar a un 
representante por la dirección, que independientemente de sus funciones como parte 
de la empresa, desarrolle actividades de gestión del sistema la calidad. 
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3.2.8.1 Nombramiento de un Representante de la Dirección para el sistema de gestión de la 
calidad 

 

La alta dirección nombro a un Representante Ejecutivo quien, independientemente de 
otras responsabilidades deberá tener prioridad para: 

 

Asegurar que se establecen, se implantan y se mantienen los procesos para el sistema 
de gestión de la calidad. Informar a la dirección acerca del desempeño del sistema de 
la calidad para su revisión, evaluación, mejora y mantenimiento.  

 

3.2.9 Administración de Recursos 

 

Cuando se determinan los recursos que se requieren, es preciso incluir tiempo para 
que todas las personas y departamentos involucrados que desarrollan actividades 
propias durante la instalación del sistema, además de que se aplicaron a personas con 
responsabilidades específicas. 

 

La forma de encontrar el tiempo fue en función al tamaño y naturaleza de la 
organización, pero no solo se escogió al personal y esperar a que se implante el 
sistema, sino, fue que todo el personal esté consciente del trabajo que se realizó. 

 

Se asignaron recursos específicos para la capacitación. 

 

Es verdad que los programas del cambio de cualquier tipo pueden absorber una 
cantidad tremenda de capacitación antes de que todos adquieran confianza en el 
cambio. De manera que no se subestimaron los recursos para la capacitación. 
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Recordemos que la capacitación no es un gasto es una inversión, y que. Si no se puede 
pagar el costo de la capacitación... ¿Se pagará el precio de la ignorancia? 

 

3.2.10 Sensibilización y Capacitación    

 

Dentro de la planeación del sistema no hay que olvidar que la sensibilización y 
capacitación juegan un papel importante para la implantación del sistema, ya que 
permite preparar al personal de la organización a tener una actitud positiva, 
hablando de calidad mientras más se profundice en ésta actividad, mayor será el éxito 
del sistema. 

 

Los cursos que se desarrollaron para la implantación fueron: 

 

• Análisis e interpretación de la norma Mexicana Sistemas de gestión de la calidad- 
Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000. 

• Planeación del sistema de gestión de la calidad. 
• Documentación del sistema de gestión de la calidad. 
• Medición de la satisfacción del cliente. 
• Formación de auditores internos. 
• Técnicas estadísticas. 
• Mejora continua de procesos. 

 
El cumplimiento de éstas actividades de capacitación fue fundamental para 

garantizar la instalación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Donde se identificaron las siguientes actividades para su aplicación. 
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3.2.11 Identificación de Actividades 
 
Una vez identificados los procesos en la organización se determinaron las actividades de la 
instalación del Sistema de Gestión de la Calidad, estableciendo la prioridad de acuerdo al 
programa aceptado. 
 
    No.     Actividad 
 

1            Sensibilización a Nivel Ejecutivo 
2            Objetivos y Estrategias del Sistema 
3            Integración del Equipo 
4            Elaboración del Programa 
5            Platicas de Sensibilización a todo el Personal  
6            Asignación de Recursos. 
7           Taller de Análisis e Interpretación de la Norma Sistemas de gestión de           
la calidad- Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000. 
8            Elaboración del Manual de la Calidad 
9            Taller de Documentación del Sistema de la Calidad  
10          Elaboración de Procedimientos 
11          Elaboración de Documentos de Trabajo 
12          Taller de Formación de auditores 
13          Implantación de Procedimientos 
14          Taller de Técnicas Estadísticas 
15          Registros y/o Evidencias objetivas 
16          Verificación de Registros 
17          Ejecución de Auditorías Internas para la Calidad y Acciones             
Correctivas 
18          Pre auditoría Externa   
19          Solicitud de Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
20          Auditoría Final por Parte del Organismo Certificador 



 121

 

Para lograr el plan original de implantar un sistema en forma confiable, fue necesario 
desarrollar una planeación operativa que nos guió sobre cada actividad funcional para eso 
fue necesario un programa que con base en el calendario llevamos a cabo las actividades.  
 
3.2.12 Compromisos Mutuos 
 
Los compromisos mutuos se dieron entre la Dirección y todo el personal de la 
organización, con la finalidad de que cada uno se comprometiera a cumplir la parte que le 
correspondía y éstos fueron cubiertos en su totalidad. A su vez la dirección proporcionó los 
recursos adecuados y necesarios y el personal cumplió con su responsabilidad. 
 
Ese programa calendarizado se desarrolló con el siguiente formato. 



Figura No.15 
Programa de Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000 

 

 
 

Julio      Agosto Septiembre Octubre Nov Dic Status No  
                

Actividad Respon
sable 7 14 21 28 4 11 17 25 1 8  13 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 9 22  

 
1 

 
Definir 
diagnóstico 

 

C-O                           

 
2 

Definir 
objetivos del 
proyecto 

 

C-O                           

 
3 

Sensibilizar  y 
capacitar al 

personal 

C-O                           

 
4 

Definir  
requisitos 

NMX-CC-9001-
IMNC-2000 

C-O                           

 
5 

Elaborar 
documentos 
NMX-CC-9001-
IMNC-2000 

C-O                           

 
6 

Aplicar el 
sistema en la  
organización 

C-O                           

 
7 

Realizar 
auditoría de 
certificación 

C-O                           
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8 

Actualizar y 
mejorar el 
sistema 

C-O               

 



3.3 Resultados Obtenidos 

 

Se cumplieron los objetivos planeados en este estudio además con la implantación del 
sistema, se alcanzaron consecuentemente los objetivos organizacionales aplicando la 
regulación establecida por la propia organización en su política de calidad, todo esto con la 
participación de todo el personal. 
 
Entre los objetivos alcanzados están: 
 

• Certificar el sistema de gestión de la Calidad 
• Ser reconocidos como un proveedor confiable certificado  
• Controlar los procesos. 

 
Además, se obtuvieron las siguientes ventajas para la organización: 
  

Ventajas cuantitativas 
• Elevación de los niveles de satisfacción de los clientes. 
• Aumento de la participación del mercado. 
• Optimización de los procesos de trabajo. 
• Incremento de la productividad y la competitividad. 
• Menor tiempo en mano de obra utilizado para reprocesos. 
• Menos materiales utilizados para reprocesos. 
• Menor tiempo de servicios utilizados para reprocesos. 
• Mejora la productividad de la organización. 
• Disminución en los costos de operación. 

 
Ventajas cualitativas 

• Desempeño superior en el liderazgo. 
• Mayor compromiso de todos por la calidad. 
• Mayor comunicación. 
• Mayor integración al trabajo en equipo. 
• Mayor participación del personal. 
• Mejor clima laboral. 

 
Oportunidades. - Las oportunidades que se obtuvieron están en función de la visión que se 
tiene para incursionar en mercados internacionales, ya que será un producto altamente 
competitivo en el mercado nacional o internacional. 
 
