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Resumen 

Ésta tesis fue realizada con el fin de proporcionarle a la empresa LA CIMA una recomendación para 

la transición de la norma 9001:2008 a la norma 9001:2015, mismas que le permitirán determinar 

puntos estratégicos para la implementación de dicha norma. 

Para ello se recomendaron temas en específico los cuales comprenden un plan de sensibilización 

que le permita preparar y capacitar a todo el personal sobre los cambios que se harán en LA CIMA 

y darles a conocer los beneficios que con ello traerá, por lo que también se hará un diagnóstico de 

la situación actual de LA CIMA, que comprenderá los factores tanto internos como externos que 

afectan y coadyuvan al desarrollo de LA CIMA 

El siguiente tema es un manual de seguridad y salud en el trabajo que tendrá como objetivo 

establecer las medidas adecuadas a las necesidades que tenga LA CIMA, así como tener 

seguimiento en la implementación de dichas medidas, el cual será aplicable en los procesos de 

producción que realice LA CIMA 

Y por último se recomendará implementar un manual de procedimientos con el cual se podrá tener 

un control sobre las acciones a seguir y las correcciones que surjan para la transición del SGC. 

Con ello LA CIMA se beneficiará disminuyendo sus tiempos de respuesta, aminorar el riesgo que 

conlleva su proceso de producción y disminuirá el desperdicio de lotes de producción.  
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Introducción 

En el presente proyecto se hará un diseño de implementación Sistema de Gestión de Calidad que 

será utilizado para evaluar la capacidad de FABRICA DE POLIETILENO LA CIMA S.A DE C.V para 

cumplir con los requisitos propios de calidad de sus productos, con el cual se darán algunas 

recomendaciones para la transición de la norma 9001:2008 a la norma 9001:2015. 

FABRICA DE POLIETILENO LA CIMA S.A DE C.V es una empresa mexicana con más de 18 años 

de experiencia dedicada a diseñar y fabricar una amplia variedad de bolsas de polietileno, así como 

empaques flexibles, entre otros productos elaborados con polietileno de baja y alta densidad. 

En el capítulo I se hablará sobre el MARCO METODOLOGICO, en el cual se describirá el problema 

de estudio que es el punto de referencia para el inicio de la investigación, así como también el 

objetivo del estudio y el método a utilizar para recabar información. 

En el capítulo II MARCO CONTEXTUAL, se hará referencia a los temas relacionados con la actividad 

de la empresa, antecedentes históricos, la materia prima principal utilizada en su proceso de 

producción y su proceso de fabricación, así como también conoceremos los principales productos 

que maneja, clientes, competidores y el mercado que abarca. 

El siguiente capítulo III MARCO TEORICO, se dará a conocer el tema principal del proyecto que es 

la calidad, misma que se describe brevemente tanto en sus inicios, precursores y hasta la actualidad 

con las normas que se han ido creando y modificando al paso de los años, mismas que serán 

mencionadas. 

El último a tratar es el Capítulo IV PROPUESTA, aquí en éste capítulo se harán mención las 

recomendaciones dadas a la empresa para la transición de la norma 9001:2008 a la 9001:2015, así 

como también los logros obtenidos a través de la implementación de la norma, mismos que se verán 

reflejados con la ayuda de un plan de sensibilización hacia el personal. 

El desarrollo del presente trabajo le permitirá a LA CIMA establecer una organización basada en 

procesos para obtener una certificación de la calidad, haciendo que la organización se enfoque en 

la satisfacción de las necesidades de los clientes y en la mejora continua para poder mantenerse en 

el negocio de la distribución de productos relacionados con el polietileno y así mismo, llegar a ser 

más competitivos y lograr ser los líderes del mercado. 
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Capítulo I. Marco Metodológico 

En el capítulo I se hablará sobre el MARCO METODOLOGICO, en el cual se describirá el problema 

de estudio que es el punto de referencia para el inicio de la investigación, así como también el 

objetivo del estudio y el método a utilizar para recabar información. 

1.1 Planteamiento del problema  

La empresa CIMA, dedicada a la fabricación de varios productos elaborados con polietileno de baja 

y alta densidad, no cuenta con un sistema de gestión de calidad actualizado; lo que impide el 

desarrollo de la empresa, afectándola en el control de inventarios, procesos administrativos y falta 

de especificación en los procesos. Así como también ocasiona el desperdicio de lotes defectuosos, 

periodos improductivos, inversión de tiempo y gastos innecesarios. 

Como producto de la globalización de la economía las organizaciones se ven enfrentadas a una 

fuerte competencia, por ello las empresas deben poseer las estructuras necesarias con las que 

puedan competir en los diferentes mercados; en este sentido los sistemas de gestión de calidad se 

constituyen en una herramienta con la cual las empresas pueden competir, en la medida que diseñen 

un sistema de gestión de calidad que pueda articular la estrategia de la empresa con los procesos 

de ésta y lograr así traducir lo anterior en una ventaja competitiva para generar preferencia en los 

productos y servicios que la organización ofrece a sus clientes. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿La ausencia de un Sistema de Gestión de Calidad actualizado afecta la capacidad de producción 

de LA CIMA? 

1.3 Objetivo general  

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para agilizar el proceso de producción con el fin de 

garantizar una mejora continua mediante la implementación y que cumpla con los estándares de 

seguridad y calidad que requieren los clientes. 

1.4 Objetivos específicos 

 Evitar desperdicios de lotes defectuosos. 

 Optimizar tiempos en ejecución de actividades repetitivas durante el proceso productivo y 

administrativo  
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 Proporcionar a los empleados de LA CIMA herramientas que les permita agilizar sus 

habilidades  

1.5 Justificación o relevancia de estudio 

Con base en los conocimientos adquiridos que se obtuvieron en la Licenciatura en Administración 

Industrial se desarrolla una capacidad para detectar áreas de oportunidad en las empresas, 

principalmente del giro industrial y a su vez diseñar herramientas que permitan lograr un óptimo 

funcionamiento en la operatividad de los procesos de dichas empresas. 

De igual manera y dado a los avances tecnológicos los Licenciados en Administración Industrial 

tienen la posibilidad de proponer áreas de mejora en el diseño de un sistema de gestión de calidad 

para la empresa LA CIMA, lo cual facilitará la ejecución de los procesos de producción, 

administración y distribución de los productos. Con ésta implementación se incrementará la 

productividad en lotes, diminución de tiempos de respuesta. Además de que se reducirán gastos de 

administración y fabricación.  

1.6 Hipótesis  

Con la implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa LA CIMA, se reducirán 

tiempos de respuesta y aumentará la calidad con la que se realicen los lotes logrando así incrementar 

la producción y disminuir en gran medida los desperdicios lo que conlleva un ahorro en gastos 

innecesarios.  

1.7 Tipo de investigación 

EXPLORATORIO: 

Debido a las pocas empresas que en la actualidad utilizan un sistema de gestión de calidad 

actualizado para la mejoría de sus procesos entre ellas la empresa LA CIMA, al realizar esta 

investigación se pretende hacer énfasis en el uso de un SGC tanto para procesos administrativos 

como productivos el cual puede ser utilizado por cualquier personal que labore en la empresa, de 

esta manera facilitar sus actividades. 

1.8 Diseño de la investigación  

o Investigar el impacto que conlleva el no contar con un SGC actualizado para el proceso de 

fabricación, a través de entrevistas a los directivos y personal de LA CIMA. 
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1.9 Técnica de investigación  

Documental:  

La investigación documental es la parte esencial de un proceso de investigación científica, que 

constituye una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas 

o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 

 Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. 

 Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; análisis, síntesis, deducción, 

inducción, etc. 

 Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo fundamental. 

A sí mismo, se investiga y obtiene mediante Internet y consulta a otras fuentes bibliográficas 

información complementaria que permita comprender el funcionamiento de un módulo de control de 

calidad para la gestión de la misma incluyendo las posibles interfaces que se requieran según las 

particularidades de los datos obtenidos. 
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Capítulo II. Marco contextual  

En el capítulo II MARCO CONTEXTUAL, se hará referencia a los temas relacionados con la actividad 

de la empresa, antecedentes históricos, la materia prima principal utilizada en su proceso de 

producción y su proceso de fabricación, así como también conoceremos los principales productos 

que maneja, clientes, competidores y el mercado que abarca. 

2.1 Sectores de producción de polietileno en el mundo 

El efecto de los productos plásticos en una economía es fundamental: un consumidor promedio usa 

diversos productos plásticos de manera cotidiana, ya sea para consumo personal (ropa, muebles, 

artículos de oficina, utensilios de cocina, entre otros) o a través de otras actividades productivas, 

como la construcción, las comunicaciones, el transporte, el almacenamiento. La versatilidad del 

plástico permite su incorporación a cualquier proceso productivo o producto final, razón por la cual 

es innegable que en la actualidad el mercado de los productos plásticos tiene un lugar sobresaliente 

en el conjunto de la economía. 

El término “plástico” 1, proveniente del griego y significa “que puede ser moldeado por el calor”. Los 

plásticos también son comúnmente llamados “polímeros” en virtud de que son productos orgánicos, 

a base d carbono, con moléculas de cadenas largas. En este sentido, existen tres categorías 

generales: a) plásticos naturales: aquellos productos de la naturaleza que pueden ser moldeados 

mediante calor, por ejemplo, algunas resinas de árboles. b) plásticos semisintéticos: aquéllos que 

derivan de productos naturales y que han sido modificados o alterados mediante la mezcla con otros 

materiales. c) plásticos sintéticos: aquéllos derivados de alterar la estructura molecular de materiales 

a base de carbono (petróleo crudo, por lo general, carbón o gas).  

1 polmerosplasticos.blogspot.com/2011/09/el-termino-plastico-se-otorga-para-las.html 

Hasta antes del siglo XIX la utilización de los plásticos naturales era, si no generalizada, sí conocida. 

Fue a partir de la revolución industrial, debido al rápido aumento de la población y al incremento del 

estándar de vida en las ciudades, cuando la demanda por bienes materiales elaborados en plástico 

creció de forma considerable. Tanto en productos ornamentales como para sustituir productos 

naturales cuya oferta limitada impedía la producción de otros productos de consumo final a gran 

escala, el uso del plástico desplazó al metal, las fibras naturales, la madera, y se constituyó como 

un bien alternativo más económico.  
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Tras la Segunda Guerra Mundial, el costo de fundir metales se incrementó de forma acelerada, 

mientras que moldear plástico era relativamente más barato. Aunque al principio la calidad del 

plástico proveniente de la producción masiva era bastante deficiente, a partir de los años cincuenta 

del siglo XX la calidad de los productos plásticos fue en aumento, de la mano de diseñadores que 

creían que el plástico podía ser utilizado de modo más eficiente, no sólo como un sustituto de otros 

materiales, sino para crear nuevos productos, más versátiles y con mejor diseño. A la larga, la 

introducción de polietileno de alta densidad y una flamante generación de plásticos más livianos y 

moldeables, como la fibra de vidrio y la fibra de carbón, han propiciado que el plástico sea parte 

sustancial de los procesos de producción de nuestros días y del contenido de los productos finales  

La producción de plástico ha mantenido un crecimiento constante desde 1950. En dicho año se 

registró una producción de 1.7 millones de toneladas; luego tuvo un incremento de 13.6% promedio 

anual durante 26 años. A partir de 1976, el crecimiento ha sido más moderado, pero aún muestra 

tasas interanuales relativamente altas. En el último año con datos disponibles (2016), la producción 

alcanzó de nuevo un máximo histórico: 288 millones de toneladas.  

En cuanto a la producción, los datos por región arrojan una alta competitividad internacional, donde 

China se mantiene como el máximo productor con 24% del total. Si se toma en cuenta que Japón y 

el resto de Asia contribuyen en conjunto con 21%, el continente asiático se está configurando como 

la región más importante del mundo en este rubro. Mientras tanto, Europa y América del Norte, con 

20% del total de la producción cada una, representan 40% del total. En cuanto a la producción por 

tipo de plástico, de acuerdo con PlasticsEurope la voz oficial de los fabricantes de plásticos europeos, 

se pueden distinguir seis grandes categorías 2:  

i. Polietileno, incluidos el polietileno de baja densidad (PEBD), el polietileno lineal de baja 

densidad (PELBD) y el polietileno de alta densidad (PEAD).  

ii. Polipropileno (PP).  

iii. Policloruro de vinilo (PVC).  

iv. Poliestireno sólido (PS) y expandido (PS-E).  

v. Polietileno tereftalato (PET).  

vi. Poliuretano (PUR).  

2 Fuente: PlasticsEurope, Plásticos. Situación en 2012, Bélgica 

En cuanto a los usos del plástico, el destino más común es empaques y almacenamiento, que 

representa casi 40% del total. Después, se encuentra el uso para la industria de la construcción, con 

20.3% del total; en el tercer lugar de la lista, se ubica uno de los sectores más dinámicos a nivel 

mundial, el automotor. En países como México, en los que la producción de la rama automotriz es 
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muy importante y funciona como sector de arrastre de otro tipo de actividades económicas que la 

alimentan, la industria del plástico desempeña un papel relevante como proveedor de piezas 

necesarias para la producción y los acabados de dicha rama. Este tipo de uso alcanza 8.2% del total 

de las resinas producidas.  

2.2 La industria del plástico en México  

En cuanto al caso de México, la industria del plástico, aunque resulta valiosa en virtud de servir como 

un proveedor de la industria automotriz, ha mantenido un ritmo de crecimiento discreto en los últimos 

10 años. Tomando en cuenta que el crecimiento promedio anual de la economía mexicana en 

general ha sido de 2.92%, el de la industria del plástico es apenas superior, con 3.03% promedio 

anual. Este ritmo ha permitido a la industria del plástico aumentar su valor 20.4% entre 2003 y 2013, 

al pasar de 44 925 millones de pesos a 54 117 millones de pesos. Llama la atención que hasta el 

año 2008 la industria del plástico mantuvo tasas de crecimiento por debajo del PIB nacional, pero a 

partir de dicho periodo de crisis internacional fue cuando la industria mostró un crecimiento mucho 

más significativo: primero registró una sorprendente tasa de crecimiento de 11.3% en 2010, y luego 

creció a 5.2% promedio anual en los últimos tres años. Otro aspecto destacable es el 

comportamiento de la industria mexicana del plástico en el mercado internacional durante la década 

más reciente. Al igual que la gran mayoría de las actividades relacionadas con las manufacturas, la 

industria nacional del plástico ha logrado dinamizar de manera notable su participación en el 

comercio exterior. Aunque es verdad que no le ha alcanzado para conseguir un saldo positivo en la 

balanza comercial, el incremento de las exportaciones ha sobrepasado al de las importaciones. Las 

exportaciones de plásticos mexicanos aumentaron 9.67% promedio anual, mientras que las 

importaciones crecieron 6.04% promedio anual, lo cual permitió aminorar el aumento del déficit 

comercial que presenta la industria. 3 

3 Fuente: PlasticsEurope, Plástico. The facts 2013, Bélgica. 

Una de las grandes ventajas de la industria de la producción de polímeros es su diversidad y 

versatilidad, tanto en lo que se refiere a los diferentes tipos de productos como en lo que respecta a 

los distintos usos que se les pueden dar. Esa gran versatilidad le ha posibilitado ser una industria 

con un crecimiento extraordinario, que ha logrado formar parte de la cadena de valor de muchos y 

diversos productos, y constituirse como un bien de consumo final. En este sentido, la economía 

mexicana debe aprovechar el dinamismo mundial de la industria del plástico e impulsar la producción 

local con el fin de insertarse con mayor fuerza en el comercio internacional de este tipo de bienes. 

Como se vio, en los años recientes México ha conseguido mantener un crecimiento de la industria 

del plástico superior al de la economía nacional y, al mismo tiempo, ha logrado aumentar el volumen 
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de exportaciones en ese rubro. Sin embargo, dichos incrementos podrían ser aún mayores, si se 

redujera la necesidad de importaciones. 

2.3 El polietileno 

El polietileno fue sintetizado por primera vez por el químico alemán Hans von Pechmann quien por 

accidente lo preparó en 1898 mientras se calentaba en la estufa diazometano. Cuando sus 

compañeros Eugen Bamberger y Friedrich Tschirner investigaron la sustancia grasosa y blanca 

creada, descubrieron largas cadenas compuestas por -CH2- y lo llamaron polimetileno. 

El 27 de marzo de 1933, en Inglaterra, fue sintetizado tal como lo conocemos hoy en día, por 

Reginald Gibson y Eric Fawcett que trabajaban para los Laboratorios ICI. Lo lograron aplicando una 

presión de aproximadamente 1400 bar y una temperatura de 170 °C en una autoclave, obteniendo 

el material de alta viscosidad y color blanquecino que se conoce hoy en día como "polietileno de baja 

densidad" (PEBD o, en inglés, LDPE). 

La altísima presión requerida para lograr la polimerización del etileno era un inconveniente 

económico. Por ello varios investigadores comenzaron a buscar catalizadores que permitiesen la 

polimerización a presión más reducida. Esto dio origen a los catalizadores Ziegler-Natta, por los 

cuales Karl Ziegler y Giulio Natta recibieron el premio Nobel de química en 1963. 

Es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2) n. Es 

uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación, lo que 

genera una producción de aproximadamente 60 millones de toneladas anuales alrededor del mundo. 

Es químicamente inerte. Se obtiene de la polimerización del etileno (de fórmula química CH2=CH2 

y llamado eteno por la IUPAC), del que deriva su nombre. 

El plástico aplicado de forma adecuada, en algunos casos supera a los materiales tradicionales y la 

concepción generalizada de “sustituto barato”, ya no es tan generalizado. Algunas características 

sobresalientes son: su resistencia al manchado, a la abrasión y al desgaste, no se oxida, se reconoce 

la superioridad de estos, en la fabricación de tinas para baño, productos caseros, cascos para botes 

de navegación, carrocerías, etc. Sin embargo, la percepción de barato se presenta, por que el 

consumidor no conocedor de sus características y propiedades, ve a los plásticos en función de 

costos en relación a otros materiales. 

Para los ecologistas; los no conocedores consideran al plástico como malo, por que contamina, es 

muy llamativo en los basureros, por el volumen que ocupa y por su colorido, la verdad es que, las 

campañas de recolección y reciclado han hecho de este material una alternativa económica, y 
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ecológica desde el punto de vista del desarrollo sustentable; sustituye materiales perecederos, no 

renovables como la madera, acero y el petróleo. 

2.4 El polietileno como factor en la economía de México 

El plástico es el primer material de diseño nuevo en más de 300 años. Durante este período, los 

demás materiales han tenido la oportunidad de afianzarse, establecer normas, imponer las 

preferencias entre lo que es adecuado y lo que no sirve y de posesionarse del mercado. Ninguno de 

estos materiales tradicionales ha estado dispuesto a ceder su mercado. 

