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Resumen 

 

La presente investigación fue realizada para una MIPYME que está en busca de 

lograr un posicionamiento más sólido en el mercado de la ingeniería civil. Dicha 

empresa ha logrado mantenerse en este mercado, pero se ha visto en la necesidad 

de generar estrategias o usar herramientas que puedan incrementar el valor de sus 

productos. 

La aplicación de la gestión de la calidad puede generar varias ventajas competitivas, 

al contar con dichas ventajas las empresas pueden obtener un posicionamiento más 

sostenido y con mayor solidez.  

En este documento se presentan los requerimientos necesarios para diseñar o crear 

un sistema de gestión de calidad. Si bien presenta la información teórica para mayor 

comprensión del tema, el objetivo de la investigación es proporcionar la guía para 

la empresa sujeto de estudio para que pueda implementar varios procedimientos, 

controlar, y dar seguimiento a los mismos.  
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 Calidad  
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Abstract 

 

This research was performed to a micro that is looking to achieve a stronger position 

in the civil engineering market. The company has managed to maintain in this 

market, but has been the need to develop strategies or use tools that can increase 

the value of their products.  

The implementation of the quality management can generate several competitive 

advantages, by having such advantages companies can obtain a more sustained 

and more solidly positioning.  

This document presents the requirements needed to design or create a system of 

quality management. Although it presents the theoretical information for greater 

understanding of the topic, the objective of the research is to provide subject study 

guide for the enterprise so you can implement various procedures, control and follow 

up on them. 

Key words: 

 Quality 

 Competitive  

 Positioning 
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Introducción 

 

En México, las micro, pequeñas y medianas empresas forman parte fundamental 

en la economía del país, pero al mismo tiempo tienen la menor tasa de 

supervivencia en el mercado. Por tal motivo, es necesario la aplicación de 

herramientas que ayuden a incrementar la esperanza de vida en este sector 

empresarial, así mismo las organizaciones deben plantear estrategias que busquen 

fortalecer la imagen de la empresa, generar resultados positivos y obtener un 

posicionamiento más sólido en el sector en el que se desenvuelven.  

El objetivo de esta investigación fue generar una propuesta de un instrumento que 

pueda ayudar a una MIPYME a lograr un posicionamiento consistente y duradero 

en el mercado. El presente trabajo puede ser una guía para otras MIPyMES que 

tengan como objetivo crecer en el tiempo y trabajar con un enfoque hacia la calidad. 

El estudio proporciona la información teórica necesaria sobre calidad y 

competitividad y sus efectos en las organizaciones, así como los pasos a detalle 

para diseñar un sistema de gestión de calidad. 

El trabajo de tesis se desarrolla en cuatro capítulos, el primer capítulo aborda los 

aspectos metodológicos de la investigación, el segundo las características y 

enfoques sobre  el enfoque de calidad en las empresas, como herramienta de 

posicionamiento, en el tercero se exponen los beneficios de contar con los sistemas 

de gestión de calidad y sus requisitos normativos, en el cuarto capítulo se desarrolla 

la propuesta de un sistema de gestión de calidad para la MIPyME sujeto de estudio, 

la cual requiere mejorar su operación para lograr un posicionamiento importante 

dentro del sector de la ingeniería civil.  

La propuesta se basa en las características de la empresa y en la información 

técnica para la implementación de este tipo de sistemas, incluyendo los 

procedimientos necesarios para su implementación, los cuales se detallan de forma 
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comprensible y se apoyan en diagramas y formatos de control de las actividades a 

realizar. 

Esta investigación puede servir como base para la implementación de sistemas de 

calidad en otras empresas, así como para realizar el seguimiento de sus resultados 

y proponer las adecuaciones necesarias. 
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CAPÍTULO 1 

Generalidades de la Investigación 

Dentro de este primer capítulo, se plantea una idea general del trabajo de 

investigación, se describe la problemática de Planeación, Operación y Desarrollo de 

Infraestructura S.A. de C.V. (PODISA) empresa sujeto de estudio. Se presenta la 

justificación del proyecto y el beneficio del mismo, así mismo se desarrolla la 

metodología que se utilizó para la elaboración del presente trabajo de investigación. 