3.3.1 Análisis de los resultados. 
 
Como se puede observar el rendimiento total del producto que cumple con las 
especificaciones aumentó en un 9.15 % ya que los defectuosos disminuyeron en el mismo 
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porcentaje, esto debido al proceso de prevención y de ajuste de parámetros durante el 
proceso. 

 

 
Tabla No.2 

Comparación de resultados antes y después de la implantación Sistema de Gestión de 
la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000. 

  
Característica 

 
Antes Después Diferencia 

Producción: 
% Defectuoso acumulado 
 

10.14 0.99 9.15 

Sistema de gestión de la calidad: 
Auditoría interna de la calidad 
 

72.64 95.14 22.5 

 
 

La norma Mexicana Sistemas de Gestión de la calidad-Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-
2000, equivalente a la norma internacional de ISO-9001-2000, establece que la condición 
mínima de confianza de un proceso es de 99.97% 
 
 
Nosotros tenemos de nuestro proceso: 

 
Cpk = (1 – 0.0099) x100   :      Cpk = 99.01% 

 
Este valor no cumple, con los requerimientos a nivel internacional, pero se manifiesta la 
mejora sustantiva en la confiabilidad del proceso y del producto. 
 
Es importante señalar que la mejora obtenida durante cada una de las fases del proceso 
productivo de la remanufactura del teléfono inalámbrico V-60. Fue desarrollada de acuerdo 
a la secuencia de las actividades descritas en el procedimiento establecido.  
 
Ahora se obtiene un producto más competitivo tanto para el mercado Nacional como 
Internacional. La productividad aumentó al lograrse disminuir los costos.  
 
Las afirmaciones anteriores quedan demostradas al no ser necesarios los reprocesos, debido 
a la mejora en cada fase del proceso original. 
 
 Como resultado de la Auditoría Interna de Calidad antes de implantar el sistema de gestión 
de la calidad observamos algunas actividades del proceso obtenemos calificaciones de 
61.40 %, lo cual nos indica estas áreas especificas necesitan de una mejora sustantiva.  
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El objetivo de hacer estas auditorías, independientemente de cumplir con un requisito 
normativo para nuestros clientes, es determinar el estado que guarda el sistema productivo 
de la empresa en comparación con lo requerido por la norma Mexicana Sistemas de Gestión 
de la calidad-Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000 equivalente a la norma internacional 
de ISO-9001-2000. 
Resultó de gran importancia presentar los resultados de la auditoría ya una vez 
implementado el sistema de gestión de la calidad, se puede observar algunos elementos que 
inicialmente presentaron resultados un poco arriba de sesenta al arranque del sistema 
presentan una calificación arriba de noventa.  
 
Considero que conforme avance el proceso, la calificación tenderá a ser mejor. 
 
Es importante presentar un resumen de la auditoría interna que se tiene que realizar 2 veces 
por año mínimo, de acuerdo a la norma Mexicana Sistemas de Gestión de la calidad-
Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000, equivalente a la norma internacional de ISO-
9001-2000. 
 
Esto es posible atribuirlo al sistema de gestión de la calidad debido a que: 
 
• Queda demostrada en los resultados de la auditoría final, comparativamente con la 

auditoría inicial, reflejando un avance muy positivo. 
 
• Existen causas ineludibles o propias de cada proceso como el de reparación eléctrica, en 

el cual se tienen que revisar todos y cada uno de los artículos con los instrumentos de 
prueba, para garantizar su función, sin embargo existen fallas comunes que son 
mecánicas y no se detectan en los instrumentos y que fueron consideradas antes y 
después de la implantación del sistema.  

 
• Estos datos se obtuvieron del proceso, donde se aplicó el indicador de la capacidad del 

proceso, para determinar la situación actual de éste que se considera el proceso 
principal de la organización y tomar decisiones respecto a la forma de implementación 
del sistema de gestión de la calidad.  

 

3.3.2 Evaluación de los resultados   

 
Como resultados de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en la 
Organización “Remanufacturera de artículos eléctricos y electrónicos, S.A. de C.V.”, se 
llevó a cabo un análisis y evaluación de los resultados obtenidos entre los que se tenían 
antes de la implementación del sistema, y con el sistema, en un producto típico de la 
organización denominado.     ” Teléfono inalámbrico V-60”. 
 
La decisión sobre este producto fue, porque es el de mayor representatividad tanto por su 
volumen de producción, como por su proceso, ya que cubre todas las etapas del mismo. 
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Se llevó a cabo un análisis de cada una de las fases de la operación, apoyado en un control 
estadístico del proceso para evaluar antes y después para evaluar objetivamente los 
resultados obtenidos. 
 
El modo de medición fue el indicador de la habilidad del proceso. 
 
 3.3.2.1 Habilidad del proceso 
 
En todo proceso debe existir una especificación para evaluar el mismo. 
 
El tipo de especificación más común en el proceso productivo, es aquella donde existe un 
límite superior y un límite inferior y el proceso será hábil, sí, se encuentra entre éstos dos 
límites. 
 
Cuando solo existe una especificación unilateral, es que, el rango tiende a disminuir. Es 
decir, que se tiene un límite de especificación y que el producto y/o servicio deberá 
encontrarse por arriba o por abajo. 
 
3.3.2.2 Habilidad del proceso para gráficos por variables 
 
Definimos que un proceso es hábil 66 , cuando está bajo control estadístico y 

cumple con las especificaciones. Sólo cuando cumple con ésta norma se 
podrá determinar la habilidad real del proceso. 

 
La habilidad potencial (Cp) se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
    LSE-LIE 
   Cp = ------------------ 
        6 S 
Donde:  Cp  = Habilidad potencial 

LSE   = Límite superior especificado. 
LIE   = Límite inferior especificado. 
S  = Desviación estándar del proceso.  

 
El (Cp), nos indica, la diferencia entre los límites de especificación en relación a la 
tolerancia de la desviación estándar, si queremos expresar la habilidad bajo la curva 
normal, se expresará a + - 3 S. 
 
3.3.2.3 La habilidad real (Cpk)  
 
Está, se calcula mediante la siguiente secuencia: 
  

Cpk = Cp (1-k)   de donde, 
 

                                                 
66 Grant, E.L., Leavenworth, R.S, Control Estadístico de la Calidad, Pág. 68.Editorial CECSA, México, 1978.  
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    2D 
 k = ---------------- 
         LSE – LIE                y          D = | M – X |               

 
Donde M = la media especificada, y, X = la media del proceso. 

 
Existe otro procedimiento para el cálculo de la habilidad real, que es, el del cálculo de la 
habilidad a través de la curva normal, con el cálculo de Z. 
 
                       Z min.  
         Cpk = -------------   
                  3 
 
Donde:    Z min. = Z sup. – Z inf. 
 
                         LSE – X   σ`= Desviación Standard de la muestra 
Sí:    Z sup. = --------------- 
                             σ’ 
  
y                    X - LIE      LE - X 
       Z inf. = ---------------             entonces:   Z = ------------- 
                          σ’            σ’ 
 
3.3.2.4 Habilidad del proceso para especificaciones unilaterales 
 
Si la habilidad potencial (Cp) es mayor o igual a 1, entonces un 99.73 % de lo producido 
puede cumplir con las especificaciones. Si Cp es mayor o igual a 1.33, el 99.9976 % de lo 
producido podría cumplir las especificaciones. 
 