Desde que el plástico se convirtió en un factor de importancia para las economías de las naciones, 

las grandes empresas petroquímicas desarrollan activamente la mejora continua de sus procesos y 

productos, por ejemplo: los procesos de polimerización para obtener plásticos utilizaban 

catalizadores Ziegler –Natta, hoy utilizan catalizadores de metaloceno; las bolsas de plástico del 

supermercado hace diez años no podían llenarse en su totalidad, se rompían con facilidad, ahora 

esa no es una preocupación. Cada día aparecen productos novedosos, nuevos usos, nuevas 

tecnologías que hacen que resalte la industria de los plásticos. El consumo de los plásticos es 

explosivo; de hecho, Guglio Natta decía que esta, sería conocida como la “era del plástico”; podemos 

decir que, en volumen, se dejó la era del hierro y entrado a la del plástico: el carácter de una era está 

definido por el material más usado en la manufactura. El plástico tiene en promedio, 

aproximadamente 1/7 la densidad del acero. Esto significa (en teoría) que, por cada ensaladera de 

acero, se pueden producir básicamente siete ensaladeras idénticas de polietileno de alta densidad, 

las cuales juntas pesarán 460g.  

México ha duplicado su economía en los últimos 10 años, haciendo que ésta sea la economía más 

grande de América Latina. Las empresas vinculadas al mercado de exportaciones muestran los 

mayores crecimientos en promedio, ya que el motor de crecimiento de la economía mexicana seguirá 

siendo, la exportación. El sector orientado a satisfacer las necesidades del mercado interno 

observará una recuperación menor, congruente con la paulatina, pero modesta recuperación del 

poder adquisitivo de los mexicanos. 

La industria de los plásticos, está formada por dos sectores, la industria petroquímica fabricante de 

resinas y aditivos y la industria manufacturera transformadora de productos plásticos. El fabricante 

de resinas constituye el último eslabón de una de las cadenas productivas de la petroquímica. La 

industria petroquímica, fabricante de resinas plásticas se encuentra localizada en Tampico 

Tamaulipas y Coatzacoalcos Veracruz. 
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La industria de transformación de los plásticos constituye el último eslabón de una de las cadenas 

productivas de la petroquímica. Las resinas sintéticas y fibras químicas representan 48.5% de los 

insumos que utiliza la industria del plástico 

2.5 Antecedentes históricos de LA CIMA 

Es una empresa mexicana creada en 1999 dedicada a la fabricación de rollos, bolsas, cubrepolvos, 

cubreasientos, cubretrajes, termoencogible, poliestrech, diferentes materiales en co-extrusión y 

varios productos más de empaque flexible con o sin impresión, elaborados con polietileno de baja y 

alta densidad. 

Con maquinaria de la más alta tecnología, control de calidad y capacidad instalada, logra satisfacer 

las necesidades específicas de nuestros clientes; además se ha posicionado en el mercado como 

una empresa líder, honesta, con precios competitivos y buen servicio. 

Es una empresa con más de 18 años de experiencia dedicada a diseñar y fabricar una amplia 

variedad de bolsas de polietileno, así como empaques flexibles, entre otros productos. 

En el transcurso de este tiempo se ha invertido cada vez más en maquinaria y en capacitación.  

Durante su trayectoria ha mantenido una estrategia de cambio para responder a las necesidades de 

mercado que evoluciona aceleradamente y poder ofrecer a los clientes una extensa variedad de 

productos, que se adapte a sus expectativas. 

2.5.1  Misión 

Capacitar continuamente a nuestro personal, manteniendo una estrecha comunicación entre todos 

los departamentos de la empresa, para así lograr desarrollar productos que cubran necesidades de 

nuestros clientes con la calidad que ellos requieren. 

2.5.2 Visión 

Lograr ser una empresa líder en el ramo del polietileno comprometido con su gente en un ambiente 

laboral apropiado con alto sentido de pertenencia y permanencia con clientes satisfechos y leales. 

2.5.3 Objetivos estratégicos 

 Capacitar al personal en la operación de nuestros procesos, a través de la aplicación de los 

procedimientos y controles establecidos, haciendo énfasis en la importancia en la 
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contribución de sus actividades para el cumplimiento de las experiencias de nuestros 

clientes. 

 Estructurar la programación de la fabricación de los productos solicitados por nuestros 

clientes con base en sus características, tomando en cuenta la disponibilidad, capacidad de 

nuestros clientes y personar a través de una comunicación escrita y permanente entre 

departamentos, los cuales asegure la entrega de los productos en tiempo y forma. 

 Establecer por escrito los requerimientos entre los clientes y proveedores internos con base 

en el flujo de información y materiales, necesarios en cada etapa de los procesos y 

evaluando su cumplimiento.  

 Gestionar un sistema que permita tener actualizados los procesos de producción basados 

en las normas ISO. 

2.5.4  Principales funciones 

Las principales funciones de FABRICA DE POLIETILENO LA CIMA S.A. DE C.V. es la fabricación 

de: 

 Rollos 

 Bolsas 

 Cubrepolvos 

 Cubreasientos 

 Cubretrajes 

 Termoencogible 

 Poliestrech 

 Materiales en co-extrusión 

 Productos de empaque flexible 

2.5.5  Principales productos 

La extensa gama de productos que se fabrican en las instalaciones de la CIMA se clasifican en las 

siguientes categorías: 

 Bolsas especiales y comerciales  

 Bolsas industriales 

 Bolsas y cubrepolvos para ropa 

 Rollos y películas 

 Película stretch 
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 Rollos termoencogibles 

 Cintas de señalización 

 Cubreasientos y bolsas para auto 

 Cintas adhesivas 

 Productos agrícolas  

 Bolsas agrícolas 

 Acolchado agrícola 

 Bolsa para plátano 

2.5.6  Principales clientes  

CIMA cuenta con una extensa gama de clientes que solicitan su servicio, tales como: 

1. Steel Corporación Dental- el producto demandado por esta empresa es la bolsa camiseta 

2. Ediciones SM- el producto demandado por esta empresa es la bolsa con fuelle y suaje de 

riñón 

3. Uniformes conos- el producto demandado por esta empresa es el cubrepolvo de ropa 

4. Trimplant- el producto demandado por esta empresa es la bolsa bicolor 

5. Soho shoes- el producto demandado por esta empresa es la bolsa camiseta 

6. Naviplastic 

7. Wal-Mart 

8. Coffee Factory 

9. Comercial Mexicana 

10. Elektra 

11. Laboratorios Alta Farma 

2.5.7 Principales proveedores 

Los productos realizados en la empresa están basados en una completa cadena de suministros 

dentro de ésta los proveedores juegan un papel importante: 

i. PIMSA: Plásticos de Ingeniería Mexicanos. Esta empresa le surte a LA CIMA polipropileno 

de alta densidad (HDPE). 

ii. SABIC. Esta empresa le surte a LA CIMA poliestireno (HIPS). 

iii. AGAMA Pigmentos & Masterbatc: Colabora con LA CIMA para la pigmentación e igualación 

para resinas plásticas. 

iv. POLNAC: Surte a LA CIMA compuestos y concentrados de color, así como también aditivos 

para el polietileno. 
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v. ECOTECPLAST: Surte a LA CIMA aditivos y compuestos para extrusión. 

2.5.8  Principales competidores  

El producto de LA CIMA tiene una gran demanda, lo que hace que en el mercado existan 

competidores que suponen una amenaza para la fábrica: 

a. Abastecedora de polietileno Miranda 

b. Acabados y empaquetados Mexicanos S.A de C.V. 

c. MMV International S.A de C.V  

d. Bolsas especiales de polietileno S.A de C.V. 

e. NOVAPLASTICOS 

f. Flexo Reval S.A. de C.V 

Los competidores de LA CIMA cuentan con un excelente servicio al cliente por lo que logran captar 

la atención de los principales clientes así como crear alianza con ellos además de que la mayoría de 

los competidores cuentan con más años de experiencia en el mercado y cuentan con la norma ISO 

9001:2015, a diferencia de LA CIMA que requiere tener un mejor trato con los clientes, darles 

seguimiento y buenas promociones, así como actualizar sus procedimientos para disminuir los 

tiempos de respuesta y entregar productos acorde a los requerimientos de cada cliente. 

2.5.9  Principales mercados  

Los plásticos son los polímeros más importantes en el mercado, más que los hules, las fibras y las 

pinturas, por el tonelaje de producción y productos que genera. Los plásticos tienen una amplia gama 

de propiedades y son muchos los materiales y los métodos de fabricación que satisfacen estos 

requisitos. La principal característica sobresaliente del uso de los plásticos es la versatilidad. 

De las 72 ramas de actividad económicas del país, la industria del plástico provee de insumos a 59.4 

Los principales usuarios de productos elaborados de plástico son la industria automotriz, la 

elaboración de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, productos farmacéuticos, 

productos agrícolas, en general la industria manufacturera. 

4 https://hulesyplasticosdemexico.es.tl/LA-INDUSTRIA-DEL-PL%C1STICO-EN-M%C9XICO.htm 

Un punto relevante de los plásticos, radica en que, es un material de diseño y construcción entre 

otros atributos. Compite con el acero, vidrio, madera, aluminio y muchos otros materiales, incluso 

con él mismo. 
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La globalización de los mercados ha marcado la pauta del desarrollo de los diferentes materiales, y 

actualmente se habla de la normalización internacional. Los materiales que quieren acceder a 

mercados internacionales, deben cumplir estas, como es el caso de las normas ISO. Los beneficios 

son bastos, para aquel que han cubierto la normatividad. 

La normalización de los productos de plástico en nuestro país, es lenta, pero avanza; la precaria 

normalización de productos por parte de los empresarios, provoca una débil protección en los 

mercados que hoy día; ya no son regionales, de esta manera se presenta la invasión en nuestros 

mercados de productos extranjeros de mala calidad y/o copias, este proceso marca el ritmo del 

consumismo, ante la ausencia de referentes de calidad (normas) nacionales nos sujetamos a normas 

de nuestro principal socio comercial (Estados Unidos) ; la realidad es que más del 90% de los 

productos plásticos del país no están normalizados. ¿Cómo proteger al mercado interno? Es de vital 

importancia la “cultura” de calidad en nuestra sociedad. Las empresas que han implementado la 

normalización reflejan los resultados en productividad, calidad y posicionamiento en mercados 

internacionales. Sin embargo, en el ámbito nacional, sobrevive la “deslealtad”, una de las 

calamidades culturales de nuestro país, y que hoy también se manifiesta como “corrupción” 

alimentada día a día por la precaria economía familiar de las mayorías, más perturbadora cuando 

ésta se manifiesta en autoridades gubernamentales, que controlan las importaciones; poco se puede 

hacer al respecto, si sigue prevaleciendo la ausencia de soberanía. Históricamente, este entorno, ha 

marcado el desarrollo de nuestro México. Así, las empresas comprometidas con el país, sobreviven 

en los mercados, con productos de excelente calidad, luchando incansablemente contra: la 

corrupción, competencias desleales y productos de ínfima calidad. 

El apalancamiento económico que pretenden las empresas para posesionarse o consolidarse en los 

mercados, no ha tenido eco en la banca comercial, la realidad es que esta fuente no es precisamente 

las más ideales para fortalecerlas, las condiciones crediticias parece que buscan desaparecer el 

aparato productivo más que apoyarlo. Los créditos son más caros en el país, que los mismos en el 

extranjero, de aquí que los industriales encuentran mejores condiciones crediticias en sus 

proveedores, que asumen riesgos financieros con estos. 

2.6  Proceso de producción del polietileno 

Un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos 

o factores productivos en bienes y/o servicios. En este proceso intervienen la información y la 

tecnología, que interactúan con personas. Su objetivo último es la satisfacción de la demanda. 

Podría hablarse de la existencia de tres fases en todo proceso de producción: 
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1. Acopio/ etapa analítica: esta primera etapa de la producción, las materias primas se reúnen para 

ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de una empresa durante esta fase del proceso 

de producción es conseguir la mayor cantidad de materia prima posible al menor costo. En este 

cálculo hay que considerar también los costes de transporte y almacén. Es en esta fase cuando se 

procede a la descomposición de las materias primas en partes más pequeñas. Además, en esta 

primera fase el gerente o el jefe de producción indicará el objetivo de producción que se tiene que 

conseguir, algo muy a tener en cuenta a la hora de realizar el acopia de la materia prima, así como 

de todo el material que se necesitará para realizar la correcta producción. 

2. Producción/etapa de síntesis: durante esta fase, las materias primas que se recogieron 

previamente se transforman en el producto real que la empresa produce a través de su montaje. En 

esta etapa es fundamental observar los estándares de calidad y controlar su cumplimiento. Para que 

esta fase salga según lo previsto y se evitan problemas, es necesario hacer un trabajo de 

observación del entorno, de tal manera que se puedan anticipar los cambios y se pueda trazar un 

plan de actuación para saber cómo actuar en todo momento para seguir trabajando en pro del 

cumplimiento de los objetivos. 

3. Procesamiento/ etapa de acondicionamiento: la adecuación a las necesidades del cliente o la 

adaptación del producto para un nuevo fin son las metas de esta fase productiva, que es la más 

orientada hacia la comercialización propiamente dicha. Transporte, almacén y elementos intangibles 

asociados a la demanda son las tres variables principales a considerar en esta etapa. Una vez el 

producto/servicio ya esté entregado, no se puede olvidar que hay que llevar a cabo una tarea de 

control que permita saber si lo que se ha entregado cumple con los objetivos marcados y con los 

estándares de calidad que el cliente demanda 

Aunque los procesos comerciales de obtención del polipropileno son variados, se les puede 

clasificar, dependiendo del medio de reacción y de la temperatura de operación, en tres tipos: 

1. Procesos en solución 

2. Procesos en suspensión 

3. Procesos en fase gas 

En la actualidad muchas de las nuevas unidades de producción incorporan procesos híbridos, en los 

que se combina un reactor que opera en suspensión con otro que opera en fase gas. 

1. Los procesos en solución, prácticamente en desuso, son aquellos en los que la 

polimerización tiene lugar en el seno de un disolvente hidrocarbonado a una temperatura de 

fusión superior a la del polímero. Entre sus ventajas han contado con la fácil transición entre 

grados, gracias a la pequeña dimensión de los reactores empleados. 
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2. Los procesos en suspensión (slurry), están configurados para que la reacción tenga lugar 

en un hidrocarburo líquido, en el que el polipropileno es prácticamente insoluble, y a una 

temperatura inferior a la de fusión del polímero. Dentro de este tipo de procesos existen 

marcadas diferencias en la configuración de los reactores (de tipo bucle o autoclave) y en el 

tipo de diluyente utilizado, lo que afecta a las características de la operación y al rango de 

productos que se puede fabricar. 

3. Los procesos en fase gas están caracterizados por la ausencia de disolvente en el reactor 

de polimerización. Tienen la ventaja de poderse emplear con facilidad en la producción de 

copolímeros con un alto contenido en etileno (en otros procesos se pueden presentar 

problemas al agregar altas concentraciones de etileno, puesto que se hace aumentar la 

solubilidad del polímero en el medio de reacción). 

El propileno, el etileno y/o alguno de los demás comonómeros utilizados se alimentan a los reactores. 

Se agrega hidrógeno para controlar el peso molecular en el medio de reacción. Se eligen las 

condiciones de polimerización (temperatura, presión y concentración de los reactivos) dependiendo 

del grado que se desee producir. La reacción es exotérmica, y el enfriamiento del reactor se realiza 

por la transferencia de calor por la descompresión (flash) de la mezcla de los gases licuados del 

reactor con las corrientes de alimentación. La evaporación de los líquidos en el lecho de 

polimerización asegura que el intercambio de calor extremadamente eficiente. 

El polvo de polipropileno se descarga desde el reactor y se separa en un tanque de descarga a 

presión atmosférica. El comonómero sin reaccionar se separa del polvo y se comprime, y finalmente 

se recicla o se retorna aguas arriba a la unidad de destilación para su recuperación. 

El polímero se pone en contacto con nitrógeno en un tanque de purga para despojarlo del propileno 

residual. El gas de purga se recupera, el polvo se transporta a los silos de polvo, y posteriormente 

por extrusión se convierte en pellets, donde se incorpora una gama completa de aditivos bien 

dispersados. 

Esta polimerización se realiza en presencia de un catalizador, presión y temperatura que posibilitan 

la formación de estas largas cadenas llamadas POLÍMEROS. Estos polímeros son termoplásticos 

sólidos que tienen la forma de gránulos y que son denominados "pellets". Estos pellets son luego 

utilizados por los transformadores como materia prima para dar lugar a los diferentes productos 

plásticos a través de los procesos de extrusión, soplado, moldeo o inyección. 

Los pellets son un producto totalmente natural, catalogado como biomasa sólida, el cual está 

formado por cilindros muy pequeños, de unos pocos milímetros de diámetro. 
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El primer control se debe realizar en las extrusoras y es medir constantemente el calibre o espesor 

de la tela que está saliendo de la misma. Estos monitores los hacen a razón de cada diez o quince 

minutos, deberían ser escritos en hojas de control que tienen en la planta 

El proceso de producción comienza en el almacén donde se encuentra la materia prima donde sale 

el pellet y se lleva a la maquina extrusora, esta máquina se encargar de fundir el material por medio 

de resistencias y a través de fricción se transforma en una masa viscosa y con ayuda de inyección 

de aire la masa se infla, la cual hace que se eleve una burbuja de plástico, esta burbuja es estirada 

y forma un tubo, este tubo es pasado por un rodillo el cual a la vez va enrollando la tela plástica hasta 

formar una bobina de cierto peso se inspecciona el proceso teniendo en cuenta su peso la 

temperatura, la salida de burbuja y de aire, tal como se muestra en la Figura 1. Proceso de fabricación 

del polietileno. 
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DIAGRAMA DE BLOQUE DE POLIMERIZACION 

 

 

  

 

 

  

 

Figura 1. Proceso de fabricación del polietileno 
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Capítulo III. Marco teórico  

Se dará a conocer el tema principal del proyecto que es la calidad, misma que se describe 

brevemente tanto en sus inicios, precursores y hasta la actualidad con las normas que se han ido 

creando y modificando al paso de los años. 

3.1  Orígenes y tendencias de la calidad  

A lo largo de la historia se observa que desde sus inicios el hombre ha tenido la necesidad de 

satisfacer sus requerimientos más elementales para subsistir, por lo que él mismo elaboraba sus 

productos, sin otro concepto de calidad más que la de que aquel producto elaborado cumpliera con 

sus necesidades básicas. Con el paso del tiempo y dada la imposibilidad de elaborar todos los 

productos que requería, se empezaron a realizar trueques. La población fue aumentando y con esto 

las necesidades, con lo cual las personas que desarrollaban los productos le daba el sello personal 

característico de acuerdo a su habilidad y experiencia y donde la calidad era controlada por él mismo, 

a un régimen rudimentario en el cual hacía partícipes a otras personas de sus conocimientos y 

habilidades, pasando él mismo de artesano a maestro. 

Durante la Edad Media se comenzó a hablar el término “calidad” dentro de la historia de la 

humanidad, con ello también se empezó a utilizar marca en los productos que generalmente era el 

nombre del productor. Era de gran orgullo para el fabricante que su producto cumpliera 

correctamente con la función para la cual había sido fabricado ya sea en producto o en algún servicio 

y era de gran interés mantener la reputación de la marca. 