 

1.1 Problemática 

El entorno competitivo y globalizado que existe hoy en día ha propiciado que las 

empresas a nivel mundial, realicen cambios en estrategias, en filosofías, replantear 

sus misiones y visiones con el fin de mantenerse vigentes en el entorno económico al 

que pertenecen. 

En México las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) forman parte 

importante de la economía del país, datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2015). La Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) en 2015, 

muestra que el 97.6% del total de las empresas encuestadas son microempresas y 

concentran el 75.4% del personal. Por otra parte las pequeñas empresas representan 

un 2% y cuentan con el 13% del personal. Las empresas medianas apenas alcanzan 

un 0.4% del total y tienen un poco más del 11% de los empleados. 

En los resultados obtenidos del censo realizado en 2014 por el INEGI se muestra un 

crecimiento anual del 2.6% en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) 

con respecto al 2008; el cual trajo consigo un incremento en la generación de empleos 

del 1.4% anual y una participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del país del 52%. 
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A pesar de estos incrementos, la realidad es que la probabilidad de supervivencia de 

las organizaciones es muy corta, como se muestra en la Tabla 1.1 

Tabla 1.1 Probabilidad de supervivencia y esperanza de vida por sector de actividad en 

el primer año de vida de los negocios. 

Sector 
Probabilidad de supervivencia 

en el primer año de vida 

Esperanza de Vida al nacer 

 (Años de vida futura) 

Manufacturas                   0.68                     9.5 

Comercio                   0.62                      6.6 

Sectores Privados No 

financieros 
                  0.64                      8.0 

Los tres sectores                    0.64                       7.7 

Fuente: INEGI (2015). Esperanza de vida de los Negocios en México en el 2014. 

 

De acuerdo a la encuesta del INEGI (2015), el 9.8% de las Microempresas, el 30.9% 

de las Pequeñas y el 43.6% de las Medianas Empresas implementan procesos de 

mejora continua. El tema de la gestión de la calidad hoy en día no ha formado parte 

de las prioridades de dichas organizaciones, ya que éstas se han enfocado a las 

estrategias comerciales y a resolver problemas del día a día.  

La situación actual de las MIPyMES en México es riesgosa, debido a que gran cantidad 

de éstas no sobreviven con el paso del tiempo, por lo que puede considerarse que una 

administración enfocada hacia la calidad es un factor que puede resultar de gran apoyo 

para su consolidación y sobrevivencia, proporcionando un control sobre sus procesos, 

productos y servicios, logrando así la aceptación de sus clientes. 

En el caso particular de una MIPyME dedicada a la consultoría en ingeniería civil, 

elegida para este estudio, se busca lograr un posicionamiento sólido y permanente en 

éste sector para lograr su desarrollo, cubriendo proyectos de construcción 

importantes. La empresa estudiada se constituyó en Diciembre de 2013 como una 

estrategia derivada de otra compañía, dedicada al mismo giro, que no deseaba 

saturarse de proyectos para poder atender los compromisos adquiridos previamente, 
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sin comprometer al personal que ya estaba dedicado a trabajos específicos y sin 

mezclar los aspectos administrativos de más proyectos. Lo anterior, debido a que 

consideró que cuando una empresa crece mucho existen menores oportunidades de 

control, de supervisión y de calidad en los proyectos que se desarrollan. 

Los socios de la empresa están interesados en posicionarla en el mercado como un 

negocio confiable y dinámico, el cual pueda atender nuevos proyectos de manera 

independiente; la visión de los accionistas es que la empresa pueda mantenerse en el 

mercado por mucho tiempo y que tenga un crecimiento constante. La empresa ha 

buscado en los primeros años fortalecerse de manera interna, reclutando y 

capacitando al personal indicado, invirtiendo en equipo y activo, teniendo una 

estructura administrativa y técnica básica, pero bien definida que ayude al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos.  

La empresa ha tenido pocos proyectos a desarrollar, sin embargo, éstos han sido de 

alto impacto, tomando en cuenta que se trata una consultora de reciente creación, 

razón por la cual se ha tomado la decisión de iniciar con un fortalecimiento exterior. 