Como definición, decimos que un proceso es potencialmente hábil, cuando la distribución 
de la población cabe dentro de las especificaciones, auque ésta se encuentre cargado a uno 
de los extremos de la especificación. 
 
Un proceso es realmente hábil cuando cabe dentro de las especificaciones y está centrado, 
entre los límites de control del mismo. 
 
Si la distribución del proceso no cabe dentro de las especificaciones, el proceso no es hábil. 
 
3.3.2.5 Habilidad del proceso para gráficos de atributos  
 
También cuando, los indicadores del proceso se determinan con atributos, el proceso se 
controla, a través de gráficos de atributos, para este tipo de gráficos, se deberá cumplir la 
condición: El proceso esta bajo control estadístico67. 
 
Cuando la determinación es, por fracción defectuosa con muestra variable.  
                                                 
67 Duncan,Acheson J, Quality Control and Industrial Statistic. Pág. 89. Ed. Richard D. Irwing, USA.1979 
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Habilidad = (1 – p) x 100 
 
Condición: Sí, la habilidad es mayor o igual a 99.73 %, el proceso es hábil. 
Cuando la determinación es, por fracción defectuosa con muestra constante. 
 
                     n-np 
Habilidad = ----------- x 100 
                        n 
 
Condición: Sí, la habilidad es mayor o igual a 99.73 %, el proceso es hábil. 
 
Cuando se usan gráficos c y u la habilidad del proceso es igual a la media que se obtenga: 
 
Habilidad = c 
Habilidad = ū   , con la misma condición de la fracción porcentual.  
  
 
A continuación tenemos un ejemplo de la determinación de la habilidad del proceso. 

 
Los datos son: 
 
Cpk = (1- % Defect. Acumulado) x 100 
 
Si el resultado es igual o mayor a 99.73%.  
 
Esto significa que el proceso tiene una variación permitida a nivel internacional porque el 
proceso repite y reaplica las actividades con resultados de las características estables. 
  
 
El resultado de ésta determinación nos indica lo siguiente: 
 
Cpk = (1 – 0.1067) x100   :      Cpk = 89.33% 
 
La interpretación de los cálculos es la siguiente: Esto significa que el trabajo existente en el 
proceso, esta por abajo al trabajo planeado y del objetivo de la empresa, por lo tanto no hay 
confianza de que se produzcan productos con una variabilidad estable. 

 
Los datos que generaron la información, son los siguientes y son la base comparativa para 
los resultados. 
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Tabla No. 3 

Cuadro de rendimiento 
Producto final aprobado, antes de la implantación del Sistema de Gestión de la 

calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000. “Teléfono inalámbrico V-60” 
 

Etapa del proceso 
 

Entrada Salida Defectuosos % 
Defectuoso 

Almacén a 
 Fabricación 

 7,000 -  

Producción a Almacén 
producto terminado 

7,000 6,415 585  

Total: 
 

7,000 6,415 585 10.14 

 
Una vez implantado el sistema se realizo una corrida de trabajo y se determinaron los 
siguientes valores. 

Tabla No. 4 

Cuadro de rendimiento 
 Producto final aprobado una vez implantado el Sistema de Gestión de la 

Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000. “Teléfono inalámbrico V-60” 
 

Etapa del proceso 
 

Entrada Salida Defectuosos % 
Defectuoso 

Almacén a 
 Fabricación 

 10,000 - - 

Producción a Almacén 
producto terminado 

9,903 9,903 97 0.99 

Total: 
 

10,000 9,903 97 0.99 

 
Como consecuencia de la Implantación del Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC-
9001-IMNC-2000, fue necesario ejecutar las auditorías internas de la calidad, el método 
utilizado para la  auditoría está especificado en un procedimiento de la organización y el 
informe, es parte del método, de donde se extrajeron los siguientes resultados. 
    

Tabla No.5 
Resumen de auditoría interna antes de la implantación del sistema de gestión de la 

calidad 
Resumen de Auditoría Interna de la Calidad Inicial. 

 
Elemento  TEMA AUDITADO 

 
RESULTADO 

1 Requisitos Generales 61.40 
2 Responsabilidad de la Dirección 65.50 
3 Administración de los Recursos. 80.00 
4  Realización del Producto. 82.70 
5 Medición, Análisis y Mejora. 73.60 
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PROMEDIO 

 
72.64 

Tabla No. 6 

Resumen de auditoría interna después de la implantación del sistema de gestión de la 
calidad 

 
Resumen de Auditoría Interna de Calidad con el sistema implantado. 

 
ÍTEM TEMA AUDITADO 

 
RESULTADO 

1 Requisitos Generales 93.90 
2 Responsabilidad de la Dirección 92.20 
3 Administración de los Recursos. 94.30 
4  Realización del Producto. 96.70 
5 Medición, Análisis y Mejora. 98.60 
  

PROMEDIO 
 

95.14 
 
Las auditorías internas de la calidad se desarrollaron de acuerdo al procedimiento del 
sistema de gestión de la calidad, de la organización. 
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CONCLUSIONES 
 
Respecto al cumplimiento del objetivo general de esta investigación, se cumplió de acuerdo 
a la planeación establecida, la organización tiene un sistema de gestión de la calidad, bajo 
la norma Mexicana Sistemas de Gestión de la calidad-Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-
2000, equivalente a la norma internacional de ISO-9001-2000, que garantiza la 
reproducibilidad de productos remanufacturados de telefonía inalámbrica de calidad 
internacional, con alta productividad y bajos costos.  
 
Los objetivos específicos se cumplieron en forma concreta y en forma complementaria se 
logro lo más importante como organización que fue obtener una cultura de la calidad, para 
el trabajo.  
 
Así como las organizaciones de clase mundial han aprendido a permanecer y dominar los 
mercados de negocios. La organización “Remanufacturera de artículos eléctricos y 
electrónicos S.A. de C.V. “, con la implantación exitosa del sistema de gestión de la 
calidad, ha iniciado el camino para ingresar a este grupo selecto de empresas, con una alta 
dirección comprometida y con un liderazgo firme y decidido.    
 
Todo el trabajo realizado, para tener procesos, productos y servicios de calidad fue gracias 
a que han aprendido que la sinérgia del trabajo en equipo, a creado una cultura de la calidad 
en todos sus elementos de la organización.   
 
Desde la época artesanal donde el artesano ponía todo su empeño para lograr la mejor 
calidad en sus productos, hasta la actualidad en donde, a través de la tecnología y nuevos 
sistemas de producción se logran mejorar continuamente los productos, para que sean más 
competitivos en un mercado cada día más demandante y por lo tanto más exigente 
 
El sistema de gestión de la calidad, ha sido dirigida a la mejora continua de la organización, 
a la solución de problemas desde la raíz, al monitoreo del proceso, y sobre todo al manejo 
de la información para una acertada toma de decisiones. 
 