Posteriormente un factor determinante en la historia de la humanidad fue La Revolución Industrial, 

ya que a partir de dicha etapa los pequeños talleres se convirtieron en pequeñas fábricas de 

producción masiva y comienzan a implementarse nuevos y modernos sistemas de producción, que 

dieron como resultado la creación de una nueva fuerza de trabajo más dividida y totalmente 

especializada, que consistía en realizar una mínima parte de la producción y como resultado de este 

trabajo solamente se recibe un salario que está en función de la cantidad que se produjo y no de la 

calidad. Por consecuencia la calidad en la producción comienza a disminuir. 

Como solución a este problema fue empezar a implementar un método de inspección correctiva del 

producto, para lo cual fue necesario crear estándares de calidad de los productos. 

Por primera vez se introducen los departamentos de control de calidad que, a través de la inspección, 

examinan de cerca los productos terminados para detectar sus defectos y errores y, así, proceder a 

tomar las medidas necesarias para tratar de evitar que el consumidor reciba productos defectuosos. 
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Aquí calidad significa atacar los efectos más no la causa, a partir de un enfoque de acción correctiva, 

cuya responsabilidad recae en los inspectores, quiénes además de auxiliarse de la inspección visual, 

llegan a utilizar instrumentos de medición para efectuar comparaciones con estándares 

preestablecidos. 

Uno de los países pioneros en la Calidad fue Estados Unidos con el Dr. Walter A. Shewhart, 

trabajador de los laboratorios Bell Telephone Company, el cual desarrollo una técnica capaz de 

marcar datos estadísticos en graficas especiales; su objetivo era mejorar en términos de costo-

beneficio las líneas de producción y el resultado fue el uso de la estadística de manera eficiente para 

elevar la productividad y disminuir los errores, estableciendo un análisis específico del origen de las 

mermas, con la intención de elevar la productividad y la calidad. 

Para lograr elevar la calidad se crearon las primeras normas de calidad del mundo mediante el 

concepto moderno del aseguramiento de la calidad, para lograr un verdadero control de calidad se 

ideo un sistema de certificación de la calidad que el ejército de Estados Unidos inició desde antes 

de la guerra. Las primeras normas de calidad norteamericanas funcionaron precisamente en la 

industria militar y fueron llamadas las Normas Z1, donde estadísticos militares fueron capacitados 

en la implementación de las normas de calidad Z1 a través de una serie de entrenamientos en donde 

el aseguramiento de la calidad era el fundamento esencial. 

W. Edwards Deming entre 1940-1943 fue uno de los grandes estadistas, discípulo de Shewhart, 

Edwards Deming contribuyó precisamente a mejorar la calidad de la industria norteamericana. Al 

final de la segunda guerra mundial, fue a Japón invitado por el comando militar de ocupación de 

Estados Unidos y ahí tendría un papel fundamental en cuanto a la elevación de la calidad de los 

japoneses ya que posteriormente es invitado nuevamente por el presidente, de la recién creada, 

Unión de Ingenieros Científicos Japoneses (JUSE), a partir de este momento se dio a conocer y se 

convierte en el padre de la calidad japonesa. Hizo uso en Japón de su modelo administrativo para el 

manejo de la calidad, así como también, usó los métodos del control estadístico de la calidad. 

En el intento de encontrar sistemas más económicos para controlar la calidad, se desarrolló el 

Control Estadístico de la Calidad.  En este método se aplican conceptos estadísticos para analizar y 

controlar la calidad en los procesos de transformación permitiendo examinar un número reducido de 

piezas en una muestra significativa de un lote, en lugar de tener que inspeccionar el total de la 

producción. 

Ahí nació el control de la calidad, “el aseguramiento de calidad” y se establecieron las bases para 

crear un sistema moderno de calidad que ayudaría en muchas formas bajo el concepto japonés de 

calidad total de las normas de calidad ISO 9000 y bajo muchos otros conceptos que buscan la gestión 
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de la calidad como objetivo estratégico para elevar a través del control de calidad la capacidad de 

competir de las empresas y las organizaciones así como satisfacer con éxito el mercado, 

asegurando, por supuesto, la permanencia de las empresas. 

3.2  Calidad 

La calidad se puede definir como la cualidad de un hecho o de un producto que nos produzca alguna 

clase de satisfacción personal. 

Calidad es un concepto subjetivo. La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo 

para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, y diversos factores como la cultura, 

el producto o servicio, las necesidades y las expectativas influyen directamente en esta definición. 

El término calidad proviene del latín qualitas o qualitatis5. 

Muchos autores la han expresado de diferentes maneras: 

• “Adecuación para el propósito o uso”, Juran 

• “La calidad debe ser orientada hacia las necesidades del consumidor, presentes y futuras”, Deming 

Otra forma de entender a la calidad es como confiabilidad, debido a que un producto de calidad nos 

da confianza de que en el transcurso de su uso éste se desempeñará de la manera en que debe y 

no tendrá fallas. 

El proceso para generar un producto de calidad comienza en la etapa de producción, se trata de 

asegurar la calidad. 

El aseguramiento de la calidad debe aplicarse en todos los niveles de una empresa y junto con los 

estándares de realización conforman lo que se ha denominado control de calidad, básicamente es 

el conjunto de actividades y técnicas empleadas para lograr y mantener la calidad de un producto, 

proceso o servicio. 

5 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mce/amador_p_se/capitulo1.pdf 

3.3  Gurús de la calidad  

A estos maestros de la calidad también se les llama Gurús de la Calidad, los cuales se dieron a 

conocer después de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos son estadounidenses, pero el 
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impacto de sus filosofías y conceptos ayudó a construir el renacimiento de Japón como potencia 

industrial 

3.3.1  Walter Shewhart 

En 1931, Walter Shewhart publicó "Economic Control of Quality of Manufactured Products" (Control 

Económico de la Calidad de Productos Manufacturados), en el que se plantean los principios básicos 

del control de la calidad, sobre la base de métodos estadísticos, centrándose en el uso de Cuadros 

de Control. Convirtiéndose así en el padre del Control de Calidad Moderno (aunque algunos autores 

dan esta paternidad a Deming, debemos considerar que los estudios de Deming se basaron 

inicialmente en los de Shewhart). 

Después del aporte de Shewhart, en 1941 y 1942 se aprobaron y publicaron los "Estándares Z" 

conocidos como los estándares de la Guerra, que enfocaban el uso de los Cuadros de Control para 

el analisis de datos y su aplicación durante la producción. Y también en 1941 Leslie E. Simons publicó 

"Un Manual de Métodos Estadísticos para Ingenieros". 

Estos tres aportes eran lo único con que se contaba en el campo del control de calidad durante los 

años cuarenta en el mundo occidental, donde hasta ese momento la calidad y el mejoramiento no 

tenían ninguna importancia para las empresas, sino hasta 1947, en que un grupo de empleados de 

Johns-Manville terminaron de rodar y editar un video llamado "Control de Calidad Moderno" con el 

objetivo de promover los aspectos básicos del control de calidad en su empresa entre los empleados 

e indirectamente a la gerencia: cuadros de control, histogramas, límites para gráficos de barras y 

cuadros R, así como muestreo. Fue tan exitoso, que trascendió a la empresa y fue utilizado en 

muchas otras durante décadas. Sin embargo, la concientización real sobre la importancia de la 

calidad no se asentó en occidente sino hasta los años 80. 

3.3.2  Armand V. Feigenbaum 

En 1949 se edita por primera vez en Estados Unidos un libro intitulado "Total Quality Control". Fue 

el primero en afirmar que la calidad debe considerarse en todas las diferentes etapas del proceso y 

no sólo en la función de manufactura. El principio fundamental del concepto de calidad total, así 

como su diferencia con otros conceptos, es que, para que sea de una efectividad genuina, el control 

debe iniciar por la identificación de los requerimientos de la calidad del cliente y termine solamente 

cuando el producto que llega a sus manos produzca un cliente satisfecho. El control de calidad total 

guía las acciones coordinadas de personas, máquinas e información, para alcanzar este objetivo. El 

primer principio que debe tomarse en cuenta es que la calidad es responsabilidad de todos. 
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Feigenbaum sostiene que el curso de los nuevos productos en una fábrica pasa por etapas similares 

a lo que él llama el ciclo industrial. Considera tres categorías de etapas: 

1. Control de nuevos diseños 

2. Control de materiales de insumo 

3. Control del producto o del proceso. 

La filosofía de Feigenbaum sirvió de base para este modelo administrativo japonés. Se considera 

que son cuatro los elementos principales de CWQC: 

 El involucramiento de todas las funciones (y no sólo de las de manufactura) en las 

actividades de la calidad (este primer elemento fue una idea tomada directamente de 

Feigenbaum). 

 La participación de los empleados en todos los niveles en estas actividades de la calidad; 

este segundo elemento es una modalidad típicamente japonesa, que se vincula con los 

círculos de control de calidad a través de una educación y entrenamiento masivos. 

 El propósito de mejorar continuamente; este tercer elemento es la filosofía del mejoramiento 

continuo, mejoramiento que produce resultados incalculables a largo plazo. 

 La atención cuidadosa de la definición de calidad desde el punto de vista del consumidor 

(este cuarto elemento los japoneses lo aprendieron de las primeras conferencias de 

Deming). 

3.3.3  William Edward Deming 

Deming nació el 14 de octubre de 1900, y recibe su doctorado en físico matemático por la Universidad 

de Wyoming en 1926, inicialmente su interés principal fue la aplicación de las técnicas estadísticas 

ya que se formó en el grupo de Walter Shewhart, quién desarrollo los métodos del control estadístico 

de la calidad (SQC). 

Conceptualiza y desarrolla el círculo Deming para la mejora (plan, do, check, action), mismo que 

considera los elementos básicos del proceso administrativo, siempre consideró que el principal 

responsable del funcionamiento del programa para la calidad era la dirección de la organización, a 

través de técnicas administrativas. 

Deming define la calidad como cero defectos o menos variaciones, y se basa en el control estadístico 

del proceso como la técnica esencial para la resolución de problemas, con el fin de distinguir las 

causas sistémicas y las causas especiales. La búsqueda de la calidad de traduce en costos más 



23 
  

bajos, mayor productividad y el éxito en el plano competitivo. Si bien es cierto que, a fin de cuentas, 

quien elabora los productos de calidad es el trabajador, Deming hace más énfasis en el orgullo y la 

satisfacción de éste en la imposición de metas que sea posible medir. El enfoque general se centra 

en el mejoramiento del proceso, considerando que la causa de las variaciones en el proceso radica 

en el sistema, más que en el trabajador. 

Los catorce puntos universales postulados por Deming para la administración se resumen en esta 

forma: 

1. Crear en el propósito de mejora del producto y servicio, con el plan para hacer competitivos 

y permanecer en el campo de los negocios. 

2. Adoptar una nueva filosofía, eliminar los niveles comúnmente aceptado de demoras, errores, 

productos defectuosos. 

3. Suspender la dependencia de la inspección masiva, se requiere evidencia estadística de que 

el producto se hace con calidad. 

4. Eliminar la práctica de hacer negocio sobre la base del precio de venta, en vez de esto, 

mejore la calidad por medio del precio, es decir minimice el precio total. 

5. Buscar áreas de oportunidad de manera constante para que se puedan mejorar los sistemas 

de trabajo de manera permanente. 

6. Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo. 

7. Instituir una supervisión para que fomente el trabajo en equipo con el objeto de mejorar la 

calidad lo cual automáticamente mejore la productividad. 

8. Eliminar el temor, de modo que todos puedan trabajar efectivamente para una empresa. 

9. Romper barreras entre los departamentos. Debe existir comunicación entre todos los 

integrantes de la empresa, ya que todos tienen un objetivo común. 

10. Eliminar eslogan y metas enfocadas a implementar la productividad sin proveer métodos. 

11. Eliminar estándares de trabajo que prescriben cuotas numéricas ya que, si la principal meta 

es la calidad, la calidad se va a ver afectada. 

12. Eliminar las barreras que se encuentran entre el trabajador y el derecho a sentirse orgulloso 

de su trabajo. 

13. Instituir un vigoroso programa de educación y entrenamiento que permita desarrollar nuevos 

conocimientos y habilidades para tener personal más calificado en beneficio de la empresa. 

14. Crear una estructura en la alta dirección que impulse directamente los 13 puntos anteriores. 
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3.3.4  Joseph M. Juran 

Abogado de profesión orientado a la estadística de costos de la "no calidad". La filosofía de Juran, 

así como de los demás filósofos de la calidad está enfocado a que las empresas consigan y 

mantengan, por consiguiente, el liderazgo en la calidad, definir los papeles de los altos directivos 

para conducir sus empresas hacia ese objetivo y disponer los medios que han de utilizar los 

directivos para ese liderazgo. Juran basa su teoría acerca de la calidad a partir de las observaciones 

hechas a los japoneses y sus estrategias utilizadas, las cuales incluían: 

 Ocupación de la alta dirección 

 Formación para todas las funciones y en todos los niveles 

 Mejora de la calidad a un ritmo continuo y revolucionario 

 Participación de la mano de obra a través de los círculos de control de calidad 

Juran en sus conferencias, expuso las dimensiones administrativas de la planificación, la 

organización y el control, centrando la atención en el logro de la calidad como una responsabilidad 

de la gerencia y en la necesidad de establecer metas. Juran define la calidad como la adecuación 

para el uso en términos de diseño, conformación, disponibilidad, seguridad y uso práctico. De este 

modo, en su concepto se incorpora más íntimamente el punto de vista del cliente. Él está dispuesto 

a medirlo todo y se basa en sistemas y técnicas para la resolución de problemas. A diferencia de 

Deming, Juran enfoca su atención en la administración vista de arriba hacia abajo y en métodos 

técnicos, antes que en el orgullo y la satisfacción del trabajador. 

Los 10 pasos de Juran para mejorar la calidad son: 

1. Despertar la conciencia en torno a las oportunidades de mejorar. 

2. Establecer metas de mejoramiento. 

3. Organizarse para alcanzar esas metas. 

4. Impartir capacitación. 

5. Llevar a cabo proyectos para la resolución de problemas. 

6. Informar los progresos. 

7. Dar el debido reconocimiento a cada persona. 

8. Comunicar los resultados. 

9. Llevar un recuento del proceso. 

Mantener el ímpetu haciendo que el mejoramiento manual sea parte integral de los sistemas y 

procesos habituales de la compañía. 
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3.3.5 Kaoru Ishikawa 

Obtiene su grado de química aplicada en la Universidad de Tokio en marzo de 1939, año en que se 

vincula a una empresa dedicada a la licuefacción del carbón, que era una de las prioridades 

nacionales por aquella época, y adquirió experiencia en los campos de diseño, construcción y 

operaciones de investigación, entre mayo de 1939 y mayo de 1941, estuvo comisionado como oficial 

técnico naval en el área de la pólvora. Los ocho años que paso en la industria y en la armada lo 

prepararon para dedicarse al control de calidad. En 1947, regresa a la Universidad de Tokio, cada 

vez que hacía experimentos en su laboratorio tenía problemas con la dispersión de datos, por esta 

razón comenzó a estudiar métodos estadísticos en 1948. En 1949 acudió a la Unión de Científicos 

e Ingenieros 

Nacimiento de los Círculos de Calidad 

En la fabricación de productos de alta calidad con garantía plena de calidad no hay que olvidar el 

papel de los trabajadores. Los trabajadores son los que producen, y sin ellos y sus supervisores no 

lo hacen bien, el CC no podrá progresar. En este sentido, la educación de los trabajadores en materia 

de CC es sumamente importante, si bien en los años 50 esa educación se consideraba 

prácticamente imposible. 

No era difícil educar a los ingenieros y empleados directivos mediante seminarios y conferencias, 

pero resultaba imposible manejar al gran número de supervisores y dirigentes de grupo. Además, 

éstos estaban dispersos por todo el país. No era fácil empezar a educarlos. 

Diagrama de causa-efecto 

Este diagrama muestra una relación entre las características y los factores causales, por lo cual se 

ha denominado de causa-efecto. Es necesario entenderlo que es el control de procesos, adueñamos 

del proceso (que es un conjunto de factores causales) e incorporar dentro del proceso maneras de 

hacer mejores productos, fijar mejores metas y lograr efectos.  

El profesor Kaoru Ishikawa señalaba: 

 El Control total de calidad es hacer lo que se debe hacer en todas las industrias. 

 El control de calidad que no muestra resultados no es control de calidad. 

 Hagamos un control total de calidad que traiga tantas ganancias que no sepamos qué hacer 

con ella. 

 El control de calidad empieza con la educación y termina con la educación. 
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 Para aplicar el control total de calidad tenemos que ofrecer educación continua para todos 

desde el presidente hasta los obreros. 

 El control total de calidad aprovecha lo mejor de cada persona. 

 Cuando se aplica el control total de calidad, la falsedad desaparece de la empresa. 

 El primer paso del control total de calidad es conocer los requisitos de los 

 Consumidores. 

 Proveer los posibles defectos y reclamos. 

 El control total de calidad llega a su estado ideal cuando ya no requiere de inspección. 

 Eliminase la causa básica y no los sintamos 

 El control total de calidad es una actividad de grupo. 

 Las actividades de círculos de calidad son partes del control total de calidad. 

 El control total de calidad no es una droga milagrosa. 

 Si no existe liderazgo desde arriba no se insiste en el Control Total de Calidad. 

3.3.6  Genichi Taguchi 

Taguchi trabajó como director de la Academia Japonesa de Calidad entre 1978-1982. Recibió los 

premios Deming de 1960 por sus contribuciones en el desarrollo de técnicas para la optimización 

industrial. Ha desarrollado métodos para el control de calidad en línea, que constituyen la base de 

su enfoque al aseguramiento del control de calidad total. En 1989, Taguchi fue condecorado por el 

emperador de Japón con la orden MITI de listón púrpura, por su contribución a los estándares 

industriales del Japón. Es ahora consultor internacional en aseguramiento y control de calidad. 

Los métodos de Taguchi incorporan el uso de técnicas estadísticas. Estas técnicas están planeadas 

para que los diseñadores e ingenieros optimicen las bases de productos más duraderos. Estos 

métodos estadísticos constituyen una herramienta de eliminación de impedimentos y resolución de 

problemas en las primeras etapas del ciclo de desarrollo de un producto. Además de las variables 

de control que se manejan, los métodos de Taguchi permiten que los ingenieros/diseñadores 

identifiquen las variables de ruido que, de no controlarse, pueden afectar la fabricación y el 

desempeño del producto. Taguchi define la calidad de un producto cómo la pérdida que dicho 

producto imparte a la sociedad desde el momento que se despacha. 

La pérdida puede incluir varias cosas tales como quejas del cliente, costos adicionales de garantías, 

deterioro de la reputación de la compañía y pérdida de penetración en el mercado. 

 

 



27 
  

3.3.7  William G. Ouchi 

Es conocido por sus trabajos de la teoría "Z" y ha investigado en detalle el impacto de la filosofía 

gerencial japonesa sobre las empresas norteamericanas. Llegó a la conclusión de que el éxito de 

los negocios se debe primordialmente a su compromiso de calidad y su estilo participativo. Sostiene 

que las grandes deficiencias de las empresas norteamericanas se deben en buena parte a un agudo 

problema de especialización. 

Propuso los lineamientos que encuentran base en compromisos muy firmes y un estilo participativo. 

Los lineamientos que Ouchi propone son los siguientes: 

 Comprender el tipo de organización Z y el papel de cada individuo. 

 Auditar la filosofía de la compañía. 

 Definir la filosofía gerencial deseada e involucrar a su líder. 

 Aplicar la filosofía creando tanto las estructuras como los incentivos necesarios. 

 Desarrollar las habilidades interpersonales. 

 El personal debe probarse a sí mismo y a la compañía. 

 El sindicato debe involucrarse. 

 El empleo debe ser estable. Evitar los despidos y combatir las desgracias. 

 Decidirse por un sistema de evaluaciones y promociones lentas. 

 Ensanchar los horizontes del desarrollo profesional del personal. 

 Preparar la aplicación en el primer nivel (el más bajo). 

 Seleccionar las áreas para implantar la participación. 

 Permitir el desarrollo de relaciones 

3.3.8  Philip B. Crosby 

Crosby desempeñó las funciones de vicepresidente corporativo de calidad en ITT y es el fundador 

del colegio Crosby de Calidad. Es también el autor de muchos libros, entre los que se puede citar 

"La Calidad es gratis: El arte de asegurarse de la calidad ", que constituye un texto de aceptación 

universal. La idea esencial del movimiento de calidad de Crosby es la prevención. Sostiene que la 

calidad es gratis. Sus costos solo están relacionados con los diversos obstáculos que impiden que 

los operarios la tengan desde primera vez. El principal objetivo de las empresas al implantar un 

sistema de calidad total debe ser, de acuerdo con Crosby, cero defectos. Los niveles aceptables de 

calidad deben prohibirse, pues comprometen el objetivo de cero defectos. Existen dos grandes 

problemas causantes de la mala calidad en la industria: los que se deben a la falta de conocimientos 

de los empleados y los que se originan en los descuidos y las faltas de atención. Los primeros pueden 
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identificarse con gran facilidad, medirse y resolverse, pero los segundos requieren de un esfuerzo 

gerencial a largo plazo para modificar la cultura y las actitudes. 

Crosby hace énfasis en la motivación y la planificación, y no presta atención ni al control estadístico 

del proceso ni a las diversas técnicas que Deming y Juran proponen para la resolución de problemas. 

Él afirma que la calidad es gratuita porque el modesto costo de la prevención siempre será menor 

que los costos derivados de la detección, la corrección y el fracaso. A semejanza de Deming, Crosby 

plantea también sus catorce puntos para la buena administración: 

o Compromiso de la gerencia 

o Equipo para el mejoramiento de la calidad 

o Medición de la calidad 

o Costo de la calidad 

o Conciencia de la calidad 

o Acción correctiva 

o Planificación para lograr la meta de cero defectos 

o Capacitación del supervisor 

o El día de cero defectos 

o Establecimiento de metas 

o Eliminación de las causas de error 

o Reconocimiento 

o Consejos de calidad 

o Hágalo todo otra vez 

Todos estos precursores han llegado a la conclusión de que la administración y el sistema son la 

causa de la mala calidad, no los trabajadores. Estos autores y otros descubridores de nuevos 

derroteros han absorbido y sintetizado en gran parte sus ideas en forma recíproca, pero en términos 

generales pertenecen a dos escuelas de pensamiento: los que enfocan su atención en los procesos 

e instrumentos técnicos y los que se centran en las dimensiones administrativas. 

Deming aporta métodos para que los fabricantes puedan medir las variaciones en el proceso de 

producción, con el propósito de determinar las causas de la mala calidad. Juran hace énfasis en la 

adopción de metas anuales específicas y en la formación de equipos que trabajen para alcanzarlas. 

Crosby insiste en un programa para reducir a cero los defectos. Feigenbaum nos enseña el control 

de la calidad total, encaminado a basar las actividades de dirección en métodos estadísticos y de 

ingeniería en todos los sectores de la compañía. 

A pesar de las diferencias entre estos expertos, se percibe en todos ellos varios temas en común: 
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 La inspección nunca es la solución para el mejoramiento de la calidad, ni tampoco lo es la 

actitud “policial”. 

 La participación y el liderazgo de la alta gerencia son esenciales para generar la tan 

necesaria cultura en la que todos se comprometen a lograr la calidad. 

 Un programa para elevar la calidad requiere el esfuerzo y un compromiso de largo plazo de 

toda la organización, además de la inversión necesaria para la capacitación. 

 La calidad es lo primero y los calendarios de trabajo son secundarios. 

3.4  Normas ISO 

Las normas ISO son documentos que especifican requerimientos que pueden ser empleados en 

organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas organizaciones 

cumplen con su objetivo. Hasta el momento ISO (International Organization for Standardization), ha 

publicado alrededor de 19.500 normas internacionales que se pueden obtener desde la página oficial 

de ISO. 6 

6 https://www.isotools.org/normas/ 

El objetivo perseguido por las normas ISO es asegurar que los productos y/o servicios alcanzan la 

calidad deseada. Para las organizaciones son instrumentos que permiten minimizar los costos, ya 

que hacen posible la reducción de errores y sobre todo favorecen el incremento de la productividad. 

Los estándares internacionales ISO son clave para acceder a mercados nacionales e internacionales 

y de este modo, estandarizar el comercio en todos los países favoreciendo a los propios organismos 

públicos. 

Para la sociedad, las normas ISO también son importantes. Existen más de 19.500 normas que 

ayudan a casi todos los aspectos del día a día de una persona, como aquellas destinadas a 

garantizar la seguridad vial o la seguridad de los juguetes. Si un producto y/o servicio cumple con 

alguna de estas normativas, la sociedad puede estar segura que son fiables y que cuentan con la 

calidad exigida a nivel mundial. 

Durante la elaboración de cualquiera de estas normas, ISO considera que es de gran importancia 

que los consumidores de estos servicios y/o productos finales formen parte de los comités de 

expertos responsables de dicha elaboración. 

En los negocios, los estándares ISO hacen posible que se: 

•Reduzca los costos: permiten una optimización de las operaciones. 
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•Incremente la satisfacción del cliente: colaboran a mejorar la calidad de los productos y/o servicios 

cumpliendo con las exigencias de los usuarios. 

•Abra el acceso a nuevos mercados: reducen las barreras al comercio internacional. 

•Incremente la cuota de comercio: aportan una ventaja competitiva. 

La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad de organizaciones 

públicas y privadas, independientemente de su tamaño o actividad empresarial. Se trata de un 

método de trabajo excelente para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de 

la satisfacción del cliente. 

El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001, las empresas se interesan por 

obtener esta certificación para garantizar a sus clientes la mejora de sus productos o servicios y 

estos a su vez prefieren empresas comprometidas con la calidad. Por lo tanto, las normas como la 

ISO 9001 se convierten en una ventaja competitiva para las organizaciones. 

3.4.1  International Organization for Standarization (ISO)  

La organización conocida hoy en día como ISO nació en 1926 como la Federación Internacional de 

Asociaciones de Estandarización Nacionales (ISA). Fue suspendida en 1942 durante la Segunda 

Guerra Mundial, pero tras la guerra se le propuso por parte del Comité Coordinador de Estándares 

de las Naciones Unidas (UNSCC) formar un nuevo cuerpo de estándares globales. En octubre de 

1946, delegados de ISA y de UNSCC de 25 países se reunieron en Londres y decidieron unir fuerzas 

para crear la nueva Organización Internacional de Normalización; la nueva organización comenzaría 

oficialmente a operar en febrero de 1947. 

ISO es una organización voluntaria cuyos miembros son autoridades reconocidas en 

estandarización, cada uno representando a un país. Los miembros se reúnen anualmente en la 

Asamblea General para discutir los objetivos estratégicos de ISO. La organización está coordinada 

por un Secretariado Central con sede en Ginebra.  

Es la organización responsable de publicar la norma ISO en cualquiera de sus versiones: 9001, 9004, 

14000. Está conformada por una asamblea general que consta de una mesa directiva y delegados 

(países) en distintos rangos: miembros, miembros correspondientes y miembros suscriptores. Está 

ubicada en Ginebra, Suiza. 
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Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se denomina familia de 

normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados con la calidad:  

ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad 

Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del sistema de calidad, calidad en diseño, 

fabricación, inspección, instalación, venta, servicio post venta, directrices para la mejora del 

desempeño. 

ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/ Reportes Técnicos Guía para 

planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la documentación de los SGC, para la gestión 

de efectos económicos de la calidad, para aplicación de técnicas estadísticas en las Normas ISO 

9000. Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipamiento de medición, aseguramiento de 

la medición.  

ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones. Principios ambientales, 

etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, programas de revisión ambiental, auditorías.  

ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental 

3.4.2  Norma ISO 9001:2008 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y gestionar numerosas 

actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y 

que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se 

puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye 

directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

La norma ISO 9001:2008 es un documento normativo que establece los requisitos necesarios a la 

hora de implantar un Sistema de Gestión de la Calidad y pertenece a la familia ISO 9000. La familia 

ISO 9000 es un conjunto de normas que representan un consenso internacional de Buenas Prácticas 

de Gestión con el principal fin de que una empresa pueda entregar los productos y servicios 

necesarios para satisfacer los requisitos de calidad de los clientes. 
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La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como su gestión para producir el resultado deseado, puede 

denominarse como "enfoque basado en procesos". 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los 

vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su 

combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la 

importancia de: 

a. la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b. la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c. la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d. la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, 

La implantación de un Sistema de Gestión Calidad genera grandes beneficios a una empresa, 

cuando esta lo hace con un alto nivel de compromiso por parte de la alta dirección como, por ejemplo 

 Incrementar la satisfacción de los clientes: el Sistema de Gestión de la Calidad facilita que 

la empresa planifique sus actividades en base a los requisitos de los clientes y no solo en 

base a los requisitos que establezcan las organizaciones, por lo que la calidad se integra en 

el producto o servicio desde la planificación. Se debe recordar que la calidad no se basa solo 

en cumplir requisitos, sino que se debe tener clientes satisfechos.  

 Reducir variabilidad de los procesos: mediante un Sistema de Gestión de la Calidad 

podemos estandarizar procesos de una empresa reduciendo así la variabilidad que se 

presenta en los que se incrementan nuestras capacidades a la hora de producir. 

 Disminuir los costes: el Sistema de Gestión de la Calidad hace posible la detección de 

oportunidades de mejora y además permite corregir problemas potenciales. 

 Mayor rentabilidad: el SGC ayuda a la empresa a incrementar la satisfacción del cliente y a 

reducir costes y desperdicios, su rentabilidad se incrementa, produce mayores ingresos, 

además de mejorar el posicionamiento en el mercado y así tener no solo clientes satisfechos, 

sino también leales. 
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3.4.3  Norma ISO 9001:2015 

La Norma ISO 9001:2008 fue revisada y actualizada en 9001:2015 para poder reflejar ciertas 

evoluciones provocadas por los cambios en el mundo. Su esencia misma queda incambiada, sigue 

siendo siempre su objetivo el de satisfacer al cliente con la conformidad de productos y servicios 

proporcionados. Sobresale una importancia mayor dada al rol realizado por la dirección en cuanto a 

la eficacidad del sistema de gestión de calidad. Tres evoluciones mayores intervienen: 

 El enfoque en procesos sigue siendo para importante de la norma ISO 9001, permitiendo así 

a las organizaciones planificar sus procesos e interacciones; Este enfoque incorpora el ciclo 

PHVA e integra el pensamiento basado en riesgos. 

 Se integra el pensamiento basado en riesgos: prevenir que cosas malas sucedan y 

aprovechar oportunidades de lo bueno.  Reconociendo así que no todos los procesos tienen 

el mismo impacto en la capacidad de la organización en la entrega de productos o servicios 

conformes. 

 Ciclo PDCA | Plan-Do-Check-Act, en español Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). 

Cada proyecto, misión, proceso y actividad deben de ser gestionadas con el este método, 

permitiendo así a las organizaciones asegurarse por un lado de que sus procesos cuentan 

con recursos y sean gestionados adecuadamente y por otra parte de que las oportunidades 

de mejora sean determinadas y de que se actúe en consecuencia. 

La versión 2015 se estructura alrededor de nuevos ejes transversales para los cuales se encuentran 

exigencias que deben ser satisfechas a todo lo largo de la norma. Esos puntos son: liderazgo; el 

trabajo; los clientes; los recursos, conocimientos y competencias; riesgos y oportunidades; 

externalización de los procesos, desempeño y mejora; SGC e información documentada. 

El 23 de septiembre de 2015, se publicó la nueva versión ISO 9001:2015. La revisión de la norma 

surgió por la necesidad de adaptar la norma a los tiempos actuales en los que se ven envueltas las 

organizaciones. 

Estructura de la norma 9001:2015: 

0. Introducción 

1. Alcance 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 
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4. Contexto de la organización 

4.1. Comprender la organización y su contexto 

La organización debe establecer las cuestiones tanto externas como internas que son pertinentes 

para su propósito y su dirección estratégica, y que pueden afectar a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

La organización tiene la obligación de realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre 

dichas cuestiones externas e internas. 

4.2. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar 

regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables, la organización debe determinar: 

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 

b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la 

calidad. 

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes 

interesadas y sus requisitos pertinentes. 

Las partes interesadas y sus requisitos se convierten en factores clave, aunque desde siempre lo 

han sido, del Sistema de Gestión de la Calidad para proporcionar productos y servicios que 

satisfagan dichos requisitos. 

Tanto las partes interesadas como sus requisitos van cambiando con el tiempo, por lo que son objeto 

de revisión periódica, por ejemplo, en la revisión por la dirección. 

4.3 Determinar el alcance del sistema de gestión de la calidad 

La organización debe determinar tanto los límites como la aplicabilidad del Sistema de Gestión de la 

Calidad para establecer su alcance. 

Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar lo siguiente: 

a. Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1. 

b. Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2. 
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c. Los productos y servicios de la organización. 

La organización debe aplicar todos y cada uno de los requisitos de esta Norma Internacional si son 

de aplicación en el alcance determinado de su Sistema de Gestión de la Calidad. 

4.4 Gestión de la calidad 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de 

Gestión de la Calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, en concordancia con 

los requisitos de esta Norma Internacional. 

La organización debe acordar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad y 

su aplicación a través de la organización, y debe: 

a) Establecer las entradas requeridas y las salidas esperadas de tales procesos. 

b) Determinar tanto la secuencia como la interacción de estos procesos. 

c) Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de la 

operación y el control de estos procesos. 

d) Estipular los recursos necesarios para estos procesos y asegurar que están disponibles. 

e) Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos. 

f) Manejar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo a los requisitos del apartado 

6.1. 

g) Evaluar tales procesos e implementar los cambios necesarios para asegurar que estos 

procesos logran los resultados previstos. 

h) Mejorar los procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad. 

5. Liderazgo 

5.1. Liderazgo y compromiso 

El apartado se desglosa en dos: 

5.1.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

5.1.2 Enfoque al cliente. 

En el 5.1.1 encontramos 11 apartados diferentes sobre las obligaciones que tiene la dirección de la 

empresa al demostrar el liderazgo y el compromiso que exige la norma ISO 9001. La empresa tiene 

que promover la mejora continua o el enfoque basado en procesos. 
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Sin embargo, en el apartado 5.1.2 está orientado hacía el cliente. La dirección tiene que demostrar 

su compromiso y liderazgo enfocado al cliente asegurando una serie de elementos que la norma 

propone 

5.2 Política de calidad. 

La política de calidad es un documento que se encuentra respaldado por la dirección. En la norma 

ISO 9001:2015 se divide este apartado en dos: 

En el primero se describen todos los requisitos que cumplen política de la calidad, además se 

adecuarse a la empresa. 

En el segundo se deben incluir todas las obligaciones que se deben cumplir, como puede ser la 

disponibilidad de los productos para las partes interesadas. 

Se puede destacar que es un documento que se debe aplicar y adecuar al contexto de la empresa, 

no solamente al propósito de ésta. 

5.3 Funciones de la organización, responsabilidades y autoridades 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles 

pertinentes quedan asignadas, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. 

La alta dirección debe asignar responsabilidades y autoridades para: 

a) Asegurarse de que el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con los requisitos de 

esta Norma Internacional. 

b) Asegurarse de que los procesos están generando las salidas previstas. 

c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la 

Calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1). 

d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización. 

e) Asegurarse de que la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad se mantiene cuando 

se planifican e implementan cambios en el mismo. 

6. Planificación 

6.1 Acciones para afrontar riesgos y oportunidades 
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El objetivo que persigue es asegurar que el Sistema de Gestión de la Calidad funciona de forma 

correcta y que se obtienen todos los resultados que se esperan, además se tiene que realizar una 

planificación de las acciones que harán frente a todos los riesgos y las oportunidades. 

La gestión del riesgo planteada sustituye a la que se han conocido hasta ahora cómo acciones 

preventivas. La norma ISO 9001:2015 no establece la metodología de gestión de riesgos que se 

deben utilizar para identificar, analizar y evaluar todos los riesgos ligados a procesos, para reducir o 

eliminar todos los fallos que derivan de los riesgos y se gestionan los riesgos de una manera 

proactiva. 

Los riesgos son de tipo operacional, es decir, riesgos que se encuentran muy relacionados a los 

procesos, actividades u operaciones que se realizan por la empresa. No se habla ni de riesgos 

laborales ni de riesgos que suceden en situaciones de emergencia. 

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos 

En el apartado 6.2.1 la empresa debe establecer los objetivos de calidad para realizar todas las 

funciones pertinentes y los procesos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. La empresa tiene 

que decidir las funciones, los niveles y los procesos son notables. Los objetivos de calidad tienen 

que ser coherentes con la política de calidad de la empresa y ser notorio para establecer la 

conformidad de los productos y los servicios, además de la mejora en la satisfacción del cliente. Los 

objetivos de la calidad tienen que medirse, contar con el cliente y los requisitos legales deben estar 

vigilados para determinar si se cumplen o no. Se deben realizar comunicaciones cada cierto tiempo 

que tienen que estar actualizadas según surja la necesidad. 

En el apartado 6.2.2 la empresa tiene que establecer una planificación para determinar cómo se 

consiguen todos los objetivos de calidad. 

La organización debe realizar una planificación con el fin de determinar cómo se lograrán los 

objetivos de calidad. 

6.3 Planificación de los cambios 

Cuando la organización determine que es necesario realizar cambios en el Sistema de Gestión de 

la Calidad, estos cambios deben ejecutarse de manera planificada (véase 4.4). 

La organización debe considerar: 

a) El propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias. 
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b) La integridad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

c) La disponibilidad de recursos. 

d) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. 

7. Soporte 

7.1 Recursos 

La organización debe estipular y proporcionar los recursos necesarios para poder establecer, 

implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el Sistema de Gestión de la Calidad. 

La organización debe considerar: 

a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. 

b) Qué se necesita obtener de los proveedores externos. 

El proceso de soporte tiene en cuenta todos los recursos internos y externos, por lo que se incorpora 

el concepto de servicios subcontratados. 

Por lo que resulta de gran importancia identificar a todos los proveedores de la organización, más 

aún si se realizar un servicio de fabricación de un producto bajo nuestra marca. 