La producción de bienes y servicios de calidad, ha sido el camino para las organizaciones 
de clase mundial, la oportunidad de mejorar su nivel de vida en su personal, sus clientes, 
sus accionistas y la sociedad donde se desarrollan y ese es el camino que a tomado en 
México. La organización “Remanufacturera de artículos eléctricos y electrónicos S.A. de 
C.V.“, para alcanzar niveles de competitividad de clase mundial. 
 
Una de las razones fundamentales de la organización es tener procesos productivos bajo 
parámetros de calidad, para tener un grado de competitividad en los mercados de consumo, 
esta es una realidad en “Remanufacturera de artículos eléctricos y electrónicos “, con el uso 
del Sistema Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, equivalente a la norma 
internacional de ISO-9001:2000.  
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En los mercados nacionales e internacionales donde la organización “Remanufacturera de 
artículos eléctricos y electrónicos S.A. de C.V. “,  compite , la calidad va tomando mayor 
importancia, esto significa que la producción de nuestros productos  se manufacturen bajo 
un Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2000, equivalente a la norma 
internacional de ISO-9001:2000,  apoyados con técnicas estadísticas y de manufactura 
como el control estadístico del proceso, el diseño de experimentos , el diseño asistido por 
computadora, que de esta manera colaboran con la mejora continua de la calidad de los 
productos. 
 
La importancia del Sistema de Gestión de la calidad, en la organización es aplicar con 
claridad los propósitos, objetivos, requisitos de la calidad y los métodos para alcanzarlos, 
implica una innovación administrativa y la capacidad de crear algo nuevo, las personas 
deben saber qué es lo que se espera de ellos. 
 
En la industria electrónica y de la comunicación, uno de los puntos prioritarios y relevantes 
es el garantizar el grado de confiabilidad de los productos y servicios producidos, es por eso 
que desde los insumos hasta el uso de producto por el cliente, la organización debe 
mantener un control estricto de todos los elementos que participan en el proceso y esto lo 
obtiene con el uso de un Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
El sistema de gestión de la calidad basado en la norma Mexicana Sistemas de gestión de la 
calidad Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000, equivalente a la norma internacional de 
ISO-9001:2000, responde a las necesidades de cualquier área de negocios donde se aplique, 
en especial en la organización “Remanufacturera de artículos electrónicos, S.A. de C.V.”, 
después de implantado, se obtuvieron resultados muy superiores a los que se tenían antes de 
su aplicación. 
 
Considerando el pensamiento de Kaoru Ishikawa que menciona: 
 
“Cuando se desea poner en práctica algo nuevo, el principal enemigo de este esfuerzo se 
hallará dentro de la propia Organización y dentro de la propia persona.  
 
Si no se puede vencer éste enemigo, no habrá progreso.” 
 
El diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la calidad 
requiere de la decisión activa y comprometida de la Dirección General, el involucramiento 
y compromiso de todos los elementos de la organización, y siempre teniendo como 
prioritario el enfoque al cliente, para que el cumplimiento de sus necesidades y 
expectativas, nos permitan mantenernos como una Organización confiable y competitiva en 
los negocios, de clase mundial. 
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RECOMENDACIONES 

 
Investigar sobre calidad nos ubica en el entorno de los negocios, donde es importante 
observar el mecanismo creciente de nuevas prácticas organizacionales, porque la 
competitividad es una realidad que no se puede evitar y que debemos confrontar con 
educación, capacitación y aplicación de estos sistemas. 
  
Establecer  y  describir  los lineamientos  del  Sistema  de  Gestión de  la calidad basado en 
la norma Mexicana Sistemas de gestión de la calidad  Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-
2000, equivalente a la norma internacional de ISO-9001:2000, para demostrar nuestra 
capacidad para proporcionar consistentemente productos y servicios en cumplimiento de 
los requisitos de nuestros clientes. 
 
El sistema se establece, documenta, implementa y mantiene, así como asegura la mejora 
continua de su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma  Mexicana Sistemas de 
gestión de la calidad Requisitos NMX-CC-9001-IMNC-2000, equivalente a la norma 
internacional de ISO-9001:2000.          
 
El Sistema de Gestión de la Calidad, está conformado por el personal, los procesos, 
documentos y registros, así como por los recursos que se utilizan para garantizar la calidad 
de los servicios, los cuales se desarrollan en la organización. Todos interactúan 
sistemáticamente, en forma flexible y en una estructura organizacional plana.   
 
Un sistema de gestión de la calidad, le imprime una ventaja competitiva a la organización al 
garantizar al cliente el cumplimiento de la calidad, sin embargo, es pecar de optimismo que 
el sistema de la calidad por sí solo sea la mejor opción para que ésta sea competitiva. 
 
Es importante antes de implantar un sistema de gestión de la calidad estar convencidos de 
que el sistema que vamos a usar es el más adecuado, de acuerdo a la visión que el Director 
General tiene para la organización, que los beneficios y ventajas no se dan por el solo 
hecho de tener un sistema documentado, que es necesario que todos trabajemos en equipo. 
 
La empresa es una organización de personas que se asocian para obtener beneficios que se 
obtienen después de generarlos, no se puede pedir nada antes de generarlo. 
 
Es importante señalar que actualmente la organización actualmente mantiene su 
competitividad en los mercados que participa, para mantener la continuidad del sistema 
deberá aplicar la norma Mexicana Sistemas de gestión de la calidad  Directrices sobre la 
mejora del desempeño NMX-CC-9004-IMNC-2000, equivalente a la norma internacional 
de ISO-9004:2000, que proporciona un alcance, en la mejora continua. 
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Anexo No. 1 
MATRIZ DE ASIGNACIONES POR “DEBES” DE LA NORMA, PARA LA IMPLANTACIÓN 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD    
                                                  SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMX-CC-9001-
IMNC-2000. 
“REMANUFACTURERA DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V. 

(RAEESA). 
Requisito  Debe: Si No Comentarios 

4. Sistema de gestión de la 
calidad. 

    

4.1 Requisitos generales. RAEESA, DEBE, establecer, documentar, implantar y 
mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia de acuerdo con los 
requerimientos de esta norma Mexicana.  
RAEESA, DEBE: 

a) identificar los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de calidad y su aplicación 
a través de la organización ; 

b) determinar la secuencia e interacción de estos 
procesos; 

c) determinar los criterios y métodos necesarios 
para asegurarse de que tanto la operación 
como el control de estos procesos sean 
eficaces; 

d) asegurar la disponibilidad de recursos e 
información necesarios para apoyar la 
operación y el seguimiento de estos procesos; 

e) realizar el seguimiento, la medición y el 
análisis de estos procesos; 

f)  implantar acciones necesarias para lograr los 
resultados planificados y la mejora continua 
de estos procesos.  