7.2 Competencia 

La empresa tiene que: 

a) Establecer la competencia de las personas que llevan a cabo un trabajo que puede afectar 

al desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

b) Te tienes que asegurar de que las personas sean competentes, puedes basarte en su 

educación, formación o experiencia laboral. 

c) Cuando se puedan aplicar las tomas de acciones necesarias para adquirir la competencia 

necesaria y así poder realizar la evaluación de la eficiencia de acciones llevadas a cabo. 

d) Se debe conservar la información de forma documentada, para contar con la evidencia si en 

algún momento es requerida. 

7.3 Conciencia 

La empresa se debe asegurar de que las personas que llevan a cabo un trabajo bajo el control de la 

empresa tomen conciencia sobre: 
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a) La política de calidad 

b) Los objetivos de calidad pertinentes 

c) La contribución de la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad, se incluyen los 

beneficios de mejorar el desempeño 

d) Lo que implica incumplir los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 

7.4 Comunicación 

La empresa tiene que establecer las comunicaciones internas y externas concernientes al Sistema 

de Gestión de la Calidad, lo que debe incluir: 

a) Qué comunicar 

b) Cuándo comunicarlo 

c) A qué persona comunicárselo 

d) Cómo realizar la comunicación 

e) Quién es la persona encargada de realizar la comunicación 

7.5 Información documentada 

En este apartado se informa a la empresa de la información que se tiene que incluir en el Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

Se incluyen todas las indicaciones sobre la creación y la actualización de la información, además del 

control que se ejerce sobre la misma. La norma ISO 9001:2015 ofrece las obligaciones que las 

empresas tienen que cumplir al respecto. 

Se establece que la empresa deberá controlar la información documentada para así asegurarse de 

que se encuentra disponible cuando sea necesario y que esto es adecuado para su utilización. 

La empresa tiene que determinar cómo será la distribución, el acceso, la recuperación y la utilización 

de dicha información documentada. 

8. Operación 

8.1 Planificación y control operativo 

La empresa tendrá que realizar una planificación para implementar y controlar todos los procesos 

que son necesarios para que se cumplan los requisitos de la producción de productos y prestación 

de servicios. Las empresas deben seguir todas las indicaciones del apartado de la norma ISO 

9001:2015. 
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Una empresa deberá planificar, ejecutar y controlar todos los procesos identificados en la cláusula 

4.4 con fin de cumplir con todos los requisitos de la entrega de los productos y servicios, y además 

se puede poner en marcha las acciones determinadas como resultado de la evaluación de riesgos. 

8.2 Determinación de las necesidades del mercado y de las interacciones con los clientes 

Se requiere que una empresa ponga en marcha todos los procesos que permiten la realización de 

la comunicación con todos los clientes en materias que se relacionan con los productos y los 

servicios. Se debe poner en marcha todos los procesos que garanticen el cumplimiento de los 

requisitos de los productos y los servicios ofrecidos por la organización. 

8.3 Planificación operacional 

La empresa tiene que establecer, implantar y mantener el proceso de diseño y desarrollo que sea el 

adecuado para asegurarse de que se cumpla la provisión de productos y servicios. 

Se deben tener en cuenta los recursos que se utilizan para realizar el diseño y el desarrollo, para 

que sean completos y no tengan ambigüedades. Las entradas de desarrollo y el diseño 

contradictorias tienen que resolverse. 

La empresa tiene que conservar toda la información documentada para futuras revisiones. 

8.4 Control de la prestación externa de bienes y servicios 

La empresa tiene que estar segura de que los productos, procesos y servicios que se suministran 

de forma externa se encuentran conformes a los requisitos. 

La empresa tiene que determinar todos los controles que se aplican a los procesos, los servicios y 

los productos suministrados de forma externa cuando: 

a) Todos los servicios y productos de los proveedores externos se encuentran destinados a 

incorporarse dentro de los mismos productos y servicios de la empresa. 

b) Los productos y los servicios se proporcionan de forma directa por los clientes por los 

proveedores externos en nombre de la empresa. 

c) El proceso proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la 

empresa. 
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8.5 Desarrollo de productos y servicios 

La empresa tiene que implementar la producción y la provisión del servicio siempre bajo condiciones 

controladas. 

La empresa tiene que usar los medios apropiados para identificar todas las salidas, cuando resulte 

necesario, asegurando así la conformidad de todos los productos y los servicios que ofrece. 

La empresa tiene que realizar una identificación del estado en el que se encuentran las salidas en 

función a los requisitos en los que se basa el seguimiento y la medición mediante la producción y la 

prestación del servicio. 

La empresa tiene que preservar todas las salidas durante la etapa de producción, en la medida 

necesaria para asegurase de que se cumple la conformidad con los requisitos pactados. 

La empresa tiene que conservar cierta información en la que se describan todos los resultados de la 

revisión, las personas que autorizan el cambio y cualquier acción que se ha llevado a cabo. 

8.6 La producción de bienes y prestación de servicios 

La empresa tiene que implantan las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, verificando 

que se cumplan todos los requisitos de los servicios y productos. 

La liberación de los servicios y los productos no se puede realizar hasta que se hayan completado 

de forma satisfactoria las disposiciones planificadas, sino es aprobado mediante la autoridad 

pertinente y por el cliente. 

La empresa tiene que conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y 

servicios. La información documentada tiene que incluir: 

a) Evidenciar la conformidad con los criterios de aceptación. 

b) La trazabilidad de las personas que autorizan la liberación 

8.7 Liberación de bienes y servicios 

La empresa tiene que implantan las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, verificando 

que se cumplan todos los requisitos de los servicios y productos. 
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La liberación de los servicios y los productos no se puede realizar hasta que se hayan completado 

de forma satisfactoria las disposiciones planificadas, sino es aprobado mediante la autoridad 

pertinente y por el cliente. 

La empresa tiene que conservar la información documentada sobre la liberación de los productos y 

servicios. La información documentada tiene que incluir: 

a) Evidenciar la conformidad con los criterios de aceptación. 

b) La trazabilidad de las personas que autorizan la liberación. 

8.8 No conformidades de bienes y servicios 

La empresa tiene que asegurarse de que las salidas que no estén conformes con los requisitos que 

se identifican y se controlan previniendo la utilización no intencionada. 

La empresa tiene que tomar ciertas decisiones basadas en la naturaleza de la no conformidad y se 

genera un efecto sobre la conformidad de los productos y los servicios. Se tiene que aplicar a todos 

los productos y los servicios no conformes detectados después de la entrega de los productos, 

durante la provisión de los servicios. 

La empresa debe tratar las salidas no conformes de las siguientes formas: 

a) Corrección. 

b) Separación, contención, devolución o suspensión de productos. 

c) Información del cliente. 

d) Obtener la autorización para la aceptación bajo concesión. 

9. Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

La empresa tiene que realizar una evaluación del desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión 

de la Calidad. 

La empresa tiene que conservar toda la información documentada que crea necesaria para que le 

sirva de evidencia. 

La empresa tiene que analizar y realizar una evaluación de los datos y la información apropiada que 

surge de realizar el seguimiento y la medición. 
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9.2 Auditoría Interna 

La empresa debe realizar auditorías internas de su Sistema de Gestión de la Calidad de forma 

periódica, por lo que tendrá que realizar una planificación, implementar y mantener un programa 

auditoría que detalla los objetivos del programa de auditoría, incluyendo el alcance de dicha 

auditoría. Los resultados de la auditoría se deben poner a disposición de la alta dirección para que 

sean considerados durante la revisión por la dirección. 

9.3 Revisión por la dirección 

La alta dirección de la empresa revisa el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa de forma 

regular. La revisión debe tener en cuenta todos los cambios que se produzcan en los negocios y en 

la dirección estratégica. 

10. Mejora 

10.1 No conformidad y acciones correctivas 

Establece una serie de acciones que se deben realizar cuando se detecte una no conformidad, 

siendo una de ellas la aplicación de diferentes acciones correctivas. Además de todas las acciones 

mencionadas, se deben señalar los aspectos imprescindibles para tomar acciones correctivas. 

No debería existir ninguna no conformidad con su acción correctiva. Las no conformidades se 

producen cuando se incumplen diferentes requisitos. Los requisitos pueden ser legales, de la norma 

ISO 9001, interno del propio Sistema de Gestión que se ha establecido por la empresa o sean 

expresados por los clientes. 

La empresa debe actuar en consecuencia cuando se identifica una no conformidad, es decir, tiene 

que tomar medidas para controlar, corregir y hacer frente a todas las consecuencias que puede traer 

el incumplimiento de los requisitos. Además, se tienen que tomar medidas de control con las que 

asegurar los problemas que se produce dentro de la empresa. 

10.2 Mejora 

La empresa tiene que considerar todos los resultados del análisis y la evaluación, además de la 

revisión por parte de la dirección. Se tiene que determinar si existen necesidades y oportunidades 

que tienen que considerarse como parte de la mejora continua. 

La empresa tiene que establecer las acciones necesarias para identificar las áreas de su 

organización que tienen un bajo rendimiento y oportunidades, además de utilizar herramientas y 
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metodologías necesarias para investigar las causas de ese bajo rendimiento y como apoyo para 

realizar la mejora continua. 

La mejora continua es el resultado del desempeño que realice la organización con su Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. 

VENTAJAS 

o Mejora la eficacia y eficiencia en la gestión, reduciendo costos. 

o Permite el ahorro de recursos dedicados a la implementación y mantenimiento del SGC ISO 

9001:2015. 

o Simplifica y reduce la documentación y registros, eliminando la burocracia. 

o Mejora la percepción y la implicación del personal en el sistema de gestión de la calidad. 

o Permite la gestión y distribución práctica de tareas y responsabilidades con sistema de 

avisos y alarmas escalable. 

o Permite la organización y gestión de toda la documentación de la empresa, reduciendo 

riesgos. 

o Utiliza potentes herramientas para planificación y seguimiento de actividades. 

3.4.4 Norma ISO 18001 

OHSAS 18001 es una norma reconocida internacionalmente que establece los requisitos para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional está orientado a la identificación y 

control de riesgos y a la adopción de las medidas necesarias para prevenir la aparición de 

accidentes. 

La Norma OHSAS-18001 es certificable y está destinada a organizaciones comprometidas con la 

seguridad y salud laboral y con la prevención de riesgos laborales siendo una herramienta 

fundamental y de reconocido prestigio ante las instituciones. OHSAS 18001 fue concebida de 

manera que fuese "compatible" con ISO 9001 e ISO 14001, a fin de apoyar a las organizaciones a 

cumplir de forma eficaz con sus obligaciones relativas a la salud y la seguridad. 

La norma OHSAS 18001 demuestra a sus grupos de interés la capacidad de su organización para 

cumplir los requisitos de la legislación de seguridad y salud ocupacional. No sólo enfatiza su 

compromiso de implementar, mantener y mejorar la política de seguridad y salud, sino también 

proporciona una ventaja competitiva a su organización. 
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3.4.5 Norma ISO 14001 

La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), que ayuda 

a su organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como parte de sus 

prácticas de negocios habituales. Fue creada por la Organización Internacional para Normalización 

(International Organization for Standardization - ISO), una red internacional de institutos de normas 

nacionales que trabajan en alianza con los gobiernos, la industria y representantes de los 

consumidores. Además de ISO 14001, existen otras normas ISO que se pueden utilizar como 

herramientas para proteger el ambiente 

La certificación ISO 14001 es bien conocida en el sector industrial. Con esta certificación se trata de 

mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto en el medio ambiente, lo que puede crear 

beneficios internos al mejorar el uso de los recursos (por ejemplo, reduciendo el uso de materia prima 

y energía, o mejorando el manejo de desechos). La principal limitación con ISO 14001 es que no hay 

requisitos específicos. Esto quiere decir que una empresa con metas muy ambiciosas y una con 

metas más modestas, pueden ser certificadas por igual. En algunos casos, una certificación ISO 

14001 sólo significa que la empresa ha desarrollado un plan de protección ambiental y que está 

cumpliendo con las leyes nacionales referentes al medio ambiente, mientras que para otras, implica 

mucho más. En consecuencia, el efecto depende en gran medida del compromiso que asuma cada 

empresa de manera individual. Los productos de una finca con certificación ISO 14001, no pueden 

llevar la marca ISO 14001 en la etiqueta y no reciben ningún sobreprecio en particular. Dado que 

cada vez más empresas están obteniendo la certificación ISO, es posible que esta norma no sea un 

factor determinante para obtener una mayor ventaja en el mercado, pero como se mencionó 

anteriormente le puede traer beneficios internos a la empresa. 

Contiene los requisitos necesarios para implantar un Sistema de Gestión de Medioambiental. 

Proporciona a las organizaciones la posibilidad de instaurar un SGMA que demuestre un desempeño 

ambiental válido. 

El estándar ISO 14001:2015 aporta una vertiente verde a las organizaciones, siendo considerado 

uno de los principales mecanismos competitivos a día de hoy en el mundo empresarial. 

La norma ISO-14001 para la Gestión Ambiental es certificable y se puede aplicar a cualquier 

organización, independientemente del tamaño o sector, que busque en su trabajo diario la 

minimización de los impactos sobre el entorno y el cumplimiento con la legislación ambiental vigente. 
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3.4.6 Norma ISO 31000 

La ISO 31000 es una norma internacional que ofrece las directrices y principios para gestionar el 

riesgo de las organizaciones. 

Esta norma fue publicada en noviembre del 2009 por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) en colaboración con IEC, y tiene por objetivo que organizaciones de todos los tipos y tamaños 

puedan gestionar los riesgos en la empresa de forma efectiva, por lo que recomienda que las 

organizaciones desarrollen, implanten y mejoren continuamente un marco de trabajo cuyo objetivo 

es integrar el proceso de gestión de riesgos en cada una de sus actividades. 

Según la norma ISO 31000, los principios para la gestión de riesgos son los siguientes: 

 Crear y proteger el valor. Contribuye a la consecución de objetivos, así como la mejora de 

ciertos aspectos tales como la seguridad y salud laboral, cumplimiento de los requisitos 

legales, protección ambiental, etc. 

 Estar integrada en los procesos de una organización. No debe ser entendida como una 

actividad aislada sino como parte de las actividades y procesos principales de una 

organización. 

 Formar parte de la toma de decisiones. La gestión del riesgo ayuda a la toma de decisiones 

evaluando la información sobre las distintas alternativas. 

 Tratar explícitamente la incertidumbre. La gestión del riesgo trata aquellos aspectos de la 

toma de decisiones que son inciertos, la naturaleza de esa incertidumbre y como puede 

tratarse. 

 Ser sistemática, estructurada y adecuada. Contribuye a la eficiencia y, consecuentemente, 

a la obtención de resultados fiables. 

 Basarse en la mejor información disponible. Los inputs del proceso de gestión del riesgo 

están basados en fuentes de información como la propia experiencia, la observación y la 

opinión de expertos. 

 Estar hecha a medida. La gestión del riesgo está alineada con el contexto externo e interno 

de la organización y con su perfil de riesgo. 

 Tener en cuenta factores humanos y culturales. Reconoce la capacidad y percepción de los 

empleados y personas interesadas, esto puede facilitar o dificultar la consecución de los 

objetivos de la organización. 

 Ser transparente e inclusiva. La apropiada y oportuna participación de los grupos de interés 

y, en particular, de los responsables a todos los niveles, asegura que la gestión del riesgo 

permanece relevante y actualizada. 
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 Ser dinámica, iterativa y sensible al cambio. La organización debe velar para que la gestión 

del riesgo detecte y responda a los cambios de la empresa y de su entorno. 

 Facilitar la mejora continua de la organización. Las organizaciones deberían desarrollar e 

implementar estrategias para mejorar continuamente, tanto en la gestión del riesgo como en 

cualquier otro aspecto de la organización. 

Las amenazas, incertidumbres y riesgos a los que se encuentran sometidas las actividades que 

realizan las empresas, sin importar su diligencia o tamaño, son conocidas en la actualidad como 

“Gestión del Riesgo”. Este es un término utilizado para referirse de forma específicamente a 

accidentes operacionales, enfermedades, incendios o catástrofes naturales, entre otros, que pueden 

afectar a la consecución de los objetivos de cualquier organización. Una de las estrategias de 

reacción es la norma ISO 31000.La norma ISO 31000 tiene el objetivo de ayudar a generar un 

enfoque para mejorar la gestión de riesgos, de manera sistemática y brindar diversidad de 

posibilidades para que de forma integral exista una gestión que permita conseguir los objetivos que 

persigue la organización. El documento normativo establece todos los procesos y principios que se 

deben seguir para realizar gestión del riesgo, en la que recomienda a las empresas el desarrollo, la 

implantación y el mejoramiento continuo como un importante componente de los sistemas de gestión. 

3.4.7 Norma ISO 19011 

La norma ISO 19011 llegó en el año 2002, y su denominación dentro de las normas ISO fue 

minuciosamente pensada y meditada, puesto que se pretendió evitar que fuese relacionada con las 

familias de las normas ISO 9000 e ISO 14000, pero manteniendo la relación con las normas de 

auditoría previas, ISO 10011 e ISO 14011. Por otro lado, el número 19011 puede entenderse como 

una simbología que defiende el proyecto más allá de la grieta actual entre la gestión de calidad y 

ambiental. 

La nueva revisión de 2011 de la ISO 19011 tiene un mayor alcance que su predecesora, puesto que 

ahora se considera su aplicación a cualquier sistema de gestión y anteriormente el documento se 

acotaba a sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental. La ISO 19011 cuenta con dos 

anexos que proporcionan una serie de información de gran utilidad, la cual ayuda a mejorar el valor 

agregado que aportan las auditorías a los sistemas y las organizaciones. En el documento se clarifica 

la diferencia entre la ISO 19011 2011 y la ISO 17021 2011. Principalmente, la ISO 19011 2011 es 

aplicable a auditorías no financieras ni contables, mientras que la ISO 17021 2011 es aplicable 

estrictamente a auditorías de tercera parte con fines de certificación. 

La norma ISO 19011 no establece requisitos, sino que proporciona orientación sobre la gestión de 

un programa de auditoría, sobre la planificación y la realización de una auditoría del Sistema de 
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Gestión, así como la competencia y la evaluación de un auditor y un equipo auditor. La norma ISO 

19011 no es una norma certificable pero sí que puede ayudar a las organizaciones a mejorar el 

desempeño de los Sistemas de Gestión que se encuentren implementados en la organización. 

La ISO 19011 proporciona recomendaciones para ayudar a las organizaciones a establecer un 

programa de auditoría que facilite el cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes 

normas ISO. Las directrices que establecen la norma ISO sientan las bases para realizar las 

auditorías internas de la organización, las auditorias que la organización puede necesitar para 

evaluar a sus proveedores y las auditorías externas que tiene que realizar para optar a obtener la 

certificación. 