RAEESA DEBE gestionar estos procesos de acuerdo 
con los requisitos de esta norma Mexicana. 
En los casos en que la organización opte por contratar 
externamente cualquier proceso que afecte la 
conformidad del producto con los requisitos, RAEESA 
DEBE asegurarse de controlar tales procesos. El 
control sobre dichos procesos contratados externamente 
DEBE estar identificado dentro del sistema de gestión 
de la calidad. 
NOTA - Los procesos necesarios para el sistema de gestión de 
la calidad mencionados arriba, deberían incluir procesos para 
actividades administrativas, la previsión de recursos, 
elaboración del producto y las mediciones. 

   

4.2 Requisitos de la 
documentación 

   

4.2.1 Generalidades La documentación del sistema de gestión de la 
calidad DEBE incluir: 

a) una política de la calidad  y objetivos de la 
calidad documentadas; 

b) un manual de la calidad; 
c) los procedimientos documentados requeridos 

en esta norma Mexicana ; 
d) los documentos que necesita la organización 

para asegurar la planeación, operación y el 
control efectivo de sus procesos y;  

        e)    los registros de la calidad requeridos por esta 
norma Mexicana.

   

 

 



 NOTA 1 Cuando aparezca el término “procedimiento 
documentado” dentro de esta norma Mexicana, significa 
que el procedimiento esta establecido, y documentado, 

implantado y mantenido. 
NOTA 2  La extensión de la documentación  del sistema 

de gestión de la calidad puede diferir de una 
organización a otra debido a: 

a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades; 
b) la complejidad de sus procesos y sus interacciones, y  
c) la competencia del personal. 

NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo 
de medio.  

   

4.2.2 Manual de la calidad. RAEESA, DEBE establecer y mantener un manual 
de la calidad que incluya: 

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, los 
detalles y la justificación para cualquier 
exclusión. 

b)  los procedimientos documentados establecidos 
para el sistema de gestión de calidad, o referencia 
de ellos, y 

c) una descripción de la interacción entre los 
procesos del sistema de gestión de la calidad. 

   

4.2.3 Control de los documentos. Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la 
calidad DEBEN controlarse. Los registros de la calidad son 
un tipo especial de documento y DEBEN controlarse de 
acuerdo a los requisitos citados en 4.2.4. 

DEBE  establecerse  un  procedimiento 
documentado que defina los controles necesarios 

para: 
a) aprobar documentos en cuanto a su adecuación 

antes de su emisión; 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea 

necesario y aprobarlos nuevamente; 
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el 

estado de la revisión actual de los documentos; 
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables se encuentran disponibles 
en los puntos de uso; 

e) asegurarse de  que los documentos permanecen 
legibles y fácilmente identificables; 

f) asegurarse de que identifican los documentos de 
origen externo y de controla su distribución; y  

g) prevenir el uso no intencionado de los 
documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se 
conserven por cualquier razón. 

   

4.2.4. Control de los registros 
 

Los registros DEBEN establecerse y mantenerse 
para proporcionar evidencia de la conformidad 

con los requisitos y así como la operación eficaz 
del sistema de gestión de la calidad. Los registros 

DEBEN permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables. DEBE establecerse 
un procedimiento documentado para definir los 
controles necesarios para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, el 
tiempo de retención y la disposición de registros. 

   

5 Responsabilidad de la 
dirección. 

   

 



5.1 Compromiso de la dirección. La alta dirección DEBE proporcionar evidencia de su 
compromiso con el desarrollo e implantación del sistema de 
gestión de la calidad, así como con la mejora continua  de 
su eficacia: 
a) comunicando a la organización la importancia de 

satisfacer tanto los  requisitos del cliente como los 
legales y reglamentarios ; 

b) estableciendo la política de la calidad; 
c) asegurando que se establecen los objetivos de la 

calidad; 
d) llevando a cabo revisiones por la dirección; y  
e) asegurando la disponibilidad de recursos. 

   

5.2 Enfoque al cliente La alta dirección DEBE asegurarse de que los requisitos del 
cliente se determinan y se cumplen con el propósito de 
aumentar la satisfacción al cliente. 

   

5.3 Política de la calidad La alta dirección DEBE asegurarse de que la política de la 
calidad: 
a) es adecuada al propósito de la organización; 
b) incluye un el compromiso de cumplir con los 

requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad; 

c) proporciona un marco de referencia para establecer y 
revisar los objetivos de calidad; 

d) es comunicada  y  entendida dentro de la organización; 
y 

e) es revisada para su continua adecuación. 

   

5.4 Planificación     
5.4.1 Objetivos de la calidad La alta dirección DEBE asegurarse de que los objetivos de 

la calidad, incluyendo aquéllos necesarios para cumplir los 
requisitos del producto (véase 7.1.a), se establecen en las 
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. 
Los objetivos de la calidad DEBEN ser medibles y 
coherentes con la política de calidad. 

   

5.4.2 Planificación del sistema 
de gestión de la calidad. 

La alta dirección DEBE asegurarse de que: 
a) la planificación del sistema de gestión de la 

calidad, se realiza con el fin  de cumplir los 
requisitos citados en 4., 1 así como los 
objetivos de calidad; y 

b)   se mantiene la integridad del sistema de gestión de la 
calidad cuando se planifican e implantan cambios en éste. 

   

5.5 Responsabilidad autoridad y 
comunicación 

    

5.5.1 Responsabilidad y 
autoridad 

La alta dirección DEBE asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades están definidas y son 
comunicadas dentro de la organización. 

   

5.5.2 Representante de la 
dirección 

La alta dirección DEBE  designar un miembro de la 
dirección quien, con independencia de otras 
responsabilidades, DEBE tener responsabilidad y autoridad 
que incluya: 
a) asegurarse de que se establecen, implantan y 

mantienen los procesos necesarios para el sistema de 
gestión de la calidad; 

   

 b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del 
sistema de gestión de la calidad y de cualquier 
necesidad de mejora; y 

c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia 
de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 
organización. 

NOTA: la responsabilidad del representante de la dirección puede 
incluir el enlace con las partes externas sobre asuntos relacionados 
con el sistema de gestión de la calidad.      

   

 



5.5.3 Comunicación interna La alta dirección DEBE asegurarse de que se establecen los 
procesos de comunicación apropiados dentro de la 
organización y que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad.   

   

5.6 Revisión por la dirección     
5.6.1 Generalidades La alta dirección DEBE, a intervalos planificados, revisar el 

sistema de gestión de la calidad de la organización para 
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 
continuas. La revisión DEBE incluir la evaluación de las 
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios 
en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política 
de la calidad y los objetivos de la calidad. 
Se DEBEN mantener registros de las revisiones por la 
dirección.  

   

5.6.2 Información para la 
revisión 

La información de entrada para la revisión de la dirección 
DEBE incluir: 
a) resultados de las auditorías; 
b) retroalimentación del cliente; 
c) desempeño de los procesos y conformidad del 

producto; 
d) estado de la s acciones correctivas y preventivas; 
e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 

previas; 
f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la 

calidad, y 
g) recomendaciones para la mejora. 

 

   

5.6.3 Resultados de la revisión Los resultados de la revisión por la dirección DEBEN 
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de 

calidad y sus procesos; 
b) la mejora del producto en relación con los requisitos 

del cliente, y  
c) las necesidades de recursos. 

   

6. Gestión de los recursos     
6.1. Provisión de recursos RAEESA DEBE determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para: 
a)   implantar y mantener el sistema de gestión de la calidad 
y mejorar      
       continuamente su eficacia; y 
b)   aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus  
       requisitos. 

   

6.2 Recursos humanos     
6.2.1 Generalidades El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del 

producto DEBE ser competente con base en la educación, 
formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

   

6.2.2 Competencia, toma de 
conciencia y formación 

RAEESA  DEBE: 
a) determinar la competencia necesaria para el personal 

que realiza trabajos que afectan a la calidad del 
producto; 

b) proporcionar formación o tomar otras acciones para 
satisfacer dichas  necesidades; 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas; 
d) asegurarse de que su personal es consciente de la 

pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; y 

e) mantener los registros apropiados de la educación, 
formación, habilidades y experiencia (véase 4.2.4). 
 

   

 



6.3 Infraestructura RAEESA DEBE determinar, proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando 
sea aplicable: 
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; 
b) equipo para los procesos,( tanto hardware como 

software); y 
c) servicios de apoyo tales (como transporte o 

comunicación). 

   

6.4 Ambiente de trabajo RAEESA DEBE determinar y gestionar el ambiente de 
trabajo necesario para lograr la conformidad con los 
requisitos del producto. 

   

7. Realización del Producto     
7.1 Planeación de la realización 
del producto 

RAEESA, DEBE planificar y desarrollar los procesos 
necesarios para la realización del producto. La planificación 
de la realización del producto DEBE ser coherente con los 
requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la 
calidad. 
Durante la planificación de la realización del producto , 
RAEESA DEBE determinar, cuando sea apropiado, lo 
siguiente: 
a)    los objetivos de la calidad y los requisitos para el 
producto; 
b)    la necesidad de establecer procesos, documentos y de 
proporcionar   
       recursos específicos para el producto; 
c)    las actividades requeridas de verificación, validación, 
seguimiento,  
       inspección y ensayo/prueba específicas para el producto 
así como los  
       criterios de aceptación del mismo; y  
d)   los registros que sean necesarios para proporcionar 
evidencia de que los      
      procesos de realización y el producto resultante cumplen 
con los  
      requisitos. 
El resultado de esta planificación DEBE presentarse de 
forma adecuada para la metodología de operación de 
RAEESA.  
NOTA 1: Un documento que especifica los procesos del sistema de 
gestión de la calidad (incluyendo los procesos de realización del 
producto) y los recursos que DEBEN aplicarse a un producto, 
proyecto o contrato específico, puede denominarse como un plan de 
la calidad. 

   

 NOTA 2: RAEESA también puede aplicar los requisitos citados en 
7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del producto. 

   

7.2 Procesos relacionados con el 
cliente 

    

7.2.1 Determinación de los 
requisitos relacionados con el 
producto 

RAEESA DEBE determinar: 
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo 

los requisitos para las actividades de entrega y 
posteriores a la misma; 

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero 
necesarios para el uso especificado o para el uso 
previsto, cuando sea conocido; 

c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados 
con el producto; y 

d) cualquier requisito adicional determinado por 
RAEESA. 

   

 



7.2.2 Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 

RAEESA DEBE revisar los requisitos relacionados con el 
producto. Esta revisión DEBE efectuarse antes de que 
RAEESA se comprometa a proporcionar un producto al 
cliente (por ejemplo el envío de ofertas, aceptación de 
contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos 
o pedidos) y DEBE asegurarse de que: 
a) están definidos los requisitos del producto; 
b) están resueltas las diferencias existentes entre los 

requisitos del     
                contrato o pedido y los expresados previamente; y  
c)             la organización tiene la capacidad para satisfacer 
los requisitos  
                definidos.  
DEBEN mantenerse registros de la revisión y de las 
acciones originadas por la misma(véase 4.2.4) 
Cuando el cliente no proporcione una declaración 
documentada de los requisitos, RAEESA DEBE confirmar 
los requisitos del cliente antes de la aceptación. 
Cuando se cambien los requisitos del producto, RAEESA 
DEBE asegurarse de que la documentación pertinente sea 
modificada y de que el personal correspondiente sea 
consciente de los requisitos modificados. 
 
NOTA- En algunas situaciones, tales como las ventas por Internet, 
no resulta una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la 
revisión puede cubrir la información pertinente del producto como 
son los catálogos o el material publicitario. 

   

7.2.3 Comunicación con el 
cliente 

RAEESA DEBE determinar e implantar disposiciones 
eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a: 

a) la información sobre el producto; 
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, 

incluyendo las modificaciones; y 
c)    retroalimentación del cliente, incluyendo sus 
quejas. 

   

7.3 Diseño y desarrollo     
7.3.1 Planificación del diseño y 
desarrollo 

RAEESA DEBE planificar y controlar el diseño y 
desarrollo del producto. 
Durante la planeación del diseño y desarrollo, RAEESA 
DEBE determinar: 
a) las etapas del diseño y desarrollo; 
b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para 

cada etapa del diseño y desarrollo; y 
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y 

desarrollo. 
RAEESA DEBE gestionar las interfaces entre los diferentes 
grupos involucrados en el diseño y desarrollo para 
asegurarse de una comunicación eficaz y una clara 
asignación de responsabilidades. 
Los resultados de la planificación DEBEN actualizarse, 
según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y 
desarrollo. 

   

 



7.3.2 Elementos de entrada para 
el diseño y desarrollo 

 DEBEN determinarse los elementos de entrada 
relacionados con los requisitos del producto y mantenerse 
registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada DEBEN 
incluir: 

a) los requisitos funcionales y desempeño; 
b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables; 
c) la información proveniente de diseños previos 

similares, cuando sea aplicable; y 
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y 

desarrollo. 
Estos elementos DEBEN revisarse para verificar su 
adecuación. Los requisitos DEBEN estar completos, 
sin ambigüedades y no DEBEN ser contradictorios. 

   

7.3.3 Resultados del diseño y 
desarrollo 

Los resultados del diseño y desarrollo DEBEN 
proporcionarse de tal manera que permitan la verificación 
respecto a los elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo, y DEBEN aprobarse antes de su liberación. 
Los resultados del diseño y desarrollo DEBEN: 

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

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

c) contener o hacer referencia a los criterios de 
aceptación del producto; y 

d) especificar las características del producto que 
sean esenciales para el uso seguro y correcto. 

   

7.3.4 Revisión del diseño y 
desarrollo 

En las etapas adecuadas, DEBEN realizarse revisiones 
sistemáticas del  diseño y desarrollo de acuerdo con lo 
planificado (véase 7.3.1): 

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

b) identificar cualquier tipo de problema y proponer 
las acciones necesarias. 