3.5  Modelo de competitividad 

La dinámica interna de la empresa y la rapidez y forma en que se mueve el entorno, tienen que ser 

tratados como un todo a la hora de realizar análisis de los cuales se desprenderán las estrategias a 

seguir para lograr ser competitivos en un mercado cada vez más convulso, y con las difíciles 

exigencias de satisfacer las siempre crecientes expectativas de los clientes y minimizando cada vez 

más los recursos desembolsados, en aras de maximizar los beneficios. Para esto es indispensable 

tener en cuenta que los resultados internos de la empresa dependen, en un alto porcentaje, de las 

características del entorno en que se mueve y de la capacidad que tiene ésta de asimilar este entorno 

y de administrarlo eficientemente. 

Solo una mirada del entorno actual de las empresas es suficiente para comprender que este no se 

rige únicamente por variables cuantitativas fácilmente manipulables a través de modelos económicos 

y matemáticos, con los cuales se puede hacer un pronóstico de la situación y tomar decisiones. Por 

el contrario, las fuerzas motrices de la dinámica del entorno las componen aspectos de tipo cualitativo 

(relaciones de intereses económicos y de poder, relaciones de influencia, diferenciación estructural 

de las empresas, etc.) que hacen complejo el esquema de funcionamiento de las mismas. Según 

Porter (1982), “la esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en relacionar a 

una empresa con su medio ambiente”. 

Las Cinco Fuerzas de Porter componen un modelo holístico que permite analizar cualquier industria 

en términos de rentabilidad. También llamado “Modelo de Competitividad Ampliada de Porter”, ya 

que explica mejor de qué se trata el modelo y para qué sirve, constituye una herramienta de gestión 

que permite realizar un análisis externo de una empresa a través del análisis de la industria o sector 

a la que pertenece. 
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Propuesto por Michael Porter en 1979, este modelo perfila un esquema simple y práctico para poder 

formular un análisis de cada sector industrial. 

A partir del mismo la empresa puede determinar su posición actual para seleccionar las estrategias 

a seguir. Según este enfoque sería ideal competir en un mercado atractivo, con altas barreras de 

entrada, proveedores débiles, clientes atomizados, pocos competidores y sin sustitutos importantes. 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la estructura de la 

industria. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que 

constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, 

el atractivo de la industria. De su análisis se deduce que la rivalidad entre los competidores viene 

dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como una quinta fuerza. 7 

7 www.5fuerzasdeporter.com/ 

Es preciso conocer también los principales elementos del mercado que sirven de base a las cinco 

fuerzas que intervienen en un sector industrial: 

1. Competidores Directos: Aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o producto.  

2. Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

3. Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas productoras del sector 

todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus servicios. 

4. Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas necesidades que 

satisfacen los productos que actualmente existen en el mercado. Ejemplos: el pan y la 

galleta; la mayonesa y la mantequilla. 

5. Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a competir con las 

pertenecientes a un sector determinado. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores permite diseñar estrategias destinadas a 

lograr mejores acuerdos con los proveedores y que permitan adquirirlos o tener un mayor control 

sobre ellos. 

Por último, el análisis del poder de negociación de los clientes permite elaborar estrategias 

destinadas a captar un mayor número de ellos y obtener una mayor fidelidad o lealtad de los mismos, 

tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías. 

Debido a las razones expuestas es que las empresas deben explotar al máximo las Cinco Fuerzas 

con el objetivo de aumentar sus ventajas competitivas. 
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3.6  Responsabilidad empresarial 

La responsabilidad social corporativa (RSC) también llamada responsabilidad social empresarial 

(RSE) o inversión socialmente responsable, se define como la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo 

de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. El sistema de evaluación de 

desempeño conjunto de la organización en estas áreas es conocido como el triple resultado. 

La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando 

por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las 

normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la responsabilidad 

ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde con la responsabilidad 

social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de 

realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSE, 

si no ha cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad. 

Bajo este concepto de administración y de gestión se engloban un conjunto de prácticas, estrategias 

y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones 

económica, social y ambiental. Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX, en el marco 

del cooperativismo y el asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios 

sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. Sus máximos 

exponentes en la actualidad son las empresas de economía social, por definición empresas 

socialmente responsables.  

El concepto de responsabilidad social empresarial tiene diversas acepciones, dependiendo de quién 

lo utilice. Las más holísticas y progresistas hacen referencia a que una empresa es socialmente 

responsable, cuando en su proceso de toma de decisiones valora el impacto de sus acciones en las 

comunidades, en los trabajadores y en el medio ambiente e incorpora efectivamente sus intereses 

en sus procesos y resultados. 

La responsabilidad social empresarial (RSE) es el conjunto de obligaciones inherentes a la libre 

asunción de un estado o condición, aún no tipificado por el ordenamiento jurídico positivo, pero cuya 

fuerza vinculante y previa tipificación proceden de la íntima convicción social de que su 

incumplimiento supone la infracción de la norma de cultura.  

Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la relación ética de la 

empresa con los accionistas, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el 

respeto de la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_a%C3%B1adido
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociacionismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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3.7  Capital humano 

El capital humano es una medida del valor económico de las habilidades profesionales de una 

persona. Se calcula como el valor actual de todos los beneficios futuros que espera obtener esa 

persona con su trabajo hasta que deje de trabajar. Sumado al capital financiero representa la riqueza 

total de una persona. 

Al ser una cantidad futura, el capital humano es mayor cuanto más joven es una persona, ya que 

una persona mayor ya ha obtenido esas ganancias y las ha consumido o las ha ahorrado, formando 

ahora parte de su capital financiero. 

La cuantía de capital humano no es la misma durante toda la vida y se va reduciendo según van 

pasando los años, sino que puede aumentar mediante la inversión. La educación, la experiencia y 

las habilidades de un empleado tienen un valor económico. 

En el mundo de la inversión, el capital humano es un concepto muy importante, ya que se toma como 

parte de la riqueza total de una persona y se tiene en consideración para establecer una apropiada 

estrategia de asignación de activos. Por lo general, se suele considerar el capital humano como si 

estuviese asignado a renta fija (bonos), porque los beneficios vienen en forma de ingresos periódicos 

y no tienen tanto riesgo como la renta variable (acciones). Por lo tanto, si una persona quiere asignar 

mitad de su dinero a renta variable y la otra mitad a renta fija, añadiendo el factor del capital humano 

debería aumentar la asignación de su capital financiero a renta variable y disminuir el de renta fija. 

El concepto de capital humano fue desarrollado por Theodore Schultz y Gary Becker. Consideraban 

que es como cualquier otro tipo de capital, que si se invierte en él puede traer múltiples beneficios 

para la sociedad. 

En su estudio argumentan que gran parte del crecimiento económico de las sociedades se puede 

explicar introduciendo la variable del capital humano. Ya que hasta entonces no se conseguía 

explicar el crecimiento económico utilizando los factores de producción tradicionales, tierra, trabajo y 

capital. 

Mediante la inversión en capital humano se aumenta la productividad de los factores y se impulsa el 

progreso tecnológico. Además, invirtiendo en él se pueden obtener múltiples beneficios en otras 

áreas, tales como beneficios sociales o científicos, entre otras cosas. 

El capital humano por lo tanto es considerado un factor de producción muy importante. 

http://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html
http://economipedia.com/definiciones/capital-financiero.html
http://economipedia.com/definiciones/capital-financiero.html
http://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
http://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
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Para designar el capital humano de una organización se utiliza el concepto de recursos humanos. 

Las empresas dependen en absoluto de la capacidad y el talento de sus empleados, que son claves 

para que la compañía logre el éxito. 

Muchas veces se dice que una empresa es tan buena como buenos sean sus empleados, y por eso 

los departamentos de recursos humanos ponen mucha atención en la selección, gestión y 

optimización del personal. 

3.8  Administración del conocimiento 

La Administración del Conocimiento (Knowledge Management) es un término aplicado a las técnicas 

usadas para la recolección, la transferencia, la seguridad y la administración sistemática de la 

información dentro de las organizaciones, junto con los sistemas diseñados para ayudar a hacer el 

mejor uso de ese conocimiento. 

La Administración del Conocimiento en una organización es el proceso por el cual existe una forma 

de recuperar, catalogar, almacenar y distribuir el conocimiento aportado por cada profesional para 

cualquier actividad futura. 

Existen ciertas características del comportamiento humano que condicionan el compartir 

conocimiento en una organización:  

Primero: el conocimiento es compartido en forma voluntaria, no se puede obligar a la gente a 

compartirlo. ¿Qué debe hacer el gerente de proyecto con respecto a esto? Crear un ambiente de 

colaboración en donde cada miembro del equipo se sienta cómodo compartiendo lo que sabe, 

enseñando, y entendiendo que esto es bueno para la organización. 

 

Segundo: la gente sabe más de lo que puede contar o documentar. ¿Qué debe hacer el gerente de 

proyecto con respecto a esto? Reconocer como parte del trabajo del proyecto el proceso de 

producción, clasificación y almacenamiento de la información, y enseñar a los miembros del equipo 

a hacerlo si es necesario. 

La fase del proyecto en donde el Gerente del Proyecto tiene la mayor probabilidad de contribuir a la 

Administración del Conocimiento es la fase de Cierre del Proyecto. Esta fase no es un momento en 

el proyecto sino un proceso. En este proceso el Gerente del Proyecto recopila toda la información 

producida, la cataloga y almacena de forma tal que sea fácil buscarla y recuperarla en el futuro. Es 

bueno que el Gerente se haya preocupado por la Administración del Conocimiento en las fases 

anteriores del proyecto, pero la fase de Cierre del Proyecto es la mejor oportunidad para realizar 
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esto, ya que todo el conocimiento ya fue producido y el equipo del proyecto todavía se encuentra 

presente. 

El proceso de Administración del Conocimiento es llamado a veces en forma más específica Memoria 

Organizacional. Se puede considerar al Gerente del Proyecto como el principal responsable de 

enriquecer la memoria de la organización en el mismo proceso de desarrollo del proyecto, 

documentando y clasificando lo aprendido para el bien de los proyectos futuros. 

3.9  La usufactura  

A partir de que el hombre empezó a tener un cambio evolutivo y transformar su hábitat se inició en 

la usufactura, que significa la elaboración de un producto para usarlo uno mismo. 

Empezó a desarrollar actividades como la agricultura, la crianza de animales, el curtido de pieles y 

la construcción de viviendas, actividades que causaron que los grupos nómadas se establecieran 

por periodos más prolongados. Por consecuente se iniciaba la actividad del hombre en la 

transformación de su medio ambiente y con ello la responsabilidad en la calidad de los productos 

para su consumo ya que no dependía solamente de la naturaleza si no de la creatividad para 

aprovechar y adaptar materiales existentes. 

Con la usufactura, el hombre cambio su relación con la calidad y el tomo bajo su responsabilidad, la 

administración de la calidad creció de ser un juicio a incluir acciones para mejorar los productos. 

La usufactura se fue transformando en manufactura, sin embargo, la comercialización de mantuvo 

con el productor y se realizaba entre el artesano y el usuario. Así, el ciclo de mejora de calidad paso 

a incluir a más de una persona. 

Los requerimientos de productividad llevaron a los artesanos a organizarse en talleres, creciendo así 

la división y especialización de trabajos. Con la división de trabajos en un mismo proceso productivo, 

llegan los obreros.  

El surgimiento de los talleres mejoró la productividad, pero dificulto la mejora de la calidad, ya que la 

comercialización de los productos se separó del productor 

3.10  La manufactura  

El término manufactura hace referencia a la actividad humana de crear productos en masa, mediante 

el uso de máquinas avanzadas y técnicas especiales destinadas a ello. Regularmente, se llama 

secundario a este sector de la economía, pues, es el encargado de transformar la materia prima en 
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el artículo que finalmente se dará a la sociedad consumidora. El sector industrial, hoy en día, forma 

parte de la identidad humana; una parte importante en el desarrollo de la vida cotidiana, debido a 

que proporciona las herramientas necesarias para hacer nuestra convivencia y existencia mucho 

más fácil. 

La palabra está vinculada al concepto de mano porque justamente en el pasado más remoto la 

manufactura era producida por la vía manual, es decir, por las manos. Por estos tiempos iniciáticos 

se trataba de productos simples que no disponían de gran valor agregado, en tanto, en la actualidad 

ello ha cambiado de la mano de la forma de producción y entonces también se llama de esa manera 

a aquello productos que ostentan un destacado desarrollo tecnológico. Véase figura 2. 

La producción artesanal, según muchos, es la verdadera actividad de la manufacturación, ya que fue 

la primera forma en que la humanidad tuvo contacto con la creación de instrumentos para sobrevivir, 

lo que, con el tiempo, mutó hasta convertirse en una función por deleite de la raza predominante. La 

intervención de las máquinas marcó una nueva etapa en la producción de objetos humanos, pasando 

de ser un arte a la necesidad de surtirse de muchos elementos que podrían no ser necesarios.  

 

Figura 2. Revista The Economist.- Artículo la tercera revolución industrial 

 

 



55 
  

3.11  Control de calidad  

El Control de Calidad tuvo su origen en la producción industrial masiva de principios del siglo XX, el 

desarrollo de los métodos de producción en cadena planteó el primer problema de calidad, en cuanto 

que ésta estaba ligada a la conformidad con las especificaciones de los productos y sus 

componentes: a una más alta conformidad (calidad), correspondería un número menor de desechos 

y reproceso, con lo que el coste del proceso productivo, y del producto, se reduciría. 

Surgen entonces los primeros procedimientos de control de calidad. La función de calidad, bajo esta 

óptica clásica, se limita a la realización de una serie de observaciones que tienen como objetivo la 

verificación de la concordancia de los diferentes dispositivos y componentes a su especificación, 

previamente establecida. Los resultados de las observaciones permitirían separar el producto 

aceptable del no aceptable mediante la inspección final del producto ya terminado. 

En Estados Unidos, el liderazgo de Frederick Taylor y su “dirección científica” supuso la separación 

entre la planificación del trabajo y su ejecución: la planificación era realizada por distintos 

especialistas mientras que los capataces y operarios ejecutaban la planificación hecha por aquellos. 

Desde el punto de vista del control de calidad, también se segregó la producción de la inspección. 

Se crearon entonces departamentos de inspección, llamados de “Control de Calidad” o de 

“Aseguramiento de la Calidad”, con la finalidad de separar los productos buenos de los defectuosos 

de forma que éstos no llegaran al cliente. 

Si bien el aumento de la productividad fue evidente, se fomentó la idea de que la calidad era materia 

de los departamentos especializados en la inspección de la calidad. El concepto subyacente de 

gestión de la calidad era que cada departamento funcional entregaba su producto al siguiente y, 

finalmente, el departamento de calidad separaba la producción correcta de la incorrecta. 

El control de calidad se desplaza entonces de la inspección final del producto, al control estadístico 

del proceso con el fin de determinar cuándo un proceso está sometido a variaciones en su 

comportamiento, tales que su resultado derivará en producto defectuoso, es decir, fuera de los límites 

de las especificaciones establecidas en el diseño. 

3.12  Gestión de la calidad 

Se denomina así al mecanismo operativo de una organización para optimizar sus procesos. El 

objetivo es orientar la información, la maquinaria y el trabajo de manera tal que los clientes estén 

conformes con los productos y/o los servicios que adquieren. 
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La gestión de calidad se centra no solo en la calidad de un producto, servicio o la satisfacción de sus 

clientes, sino en los medios para obtenerla. Por lo tanto, la gestión de calidad utiliza al aseguramiento 

de la calidad y el control de los procesos para obtener una calidad más consistente.  

3.13  Principios de gestión de calidad  

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle 

de forma sistemática y transparente; por tal motivo se puede lograr el éxito implementando y 

manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño 

mediante la consideración de las necesidades de las partes interesadas.  

• Principio de enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes 

y esforzarse en exceder las expectativas de los mismos.  

• Principio de liderazgo: los clientes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberán crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar 

a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización.  

• Principio de participación del personal: El personal a todos los niveles es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de 

la organización.  

• Principio de enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

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

• Principio de enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el 

logro de los objetivos.  

• Principio de mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería 

ser un objetivo permanente de ésta. 

• Principios de enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información.  

• Principio de relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad 

de ambos para crear valor. 
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3.13.1     Sistema de gestión de calidad  

El sistema de gestión de calidad, por lo tanto, apunta a la coordinación de procedimientos y recursos 

para mejorar la calidad de la oferta. Un cliente satisfecho siempre implica un beneficio para la 

empresa: mayores ganancias, fidelidad, menos gastos en resolución de problemas, etc. 

Es posible entender los sistemas de gestión de calidad como herramientas para la planificación, la 

ejecución y la evaluación de los proyectos empresariales con la calidad como fin. Para cumplir con 

sus objetivos puede recurrir a distintas metodologías, técnicas y estrategias.  

Con respecto a las estrategias, la empresa debe establecer políticas bien definidas y apuntar sus 

esfuerzos a objetivos claros, que siempre tengan como prioridad la satisfacción de sus clientes por 

medio de productos y servicios de la mayor calidad posible. Dado que el presupuesto siempre es 

limitado, es importante encontrar el equilibrio adecuado entre todos los elementos, para evitar que 

la calidad se vea afectada de manera considerable. 

El control de calidad es uno de los puntos fundamentales de todo proceso de fabricación de 

productos o concepción de servicios, y puede llevarse a cabo de diversas formas, según el rubro, el 

presupuesto disponible, el nivel de secretismo asociado al proyecto, etcétera. 

Un elemento clave en la gestión de calidad es el capital humano. El sistema de gestión de calidad 

debe contemplar la formación y el control de los trabajadores para que éstos desarrollen sus 

funciones de manera exitosa. 

El sistema de gestión de calidad también debe analizar el funcionamiento de las máquinas y de los 

dispositivos empleados por la compañía para lograr que la producción alcance la más alta calidad 

posible. 

Es importante destacar que, con un sistema de gestión de calidad eficiente, el cliente obtiene 

productos y/o servicios acordes a sus requerimientos, eliminado su necesidad de realizar reclamos 

y perder tiempo. Un cliente satisfecho con la calidad de lo adquirido, además, volverá a confiar en 

las propuestas de la compañía en cuestión. 
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3.13.1.1  Etapas de desarrollo del sistema de gestión de calidad 

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

• Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización.  

• Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos de la 

calidad.  

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

• Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia en cada proceso.  

• Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia en cada proceso.  

• Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas. 

• Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

3.13.2  Principios de calidad total  

Hoy en día la calidad es el elemento clave que permite a las compañías diferenciarse de la 

competencia y que aporta una ventaja competitiva que, a la larga, permitirá sobrevivir y prosperar a 

la empresa. Pero, en el actual paradigma de Calidad, la identificación y satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes pasan por aprovechar las capacidades más nobles 

(innovación, creatividad, participación, liderazgo y motivación, etc.) del personal de toda la empresa, 

involucrándolo en el camino de la mejora continua tanto de los productos/servicios como de los 

procesos (productivos, comerciales, administrativos, financieros, postventa, etc.). 

Podemos concluir que el calificativo de “Total” hace referencia a que la Calidad se logra con la 

participación de los empleados de todos los niveles organizativos, por todas las funciones de la 

organización y que además tiene en consideración otros colectivos de interés: proveedores, 

propietarios y sociedad en general.  