Los participantes en dichas revisiones DEBEN incluir a los 
representantes de las funciones relacionadas con la(s) 
etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. 
DEBEN mantenerse registros de los resultados de las 
revisiones y de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4). 

   

7.3.5 Verificación del diseño y 
desarrollo 

Se DEBE realizar la verificación, de acuerdo con lo 
planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que los 
resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de 
entrada del diseño y desarrollo. DEBEN mantenerse 
registros de la verificación y de cualquier acción que sea 
necesaria (véase 4.2.4). 

   

7.3.6 Validación del diseño y 
desarrollo 

Se DEBE realizar la validación del diseño y desarrollo de 
acuerdo a lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de 
que el producto resultante sea capaz de satisfacer los 
requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, 
cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la 
validación DEBE completarse antes de la entrega o 
implantación del producto. DEBEN mantener registros de 
los resultados de la validación y de cualquier acción  que 
sea necesaria (véase 4.2.4) 

   

 



7.3.7 Control de los cambios del 
diseño y desarrollo 

Los cambios del diseño y desarrollo DEBEN identificarse y 
DEBEN mantenerse registros. Los cambios DEBEN 
revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y 
aprobarse antes de su implantación. La revisión de los 
cambios del diseño y desarrollo DEBE incluir la evaluación 
del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el 
producto ya entregado. 
DEBEN mantenerse registros de los resultados de esta 
revisión de los cambios y de cualquier acción que sea 
necesaria (véase 4.2.4). 

   

7.4 Compras     
7.4.1 Proceso de compras RAEESA DEBE asegurarse de que el producto adquirido 

cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y 
alcance del control aplicado al proveedor y al producto 
adquirido DEBE depender del impacto del producto 
adquirido en la posterior realización del producto o sobre el 
producto final.  
RAEESA DEBE evaluar y seleccionar a sus proveedores en 
función de su capacidad para suministrar productos de 
acuerdo con los requisitos de RAEESA. DEBEN 
establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la 
re-evaluación. DEBEN mantenerse los registros  de los 
resultados de las evaluaciones y de cualquier acción 
necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4) 

   

7.4.2 Información de las 
compras 

La información para las compras DEBE describir el 
producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: 
a) requisitos para la aprobación de producto, 

procedimientos, procesos y equipos; 
b) requisitos para la calificación del personal; y 
c) requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
RAEESA DEBE asegurarse de la adecuación de los 
requisitos de compra especificados antes de comunicárselos 
al proveedor. 

   

7.4.3 Verificación del los 
productos comprados 

RAEESA DEBE establecer e implantar la inspección u 
otras actividades necesarias para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de compra 
especificados. 
Cuando RAEESA o su cliente, quieran llevar a cabo la 
verificación en las instalaciones del proveedor, RAEESA 
DEBE establecer en la información de compra las 
disposiciones para la verificación pretendida y el método 
para la liberación del producto. 

   

7.5 Producción y prestación del 
Servicio 

    

7.5.1 Control de la producción y 
de la prestación del servicio 

RAEESA DEBE planificar y llevar a cabo la producción y 
la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las 
condiciones controladas DEBEN incluir, cuando sea 
aplicable: 
a) la disponibilidad de información que describa las 

características del producto; 
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando 

sea necesario; 
c) el uso del equipo apropiado; 
d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento 

y medición; 
e) la implantación del seguimiento y de la medición; y  
f) la implantación de actividades de liberación, entrega y 

posteriores a la entrega. 

   

 



7.5.2 Validación de los procesos 
de la producción y de la 
prestación del servicio 

RAEESA DEBE validar aquellos procesos de producción y 
de prestación del servicio donde los productos resultantes 
no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento 
o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en 
el que las deficiencias se hagan aparentes únicamente 
después de que el producto está siendo utilizado o se haya 
prestado el servicio. 
La validación DEBE demostrar la capacidad de estos 
procesos para alcanzar los resultados planificados. 
La organización DEBE establecer las disposiciones para 
estos procesos incluyendo, cuando sea aplicable: 
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de 

estos procesos; 
b) la aprobación de los equipos y calificación del 

personal; 
c) el uso de métodos y procedimientos específicos; 
d) los requisitos de los registros 
e) la revalidación 

   

7.5.3 Identificación y 
trazabilidad 

Cuando sea apropiado, RAEESA DEBE identificar el 
producto por medios adecuados, a través de toda la 
realización del producto. 
RAEESA DEBE identificar el estado del producto con 
respecto a los requisitos de seguimiento y medición. 
Cuando  la trazabilidad sea un requisito, RAEESA DEBE 
controlar y registrar la identificación única del producto 
(véase 4.2.4) 
NOTA- En algunos sectores industriales, la gestión de la 
configuración es un medio para mantener la identificación y la 
trazabilidad.  

   

7.5.4 Propiedades del cliente RAEESA DEBE cuidar los bienes que son propiedad del 
cliente mientras estén bajo el control de RAEESA o estén 
siendo utilizados por la misma. RAEESA DEBE identificar, 
verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son 
propiedad del cliente suministrados para su utilización o 
incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea 
propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún 
otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser 
registrado (véase 4.2.4) y comunicado al cliente. 
NOTA- La propiedad del cliente puede incluir la propiedad 
intelectual. 

   

7.5.5 Preservación del producto RAEESA DEBE preservar la conformidad del producto 
durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. 
Esta preservación DEBE incluir la identificación, 
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La 
preservación DEBE aplicarse también, a las partes 
constitutivas de un producto. 

   

 



7.6 Control de los dispositivos 
de seguimiento y de medición 

RAEESA DEBE establecer los procesos para asegurarse de 
que el seguimiento y la medición pueden realizarse y se 
realizan de manera coherente con los requisitos de 
seguimiento y medición. 
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los 
resultados, el equipo de medición DEBE: 
a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados, o 

antes de su utilización, comparado con patrones de 
medición trazables a patrones de medición nacionales 
o internacionales; cuando no existan tales patrones 
DEBE registrarse la base utilizada para la calibración o 
la verificación; 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 
c) identificarse para poder determinar el estado de la 

calibración ; 
d)    protegerse contra los daños y el deterioro durante la 
manipulación, el  
       mantenimiento y el almacenamiento. 
 
Además, RAEESA DEBE evaluar y registrar la validez de 
los resultados de las mediciones anteriores cuando se 
detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. 
RAEESA DEBE tomar acciones apropiadas sobre el equipo 
y sobre cualquier  producto afectado, DEBEN mantenerse 
registros de los resultados de la calibración y la verificación 
(véase 4.2.4) 
  

   

7.6 Control de los dispositivos 
de seguimiento y de medición  
(Continuación) 

DEBE confirmarse la capacidad de los programas 
informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando 
éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y 
medición de los requisitos especificados. Esto DEBE 
llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse 
de nuevo cuando sea necesario. 
NOTA - Véanse las normas NMX-CC-017/1-IMNC, ó ISO 10012-
2 a modo de orientación.    

   

8 Medición, análisis y mejora     
8.1 Generalidades RAEESA DEBE planificar e implantar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 
a) demostrar la conformidad del producto; 
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de 

la calidad; y 
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 
Esto DEBE comprender la determinación de los métodos 
aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance 
de su utilización. 

   

8.2 Seguimiento y medición     
8.2.1 Satisfacción del cliente Como una de las medidas del desempeño del sistema de 

gestión de la calidad, RAEESA DEBE realizar el 
seguimiento de la información relativa a la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por 
parte de RAEESA. DEBEN determinarse los métodos para 
obtener y utilizar dicha información. 

   

 



8.2.2 Auditoría interna RAEESA DEBE llevar a cabo a intervalos planificados 
auditorías internas  para determinar si el sistema de gestión 
de la calidad: 
a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 

7.1), con los requisitos de esta Norma Mexicana y con 
los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
establecidos por RAEESA; y 

b)  se ha implantado y se mantiene de manera eficaz. 
Se DEBE planificar un programa de auditorías tomando en 
consideración el estado y la importancia de los procesos y 
las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías 
previas. Se DEBEN definir los criterios de auditoría, el 
alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La 
selección de los auditores y la realización de las auditorías 
DEBEN asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso 
de auditoría. Los auditores NO DEBEN auditar su propio 
trabajo.  
DEBEN definirse en un procedimiento documentado, las 
responsabilidades y requisitos para la planificación y la 
realización de auditorías, para informar los resultados y para 
mantener los registros (véase 4.2.4.) 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada 
DEBE asegurarse de que se toman acciones sin demora 
injustificada para eliminar las no conformidades detectadas 
y sus causas. 

   

8.2.2 Auditoría interna 
(Continuación ) 

Las actividades de seguimiento DEBEN incluir la 
verificación de las acciones tomadas y el informe de 
resultados de la verificación (véase 8.5.2).   
NOTA- Véase las normas NMX-CC-007/1-SCFI, NMX-CC-008-
SCFI y NMX-CC-007/2-SCFI a modo de orientación. 

   

8.2.3. Seguimiento y medición 
de los procesos 

RAEESA, DEBE aplicar métodos apropiados para el 
seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los 
procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos 
DEBEN demostrar la capacidad de los procesos para 
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen 
los resultados planificados, DEBEN llevarse a cabo 
correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, 
para asegurarse de la conformidad del producto. 

   

8.2.4 Seguimiento y medición de 
los productos 

RAEESA, DEBE medir y hacer seguimiento de las 
características del producto para verificar que se cumplen 
los requisitos del mismo. Esto DEBE realizarse en las 
etapas apropiadas del proceso de realización del producto de 
acuerdo con las disposiciones planificadas(véase 7.1) 
DEBE mantenerse evidencia de la conformidad con los 
criterios de aceptación. Los registros DEBEN indicar la(s) 
persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto (véase 
4.2.4.)  
La liberación del producto y la prestación del servicio NO 
DEBEN llevarse a cabo hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 
7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una 
autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 

   

 



8.3 Control de producto no 
conforme 

RAEESA, DEBE asegurarse de que el producto que no sea 
conforme con los requisitos, se identifica y controla para 
prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las 
responsabilidades y autoridades relacionadas con el 
tratamiento del producto no conforme DEBEN estar 
definidos en un procedimiento documentado. 
RAEESA DEBE tratar los productos no conformes 
mediante una o mas de las  siguientes maneras: 

a) tomando acciones para eliminar la no 
conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo 
concesión por una autoridad pertinente y, cuando 
sea aplicable, por el cliente; y  

c) tomando acciones para impedir su uso o 
aplicación originalmente previsto.  

Se DEBEN mantener registros (véase.2.4.) de la naturaleza 
de las no conformidades y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan 
obtenido.  
Cuando se corrige un producto no conforme, DEBE 
someterse a una nueva verificación para demostrar su 
conformidad con los requisitos. 
Cuando se detecta un producto no conforme después de la 
entrega, o cuando a comenzado su uso, RAEESA DEBE 
tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o 
efectos potenciales, de la no conformidad. 

   

8.4 Análisis de datos RAEESA, DEBE determinar, recopilar y analizar los datos 
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad para evaluar dónde puede 
realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad. Esto DEBE incluir los datos 
generados del resultado del seguimiento y medición y de 
cualesquiera otras fuentes pertinentes. 
El análisis de datos DEBE proporcionar información sobre: 
a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1.); 
b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 

7.2.1); 
c) Las características y tendencias de los procesos y de 

los productos, incluyendo las oportunidades para llevar 
a cabo acciones preventivas; y  

d) Los proveedores 

   

8.5 Mejora     
8.5.1 Mejora continua RAEESA DEBE mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la 
política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 
resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

   

 



8.5.2 Acción correctiva  RAEESA DEBE tomar acciones para eliminar la causa de 
las no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a 
ocurrir. Las acciones correctivas DEBEN ser apropiadas a 
los efectos de las no conformidades encontradas. 
Se DEBE establecerse un procedimiento documentado para 
definir los requisitos para: 
a)     revisar las no conformidades( incluyendo quejas del 
cliente); 
b)     determinar las causas de las no conformidades; 
c)     evaluar la necesidad de adoptar acciones para 
asegurarse de que las no  
        conformidades no vuelvan a ocurrir.         
d)     determinar e implantar las acciones necesarias; 
e)    registrar los resultados de acciones tomadas (véase 
4.2.4); y 
f)     revisar las acciones correctivas tomadas. 

   

8.5.3 Acción preventiva RAEESA DEBE determinar acciones para eliminar las 
causas de no conformidades potenciales para prevenir su 
ocurrencia. Las acciones preventivas DEBEN ser 
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 
DEBE establecerse un procedimiento documentado para 
definir los requisitos para: 
a)     determinar las no conformidades potenciales y sus 
causas; 
b)     evaluar la necesidad de actuar para prevenir la 
ocurrencia de no  
        conformidades.         
c)     determinar e implantar las acciones necesarias; 
d)     registrar los resultados de acciones tomadas (véase 
4.2.4); y 
e)     revisar las acciones preventivas tomadas. 

   

 

 

ANEXO No. 2 

Metodología propuesta para certificar una empresa de acuerdo a la norma 
Mexicana Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos MNX-CC-9001-IMNC-
2000  

 
 Empresa aspirante 

realiza enmiendas 
a los documentos   

Empresa aspirante selecciona 
organismo certificador          

 

¿El sistema cumple 
con los 
requisitos ISO?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empresa aspirante entrega 
solicitud para certificar su 
Sistema de la calidad        

Organismo certificador realiza 
evaluación al sistema 
documentado  

Organismo certificador 
entrega reporte 
y acuerda fecha para 
auditoría        

NO 
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Organismo certificador 
realiza auditorías de 
seguimiento  
Cada 6 meses  12 

11 
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Se obtiene la 
certificación  

SI 
 Organismo 

certificador entrega 
reporte de no 
conformidades     
 5 

¿El sistema 
documentado 
cumple con NMX-
CC-9001-IMNC-
2000? 
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