En el epígrafe siguiente de este módulo se describe en detalle los pilares y filosofía en que se 

sustenta la Gestión de Calidad Total, sus obstáculos y ventajas, así como los principales modelos 

desarrollados para la poner en práctica la misma.  
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El modelo gestión basado en la Calidad Total se sustenta en cinco pilares interrelacionados que 

permiten planificar, organizar, controlar y mejorar la Calidad. Estos pilares son: Orientación al Cliente, 

Gestión de Procesos, Gestión de Personas, Estrategia y Cultura Organizativa. 

Orientación al cliente 

La Gestión de la Calidad Total convierte al cliente en la prioridad absoluta de la empresa, ocupando 

el lugar de la máxima prioridad que tradicionalmente se le ha dado al beneficio empresarial. 

La satisfacción del cliente se convierte en el valor fundamental que debe orientar toda la actividad 

de la organización. Los resultados de negocio (el beneficio, la cuota de mercado, la imagen de marca, 

etc.) no es que sean olvidados en este modelo, sino que son tenidos en cuenta como una 

consecuencia o una derivación del éxito al cubrir las necesidades y expectativas de los clientes 

Este primer pilar está sólidamente asentado en datos de estudios realizados por diversos 

organismos. Así, por ejemplo, una investigación de mercado efectuada por la Technical Association 

for Research Program han puesto de manifiesto que: 

 El 91% de los clientes insatisfechos castiga a la organización (empresa privada, organismos 

públicos, institución, etc.) que ha originado la insatisfacción buscando otra organización. 

 El cliente insatisfecho comunica información negativa sobre la organización causante de la 

insatisfacción a unas 10 personas de su entorno por término medio. 

 Además, el 96% de los clientes, por lo general, no reclaman a la organización, aunque el 

producto o servicio adquirido no responda a sus necesidades o requisitos. 

Un segundo pilar de la Gestión de la Calidad Total son los Procesos. 

Toda empresa se agrupa en diferentes unidades organizativas (departamentos, secciones, áreas, 

almacenes, sucursales, etc.). En cada una de estas unidades organizativas se desarrollan 

actividades, de tal forma que unos inputs o entradas son sometidas a un tratamiento y convertidas 

en outputs o salidas. Pues bien, un proceso no es más que el conjunto de actividades llevadas a 

cabo para transformar un input en un output. 

El tercer pilar de la Gestión de la Calidad Total, las personas. El éxito de las empresas a largo plazo 

depende en gran medida de la gestión de las personas que forman parte de la organización. Los 

procesos, los productos y los servicios son el resultado del trabajo humano, tal y como se ha visto 

en la representación gráfica del proceso. Suponiendo que los mismos hayan sido planificados 

correctamente, la única vía posible de que se ejecuten y controlen adecuadamente es teniendo una 

plantilla cualificada y motivada. Una visión del modelo de proceso permite visualizar que para 
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alcanzar las características de “salida” que satisfagan al cliente, además de las características de 

“entrada” intervienen otros factores que dependen, en gran medida, de las personas que dirigen y 

realizan las actividades. 

Uno de los pilares fundamentales de la Gestión de la Calidad Total es la Estrategia. En este modelo 

de gestión de empresas la estrategia se alinea con los principios y filosofía de la Calidad Total. Es 

decir, a la hora de establecerse las líneas de acción generales de la empresa al objeto de aprovechar 

sus puntos fuertes y oportunidades y sortear debilidades internas y amenazas externas, los 

anteriores pilares de orientación al cliente interno y externo, gestión de procesos y personas, son 

considerados como prioritarios o lo que se conoce como Factores Críticos para el Éxito. Además, 

estos factores son concretados en objetivos específicos a alcanzar. 

Así, la visión, misión y valores de la organización contendrán referencias a la identificación y 

cobertura de las necesidades y expectativas de clientes, empleados, proveedores y sociedad en 

general, al proceso de enriquecimiento personal y profesional de la plantilla, al conocimiento y mejora 

continua de procesos, productos y servicios, etc. 

La estrategia de la empresa se desplegará y difundirá a lo largo de toda la organización, 

constituyendo una guía general de actuación, que a su vez generará planes de acción más concretos 

en cada una de las unidades organizativas. 

El último pilar de la Gestión de la Calidad Total es el de la cultura empresarial. La cultura, entendida 

ésta como las presunciones básicas que subyacen en el quehacer diario de los componentes de la 

organización, debe reflejar el convencimiento con los principios, filosofía y valores de la Calidad Total 

y actuar como marco de referencia del resto de pilares. 

En caso contrario encontraremos empresas con estrategias documentalmente establecidas donde 

se habla continuamente de la calidad de productos, servicios, procesos y personas, de la satisfacción 

de todos los grupos de interés de la empresa, de la mejora continua y de la reingeniería, pero cuyas 

actuaciones diarias demuestran errores continuos, engaños a clientes, productos y servicios 

mediocres, comportamientos autoritarios de los directivos, etc. También encontraremos 

procedimientos o procesos para formar continuamente al personal, sistemas de evaluación del 

desempeño y equipos de mejora de la calidad vacíos de contenido o lo que es peor aún, con 

contenido, pero sin aplicación alguna. 
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3.14     Costos de calidad  

Son todos aquellos costos en los cuales incurre una empresa con el objeto de alcanzar y asegurar 

los niveles de calidad específicos. Es una manera de determinar lo que le cuesta a la organización. 

El principal objetivo es de informar los costos de calidad es dar los medios para evaluar su efectividad 

y establecer la base para el desarrollo de programas internos de mejoramiento. 

El costo de la calidad no es exclusivamente una medida absoluta del desempeño, su importancia 

estriba en que indica donde será más redituable una acción correctiva para una empresa. 

Generalmente la medición de costos de calidad se dirige hacia áreas de alto impacto e identificadas 

como fuentes potenciales de reducción de costos. Aquéllas que permiten cuantificar el desarrollo y 

suministran una base interna de comparación entre productos, servicios, procesos y departamentos.  

La medición de los costos relativos a la calidad también revela desviaciones y anomalías en cuantas 

distribuciones de costos y estándares, las cuales muchas veces no se detectan en las labores 

rutinarias de análisis. Por último, y quizás sea el uso más importante, la cuantificación es el primer 

paso hacia el control y el mejoramiento. 

Existe una alta relación entre costos, calidad, inversiones y mejoramiento, especialmente 

mejoramiento de la calidad. De ahí que la clasificación de costos más utilizada esté referida 

fundamentalmente a tres categorías: prevención, valoración o cuantificación y fallas/fracasos. 

3.14.1  Costos de prevención  

Son el costo de todas las actividades llevadas a cabo para evitar defectos en el diseño y desarrollo; 

en las compras de insumos, equipos, instalaciones y materiales; en la mano de obra, y en otros 

aspectos del inicio y creación de un producto o servicio. Se incluyen aquellas actividades de 

prevención y medición realizadas durante el ciclo de comercialización, son elementos específicos 

los siguientes:  

 Revisión del diseño.  

 Calificación del producto.  

 Revisión de los planos.  

 Orientación de la ingeniería en función de la calidad.  

 Programas y planes de aseguramiento de la calidad.  

 Evaluación de proveedores.  

 Capacitación a proveedores sobre calidad.  
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 Revisión de especificaciones.  

 Estudios sobre la capacidad y potencialidad de los procesos.  

 Entrenamiento para la operación.  

 Capacitación general para la calidad.  

 Auditorías de calidad a mantenimiento preventivo.  

3.14.2  Costos de valoración o cuantificación de la calidad  

Se incurre en estos costos al realizar: inspecciones, pruebas y otras evaluaciones planeadas que se 

usan para determinar si lo producido, los programas o los servicios cumplen con los requisitos 

establecidos. Se incluyen especificaciones de mercadotecnia y clientes, así como los documentos 

de ingeniería e información inherente a procedimientos y procesos. Son elementos específicos los 

siguientes:  

 Inspección y prueba de prototipos.  

 Análisis del cumplimiento con las especificaciones.  

 Vigilancia de proveedores.  

 Inspecciones y pruebas de recepción.  

 Actividades para la aceptación del producto.  

 Aceptación del control del proceso.  

 Inspección de embarque.  

 Estado de la medición y reportes de progreso.  

3.14.3  Costos de falla/fracaso 

Están asociados con cosas que no se ajustan o que no se desempeñan conforme a los requisitos, 

así como con los relacionados con incumplimientos de ofrecimientos a los consumidores, se incluyen 

todos los materiales y mano de obra involucrada. Puede llegarse hasta rubros relativos a la pérdida 

de confianza del cliente. Los rubros específicos son:  

 Asuntos con el consumidor (reclamaciones, demandas, atención de quejas, negociaciones, 

etc.).  

 Rediseño.  

 Ordenes de cambio para Ingeniería o para Compras.  

 Costos de reparaciones.  

 Aplicación de garantías.  
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3.14.4  Costo de calidad/precio del incumplimiento 

Otra forma de ver el costo de calidad se denomina precio del incumplimiento: lo que cuesta hacer 

las cosas mal.  

Bajo este enfoque los gastos del precio del incumplimiento comprenden:  

o Reproceso.  

o Servicios no planificados.  

o Repeticiones de la computadora.  

o Excesos de inventario.  

o Administración de quejas.  

o Tiempo improductivo.  

o Devoluciones.  

En síntesis, el precio del incumplimiento es el costo del desperdicio: tiempo, dinero y esfuerzo. Es 

un precio que no es necesario pagar. 

3.15  Mejora continua 

Es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio. Es 

mayormente aplicada de forma directa en empresas de manufactura, debido en gran parte a la 

necesidad constante de minimizar costos de producción obteniendo la misma o mejor calidad del 

producto, porque como sabemos, los recursos económicos son limitados y en un mundo cada vez 

más competitivo a nivel de costos, es necesario para una empresa manufacturera tener algún 

sistema que le permita mejorar y optimizar continuamente. 

La mejora continua no solo tiene sentido para una empresa de producción masiva, sino que también 

en empresas que prestan servicios es perfectamente válida y ventajosa principalmente porque si 

tienes un sistema de Mejora Continua (al ser un sistema, quiere decir que es algo establecido y 

conocido por todos en la empresa donde se está aplicando) entonces tienes las siguientes 

características: 

Un proceso documentado. Esto permite que todas las personas que son partícipes de dicho proceso 

lo conozcan y todos lo apliquen de la misma manera cada vez 

Algún tipo de sistema de medición que permita determinar si los resultados esperados de cierto 

proceso se están logrando (indicadores de gestión) 
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Participación de todas o algunas personas relacionadas directamente con el proceso ya que son 

estas personas las que día a día tienen que lidiar con las virtudes y defectos del mismo. 

Viéndolo desde este punto de vista, una de las principales ventajas de tener un sistema establecido 

de Mejora Continua es que todas las personas que participan en el proceso tienen capacidad de 

opinar y proponer mejoras lo que hace que se identifiquen más con su trabajo y además se tiene la 

garantía que la fuente de información es de primera mano ya que quien plantea el problema y 

propone la mejora conoce el proceso y lo realiza todos los días. 

Hay varias metodologías asociadas a la Mejora Continua; entre ellas están Lean Manufacturing, Six 

Sigma, Kaizen, entre otras, pero podemos decir que la piedra angular de la Mejora Continua en 

cualquier ámbito de los procesos, productos y/o servicios, es el llamado Círculo de Deming: 

En el mismo se resume la manera de pensar y resolver problemas que debe tener alguien que sea 

parte de un proceso ya que; Planea (Plan) lo que va a hacer para optimizar, Ejecuta (Do) paso a 

paso su estrategia, Verifica (Check) mediante indicadores de gestión o medición de variables que 

se están obteniendo los resultados esperados, Actúa (Act) de acuerdo a los valores de las 

mediciones que está obteniendo para corregir o continuar por el mismo camino y empezar 

nuevamente el ciclo ya sea para seguir mejorando o lograr los objetivos planteados en un principio. 

3.16  Gestión de procesos 

La Gestión por Procesos permite a las organizaciones, independientemente de su tamaño y del 

sector de actividad, hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar la satisfacción 

de sus clientes con la eficiencia económica de sus actividades. 

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de departamentos 

funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La gestión por procesos percibe la 

organización como un sistema interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a 

incrementar la satisfacción del cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional caracterizada 

por estructuras organizativas de corte jerárquico – funcional. Esta perspectiva pervive desde mitad 

del XIX y dificulta la orientación de las empresas hacia el cliente. 

El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una visión más allá de sus límites 

geográficos y funcionales. Muestra cómo sus actividades están relacionadas con los clientes 

externos, proveedores y grupos de interés. Tales “mapas” dan la oportunidad de mejorar la 

coordinación entre los elementos clave de la organización. Asimismo, dan la oportunidad de distinguir 

entre procesos clave, estratégicos y de soporte, constituyendo el primer paso para seleccionar los 

procesos sobre los que actuar. 
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La configuración, entrenamiento y facilitación de equipos de procesos es esencial para la gestión de 

los procesos y la orientación de éstos hacia el cliente. Los equipos han de ser liderados por el 

“propietario del proceso”. Han de desarrollar los sistemas de revisión y control. 

La Gestión por Procesos implicará contar con un cuadro de indicadores referidos a la calidad y a 

otros parámetros significativos. Este es el modo en que verdaderamente la organización puede 

conocer, controlar y mejorar su gestión. 
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CAPITULO IV PROPUESTA DEL PROYECTO 

En éste capítulo se harán mención las recomendaciones dadas a la empresa para la transición de la 

norma 9001:2008 a la 9001:2015, así como también los logros obtenidos a través de la 

implementación de la norma, mismos que se verán reflejados con la ayuda de un plan de 

sensibilización hacia el personal. 

4.1 Mapa del Sistema de Gestión de Calidad 9001:2015 

Las recomendaciones para la transición de la norma se basarán en el mapa que se publica en la 

Norma ISO 9001:2015 (Véase figura 3) 

 

Figura 3. Mapa del SGC 9001:2015 

Muchos empresarios se hacen preguntas sobre la implementación de la calidad, algunos contratan 

servicios de consultores fijándose únicamente en el precio, ignorando todas las acciones que 

deberán emprenderse. 
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Hay que tener en cuenta que la calidad la hacen las personas, por lo cual todos deberán estar 

sensibilizados, informados, formados y participar desde su puesto de trabajo en el sistema de gestión 

de la calidad desde el principio. 

4.2 Objetivo  

Lograr la transición de la norma 9001:2008 a la norma 9001:2015 para que con ello la empresa 

mejore continuamente previniendo la reducción de costos de fabricación y minimizar el desperdicio 

de lotes de producción. Lo cual, proporcionará al personal los elementos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades en apego a la Norma mediante puntos estratégicos: 

1. Compromiso de la dirección  

La dirección debe comprometerse con el proyecto de calidad y tomar parte activa en él. Dentro de 

esto se proponen las siguientes actividades:   

La dirección debe informar a toda la organización acerca de la calidad, mediante la colocación de 

carteleras informativas en donde se plasme la política de la calidad y los objetivos de la calidad.  

La dirección debe comunicar los avances del desarrollo de dicha implantación a todo el personal.  

2. Entrenamiento y formación  

La calidad está relacionada con toda la empresa, por lo tanto, es necesario capacitar a todo el equipo 

que la compone en temas básicos de la calidad, mediante las siguientes actividades: 

 Estudiar la norma y enterarse de temas que le afectaran directamente.  

 Estudiar acerca de la documentación del sistema.  

 Estudiar sobre la mejora continua.  

 Comprender la gestión por procesos.  

Liderazgo. 

3. Nombrar un responsable de calidad  

La empresa debe tener un responsable de calidad en lo posible de nivel directivo, y debe interesarle 

el tema y estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en ello.  
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4. Sensibilización del equipo de trabajo  

El equipo de trabajo debe estar enterado de las medidas que tomara la empresa, de los objetivos 

del proyecto, de los beneficios que se lograran y sobretodo deben adoptar la cultura de la calidad.  

5. Implementación del sistema de gestión de la calidad  

Se deben realizar las siguientes actividades:  

 Poner en práctica la documentación y registros establecidos previamente en el diseño.  

 Asegurarse que están conformados los procesos tal cual el diseño realizado.  

 Garantizar los recursos necesarios para la realización de las actividades.  

6. Verificación y validación  

El sistema de gestión de la calidad debe auditarse al menos una vez al año, por lo tanto, la empresa 

debe contar con personal capacitado para tal razón. Algunas actividades son:  

 Capacitar al personal que va a ser el encargado de las auditorias.  

Revisar que la documentación este de acorde con la norma.  

Revisar la correspondencia de lo que se hace con lo que está escrito en el diseño del sistema.  

Realizar las auditorias periódicamente.  

7. Ajuste del sistema  

Con el resultado de las auditorias se deben realizar los ajustes necesarios tanto en lo escrito como 

en las actuaciones. Algunas actividades son: 

 Revisión del manual de calidad.  

 Revisión de procedimientos.  

 Implementar acciones correctivas si es necesario.   

 Implementar acciones preventivas.  

 Corregir no conformidades si es necesario. 
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8. Certificación  

Cuando el sistema esté en marcha y no se presente mayores inconvenientes en la etapa de 

auditorías y ajuste, se puede optar por la certificación del sistema de gestión de la calidad a un 

organismo competente y reconocido. Para esto se plantean las siguientes actividades:  

Solicitar cotizaciones a diferentes entes certificadores con el fin de analizar distintas propuestas.  

Contratar al mejor ente certificador.  

Hacer pre auditoría y auditoría de certificación.  

9. Mejora continua  

Para el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad de la empresa, se debe contar con un 

proceso de mejora continua con el fin de mejorar fallas y que no vuelvan a ocurrir, algunas 

actividades son:  

Realización de auditorías periódicas para la manutención y detección oportuna de no conformidades 

en el sistema.  

Hacer seguimiento a los indicadores establecidos previamente.  

Implementar mejoras a los procesos.  

Hacer las actualizaciones necesarias de la documentación del sistema. 

4.3 Diagnóstico de la situación actual 

El presente análisis representa la interacción entre las características particulares de LA CIMA y el 

entorno en el cual compite. 

Éste análisis tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de LA CIMA y en 

diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de 

productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc. 

Muchas de las conclusiones, obtenidas como resultado de este análisis podrán ser de gran utilidad 

en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que califiquen para ser incorporadas en 

el plan de negocios. 
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Este análisis debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de LA CIMA. 

Para ello se debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de 

manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del 

entorno.  

 

Lo anterior significa que este análisis consta de dos partes: una interna (MEFI) y otra externa (MEFE). 

1.- La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de LA CIMA, aspectos sobre 

los cuales se tiene algún grado de control.  

2.- La parte externa comprende las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe 

enfrentar LA CIMA en el mercado seleccionado. 

4.3.1 Macroescenario (MEFE) 

En México entro en vigor una ley de residuos sólidos en 2009, esta ley obliga a las empresas a 

sustituir las bolsas de plástico por biodegradables. 

LA CIMA utiliza plásticos oxo-degradables, los cuales estos productos no están contemplados en la 

ley como sustitutos, tampoco están restringidos. 

Al utilizar este tipo de productos sube el costo de producción y así mismo su precio. Al fabricarse 

una gran variedad de artículos con este tipo de aditivo se convierte en una empresa rentable para 

cumplir con los objetivos de LA CIMA 

Factores externos MEFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

Oportunidades: 

 Crecimiento en el mercado 

 Inversión extranjera 

 Apoyo por parte del gobierno al sector  

 Participación en el comercio exterior 

Amenazas: 

 Alta competitividad 

 Altos costos en materia prima  
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 Ley de residuos solidos 

 Pocos proveedores 

LA CIMA está preparada para enfrentar el ambiente externo, ya que es una empresa altamente 

competitiva en el ramo del polietileno. 

4.3.2 Microescenario (MEFI) 

Clientes: 

No existe una relación sólida con los principales clientes, por ende, es muy fácil que la cartera de 

clientes se vea afectada al no darles alguna prioridad. 

No se dan promociones ni ningún trato especial a las siguientes empresas las cuales pueden llegar 

a ser clientes altamente fieles los cuales pueden ser: 

1. Steel Corporación Dental- el producto demandado por esta empresa es la bolsa camiseta 

2. Ediciones SM- el producto demandado por esta empresa es la bolsa con fuelle y suaje de 

riñón 

3. Uniformes conos- el producto demandado por esta empresa es el cubrepolvo de ropa 

4. Trimplant- el producto demandado por esta empresa es la bolsa bicolor 

5. Soho shoes- el producto demandado por esta empresa es la bolsa camiseta 

6. Naviplastic 

7. Wal-Mart 

8. Coffee Factory 

9. Comercial Mexicana 

10. Elektra 

11. Laboratorios Alta Farma 

Proveedores: 

En cuanto a los proveedores tampoco se tiene una relación en la cual a la empresa la tomen en 

consideración para algún tipo de trato preferencial. 

Por ende, esto afecta a la organización al no contar con promociones y reducir costos en materia 

prima. 
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Factores internos MEFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

Fortalezas: 

 Capacitación al personal 

 Comunicación adecuada entre departamentos 

 Infraestructura necesaria 

Debilidades: 

 No hay relación sólida con clientes 

 Falta de promociones 

 Falta de actualización en manuales de procedimientos 

 Inexistencia de un control de documentos originales 

 Poca relación con proveedores 

LA CIMA cuenta con graves problemas internos, de los cuales la actualización de manuales de 

procedimientos y el control de documentos, sus principales problemas. 

4.4 Clima laboral 

El Director Comercial se asegura de que se establezcan los procesos de comunicación apropiados 

dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

Los procesos de comunicación comúnmente usados son: juntas periódicas, e-mails, intranet, grupos 

multidisciplinarios, memorándums, entre las más importantes. 

LA CIMA determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad 

con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados. 

b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software) 

c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información). 

4.5 Logros 

Una vez lograda la transición de la norma ISO 9001:2008 a la versión 2015, se propone la ampliación 

de puntos estratégicos dentro del modelo de SGC. 
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 Permitirá convertirse en un competidor más consistente en el mercado 

 Mejorará la Gestión de la Calidad que ayudará a satisfacer las necesidades de los clientes 

 Tendrá métodos más eficaces de trabajo que ahorrarán tiempo, dinero y recursos 

 Mejorará el desempeño operativo, lo cual reducirá errores y aumentará los beneficios 

 Motivará y aumentará el nivel de compromiso del personal a través de procesos internos 

más eficientes 

 Aumentará el número de clientes valiosos a través de un mejor servicio de atención al cliente 

 Ampliará las oportunidades de negocio demostrando conformidad con la norma 

6. Planificación 

Se realizará un programa sobre la Gestión de Riesgos fundamentándolo con la ISO 31000 las 

acciones llevadas a cabo para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionadas al 

impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.  

Evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar 

la probabilidad o las consecuencias, compartir el riego o mantener riesgos mediante decisiones 

informadas.  

Las oportunidades pueden llevar a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos 

productos, apertura de nuevos mercados, contacto con nuevos clientes, establecimiento de 

asociaciones, uso de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las 

necesidades de la organización o la de sus clientes. 

Derivado de que los riesgos son de tipo operacional, es decir, riesgos que se encuentran muy 

relacionados a los procesos, actividades u operaciones que se realizan por la empresa, no se habla 

ni de riesgos laborales ni de riesgos que suceden en situaciones de emergencia. 

La norma ISO 31000 define el riesgo de situaciones negativas que pueden suponer perdidas, como 

son situaciones positivas de riesgos que ofrecen oportunidades. 

La norma ISO 31000 consiste en capacitar a todas las tareas de estrategia, gestión y operaciones 

de una empresa a través de proyectos, funciones y procesos unidos en conjunto para alcanzar los 

objetivos de gestión de riesgos. 
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7. Soporte 

Se aplicará la ISO 10013 que nos permitirá la documentación a través de un manual de calidad. 

Podemos destacar que no menciona el manual de calidad, es decir, deja de ser un requisito 

obligatorio, aunque no por eso las empresas se encuentran obligadas a dejar de utilizarlo. 

El SGC de una empresa tiene que incluir toda la información documentada que requiere la ISO 9001, 

por lo que se debe de identificar como algo necesario para que el SGC funcione bien. 

Cuando se genera o se actualiza la información documentada, la empresa tiene que asegurarse de 

que se identifica, se describe, se revisa que sea idóneo y adecuado para poder ser aprobado. 

Se establece que la empresa deberá controlar la información documentada para así asegurarse de 

que se encuentra disponible cuando sea necesario y que esto es adecuado para su utilización. 

La empresa tiene que determinar cómo será la distribución, el acceso, la recuperación y la utilización 

de dicha información documentada. 

9. Evaluación del desempeño 

Se debe determinar que es necesario seguir, medir, analizar y evaluar todos los métodos que se 

emplean y se deben emplear en las actividades. 

En la norma no se especifica mediante que método se obtiene la información, ya que no es un 

requisito obligatorio. 

Existe una parte de la norma en la que se enumeran una serie de elementos que la empresa tiene 

que analizar y evaluar, los resultados pueden resultar muy útiles para ser revisados por la dirección. 

La organización decide lo que debe de evaluar para determinar la eficiencia del SGC. De la misma 

forma, se tiene que asegurar la satisfacción del cliente y la eficiencia de los procesos y las 

operaciones. 

Para dicha evaluación se propone la aplicación de la ISO 19011, que además de que expone realizar 

la auditoría interna dentro de intervalos de tiempo planificados en la empresa, la norma expone todas 

las razones de por qué se debe realizar y las obligaciones que genera. 

La empresa debe realizar auditorías internas de su SGC de forma periódica, por lo que tendrá que 

realizar una planificación, implementar y mantener un programa de auditoria que detalla los objetivos 
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del programa, incluyendo el alcance de dicha auditoria. Los resultados se deben poner a disposición 

de la alta dirección para que sean considerados durante la revisión por la dirección. 

10. Mejora 

Dentro del punto de mejora se propone la implementación de certificaciones en medio ambiente ya 

que estas ayudaran a posicionarnos como empresa socialmente responsable y se tendrá mayores 

beneficios en la satisfacción del cliente. 

La oportunidad de mejora es clave para cumplir con todos los requisitos del cliente e incrementar la 

satisfacción del cliente. La mejora continua no puede limitarse únicamente a las acciones reactivas 

del sistema, como las acciones correctivas o el análisis de datos. 

La organización debe tomar ciertas iniciativas para realizar proyectos de mejora que tienden a 

fortalecer el SGC, por lo que la implementación de sistemas integrados que fomenten el cuidado del 

medio ambiente y productos biodegradables ayudaran a la obtención del reconocimiento y 

preferencia por los clientes  

4.6 Recomendaciones 

4.6.1 Plan de sensibilización 

OBJETIVO 

Para lograr lo anterior se tiene que trabajar en un plan de sensibilización que tiene como objetivo:  

Informar, motivar e involucrar a los directivos, administrativos y personal operativo, sobre la 

importancia de constituirse en parte activa del proceso de implementación del SGC, propiciando su 

compromiso, la toma de conciencia y su responsabilidad respecto al mismo, su sostenibilidad y 

continuidad, a través de los 7 hábitos básicos de la gente altamente efectiva. 

ALCANCE 

Alcance al 100% del personal de LA CIMA 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Acciones motivacionales  
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Estas acciones tienen como objetivo informar y sensibilizar al personal de LA CIMA, respecto al 

marco legal que regula el proceso de implementación del SGC, conceptos, principios y fundamentos 

básicos de control interno, su importancia y beneficios para la entidad, así como para el personal.  

a) Se publicará material de fácil entendimiento y comprensión respecto al proceso de implementación 

del SGC, a través de una ventana de comunicación e información, el mismo que aparecerá en el 

escritorio principal de los equipos informáticos asignados al personal.  

b) Así mismo, se difundirá información básica sobre dicha implementación utilizando medios 

electrónicos, instrumentos que ayudarán a que en menor tiempo y a menor costo todo el personal 

administrativo de LA CIMA tenga acceso a la información sobre el proceso y conozcan las 

actividades que se vienen realizando en relación a ello. 

Acciones de Información  

a) Desarrollo de material gráfico  

 Trípticos  

Se elaborarán trípticos con la información relativa al SGC, su relevancia para una gestión 

ética de la empresa, incidiendo en la necesidad de Informarse y capacitarse en tópicos 

referidos a este tema. 

 

 

 Carteles  

Se elaborarán carteles en papel A4 a colores, los mismos que se publicarán en módulos, 

periódicos murales, puertas de vidrio, etc., con la finalidad de generar expectativa e interés 

en las acciones emprendidas. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  

Cursos  

Serán presenciales y/o a distancia, teniendo como propósito, proporcionar al personal un 

conocimiento amplio y con un mayor nivel de profundidad sobre el marco legal, principios, conceptos, 

estrategias e instrumentos vinculados con la Implementación del SGC, e internalicen asimismo un 

mayor interés y asuman un mayor compromiso sobre el particular, siendo dirigido, principalmente, a 

los que ejerzan cargos con una responsabilidad más directa en su implantación. De la misma forma 

y con la misma metodología se van a realizar cursos de gestión por procesos y gestión de riesgos.  
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Temas a tratar:  

 Implementación del SGC.  

 Gestión por procesos.  

 Gestión de riesgos 

En dicho Plan de sensibilización se recomienda tomar en cuenta los 7 hábitos básicos de la gente 

altamente efectiva los cuales son: 

1. El hábito de la proactividad nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los 

estímulos del medioambiente. Nos faculta para responder de acuerdo con nuestros 

principios y valores. En esencia, es lo que nos hace humanos y nos permite afirmar que 

somos los arquitectos de nuestro propio destino. 

2. Comenzar con un fin en mente hace posible que nuestra vida tenga razón de ser, pues la 

creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones estén 

dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas. 

3. Poner primero lo primero nos permite liberarnos de la tiranía de lo urgente para dedicar 

tiempo a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas. Es la disciplina de 

llevar a cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos 

en el hábito 2. 

4. Pensar en Ganar-Ganar nos permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y 

espiritual, pues nos cuestiona la premisa de que la vida es un “juego de suma cero” donde 

para que yo gane alguien tiene que perder. 

5. Buscar entender primero y ser entendido después es la esencia del respeto a los demás. La 

necesidad que tenemos de ser entendidos es uno de los sentimientos más intensos de todos 

los seres humanos. Este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita 

llegar a acuerdos de tipo Ganar-Ganar. 

6. Sinergizar es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. La 

síntesis de ideas divergentes produce ideas mejores y superiores a las ideas individuales. 

El logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito. 

7. Afilar la sierra es usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y 

espiritualmente. Es lo que nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones 

de nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes papeles (roles) que desempeñamos 

en nuestras vidas. 
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Los 7 hábitos no son un conjunto de partes independientes o fórmulas fragmentadas. En armonía 

con las leyes naturales del crecimiento, proporcionan un enfoque gradual, secuencial y altamente 

integrado del desarrollo de la efectividad personal e interpersonal. 

4.6.2 Manual de seguridad y salud en el trabajo 

Otra recomendación que se realiza a LA CIMA es la implementación de un manual basado en las 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que establece la STPS y OHSA 18001, mismas que describen 

las obligaciones que debe cumplir la empresa, definiciones, campo de aplicación y referencias, así 

como los requisitos para llevarse a cabo. 

Dicho manual tendrá como objetivo establecer las medidas de seguridad y salud adecuadas a las 

necesidades que tenga LA CIMA, así como tener seguimiento en la implementación de dichas 

medidas, el cual será aplicable en todos los procesos de producción que realice la empresa. 

El manual permitirá a LA CIMA demostrar que cumple con las especificaciones y aporta además las 

siguientes ventajas: 

 Reducir potencialmente el número de accidentes producidos en cada proceso 

 Reducir significativamente el tiempo de inactividad y de los costos relacionados, por la 

disminución de accidentes e incidentes. 

 Demostración al ente regulador, la conformidad legal y normativa 

 Demostración a las partes interesadas al compromiso con sus trabajadores en cuidar su 

salud y seguridad. 

 Demostración de un enfoque innovador y progresista respecto a la competencia. 

 Apertura de mercados internacionales, con acceso a nuevos clientes y socios comerciales. 

 

Además de portar grandes ventajas para la organización también permitirá concretar mejores 

relaciones con los clientes, lo cual mejorará la competitividad de la empresa, lo que se traduce en 

un mejor precio del servicio y/o producto, gracias a la reducción de los accidentes e incidentes 

laborales, a la eliminación del riesgo de sanciones por incumplimientos de la legislación de seguridad 

y salud laboral, al aumento de la productividad y descenso del absentismo. 

LA CIMA debe establecer, implementar y mantener uno o más programas para alcanzar los objetivos, 

los cuales deben incluir como mínimo: 
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 El establecimiento de la responsabilidad, autoridad y actividades para alcanzar los objetivos, 

en las funciones y niveles pertinentes de la organización. 

 Los recursos necesarios 

 El plazo en que los objetivos serán alcanzados  

4.6.3 Manual de procedimientos  

Para la implementación del manual de procedimientos el cual pretende dar a conocer las actividades 

que se desarrollaran dentro de la transición de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015, mostrará la 

relación que existe entre los diversos niveles jerárquicos y puestos para la correcta implementación 

del plan de sensibilización. (Véase Figura 4 y Figura 5.) 

Mediante la utilización personal tanto en nivel operativo como ejecutivo se logrará adaptar a la 

organización y de esa manera sepan aprovechar las oportunidades estratégicas y mejoren los 

procesos de gestión. 
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Figura 4. Proceso para Implementación de Plan de sensibilización 
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SIMBOLOGIA DEL DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 

 

Figura 5. Simbología  

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de esta tesis era diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para agilizar el 

proceso de producción mediante recomendaciones en cada punto estratégico que marca el Mapa 

de SGC que recomienda la Norma 9001:2015 con el fin de garantizar una mejora continua y que 

cumpla con los estándares de seguridad y calidad que requieren los clientes. 

La aportación principal de este trabajo para la empresa LA CIMA consistía en la transición de la 

norma 9001:2008 a la norma 9001:2015, en la cual se identificaron diversos factores que provocaban 

la afectación del proceso de producción y de alianza con los clientes, mismos que se veían afectados 

en los tiempos de entrega y en el desperdicio de lotes de producción. 

El estudio de los resultados obtenidos en el diagnóstico de la situación actual tanto interna como 

externa de LA CIMA, ha confirmado que el no contar con un Sistema de Gestión actualizado reduce 

el control de inventarios, procesos administrativos, falta de especificación en los procesos y aumenta 

gastos innecesarios. 

Para demostrar esto se realizó un diagnostico MEFE y MEFI en el cual se pudo observar que LA 

CIMA cuenta con graves problemas internos, de los cuales la actualización de manuales de 

procedimientos y el control de documentos, sus principales problemas. También se observó que 

carece de promociones para sus clientes por lo que es complicado generar alianzas y que los clientes 

sean fieles a la empresa, misma carencia afecta en el ambiente externo ya que sus competidores si 

cuentan con promociones y créditos que benefician al mercado. 

Al terminar el diagnóstico, se logró establecer los puntos débiles que tiene la empresa frente a los 

requisitos de la norma, así mismo se detectaron las fortalezas que se deben explotar al interior de la 

organización para poder llevar a cabo el diseño del sistema de gestión de la calidad basado en la 

norma ISO 9001:2015. Con base en los resultados obtenidos en el diagnostico se pudo establecer 

una matriz DOFA que es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables 

mediante el cruce de variables internas y externas, es decir permite la identificación de acciones que 

potencien entre sí a los factores positivos 

Ahora bien, toda organización de carácter privado ha sido creada para obtener unos beneficios tanto 

para sus propietarios, junta de accionistas, obreros, administradores, supervisores etc. Estos 

beneficios son realmente el motor motivacional de los miembros de toda organización ya que le 

permiten, en sociedades como la nuestra, adquirir los bienes y servicios necesarios para su 

bienestar, de esta manera la empresa obtendrá ingresos en la medida que logre vender los productos 

que fabrica, pero ¿Qué pasa cuando la empresa no cumple con las expectativas de los 

requerimientos de los clientes? En primera instancia el producto debe poseer unas características 



 

 

que coincidan con los requisitos del cliente, requisitos que son la representación de sus necesidades 

y expectativas. Solo de esta forma el cliente pagaría por el producto o el servicio, pasando de ser un 

cliente potencial a convertirse en un cliente real.  

La importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad, radica en el hecho de que sirve 

de plataforma para desarrollar en la organización una serie de actividades, procesos y 

procedimientos, encaminados a lograr que las características del producto o del servicio cumplan 

con los requisitos del cliente, que en pocas palabras sean de calidad, lo cual ofrece mayores 

posibilidades de que sean adquiridos por este, logrando así el porcentaje de ventas planificado por 

la organización, lo que repercute directamente en los beneficios de todas las partes implicadas. 

Se observó que, para obtener resultados favorables con la transición de la norma, es necesario que 

la dirección y el personal de LA CIMA se comprometa en la resolución de los problemas, 

independientemente del cargo se ocupen en la misma.  

De ésta manera fue creada una nueva perspectiva para el negocio bajo un sistema de indicadores 

de gestión y un mapa de procesos que le permite a LA CIMA analizar periódicamente sus actividades 

y realizar una toma de decisiones, asegurando una verdadera planeación estratégica y mejoras de 

una forma más sencilla y en menor tiempo. 
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GLOSARIO 

Plástico Son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras sustancias, son 

fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a partir de una cierta 

compresión y temperatura. 

Polietileno Es un tipo de polímero que se utiliza extendidamente en la fabricación de envases, de 

bolsas, para recubrir cables, para hacer recipientes y en las tuberías, entre otros. 

Extrusión Es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija. 

Aditivo Sustancia que se utiliza en el plástico para ablandarlos, colorearlos, facilitar su 

procesamiento y hacerlos más duraderos. 

Resina Sustancia orgánica de consistencia pastosa, pegajosa, transparente o translúcida, que se 

solidifica en contacto con el aire; es de origen vegetal o se obtiene artificialmente mediante 

reacciones de polimerización. 

Pellets Pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido de plástico.  

Polimerización Proceso químico por el que los reactivos, monómeros (compuestos de bajo peso 

molecular) se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, llamada 

polímero, o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. 

 