La misión de la empresa es “Brindar soluciones integrales en infraestructura a través 

de propuestas rentables, innovadoras y en equilibrio con el entorno, aportando valor a 

nuestros clientes y a nuestra gente”. (Estatutos Internos Planeación, Operación y 

Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V., 2013, s/p), la cual va dirigida al 

cumplimiento de las necesidades de los clientes tanto internos como externos.  

En los tres años de operación que tiene la empresa; no se ha enfocado en conocer 

más a fondo las necesidades del mercado y de sus clientes; a raíz de nuevas 

propuestas laborales que se visualizan como oportunidades de crecimiento y que al 

mismo tiempo exigen mayor control administrativo y técnico, la alta dirección ha hecho 

conciencia de la importancia de conocer más a los clientes, a la competencia, 

proveedores y al entorno en general, esto con el fin de tomar acciones y decisiones 

que ayuden al posicionamiento de la empresa. 

La problemática con la que se enfrenta la empresa es que no ha logrado el 

posicionamiento esperado en estos años, si bien es de nueva creación las 
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expectativas de crecimiento, por parte de los socios, es muy elevada. Por tal razón la 

alta dirección ha decidido iniciar con un sistema de Gestión de Calidad que abarque 

varios aspectos tanto internos como externos de la empresa para alcanzar el 

posicionamiento esperado. 

Se contempla que para lograr el posicionamiento es necesario que la empresa se 

adapte al entorno, se plantee retos considerando los cambios tecnológicos y 

financieros, partiendo de un enfoque hacia la calidad. 

 Diversos estudios de investigación demuestran que las empresas que se 

enfocan a la calidad logran mayor participación y relaciones con los empleados, 

mejora en la calidad de los productos y servicios, productividad más alta, mayor 

satisfacción del cliente, mayor participación en el mercado y una rentabilidad 

más elevada. (Evans y Lindsay, 2008, p. 28). 

 

1.2 Pregunta General de Investigación 

De acuerdo a lo antes planteado, se genera la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la propuesta específica del Sistema de Gestión de Calidad para una MIPyME 

dedicada a la Consultoría en Ingeniería Civil, ubicada en la Ciudad de México, con el 

fin de contribuir  a su posicionamiento? 

 

1.2.1 Preguntas específicas  

 ¿Qué aspectos teóricos sirven de soporte para elaborar un Sistema de Gestión 

de Calidad? 

 ¿Cuáles son el contexto y las características de la empresa objeto de estudio? 

 ¿Cuál es la situación actual de la empresa en cuanto a sus necesidades internas 

y externas? 

 ¿Cuál es la propuesta en cuanto a los procesos del SGC? 
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1.3 Sujeto y Objeto de Estudio 

El sujeto de estudio está representado por una MIPyME dedicada a la consultoría en 

Ingeniería Civil ubicada en la Ciudad de México. 

El objeto de estudio es la propuesta de un Sistema de Gestión de la Calidad creado 

específicamente para la empresa estudiada. 

 

1.4 Justificación 

Hoy en día conceptos como calidad, mejora continua, control, prevención, 

competitividad, posicionamiento, eficiencia y productividad se han vuelto retos de 

suma importancia para las organizaciones; las cuales buscan el cumplimiento de éstos 

por medio de planes estratégicos, certificaciones, capacitación al personal y el trabajo 

en equipo.  

La calidad es el factor más significativo para el éxito o fracaso de una organización a 

largo plazo, contar con productos o servicios de calidad ofrece una ventaja sobre la 

competencia. La calidad ayuda a reducir costos, incrementa la productividad y 

utilidades; lo más importante de tener una organización de “alta calidad es que genera 

clientes satisfechos, quienes recompensan a la organización con un patrocinio 

continuo y publicidad verbal favorable”. (Evans y Lindsay, 2008, p.4). 

Con el paso del tiempo las organizaciones se han ido reestructurando y acoplándose 

al entorno globalizado que existe hoy en día, los grandes empresarios saben que “la 

calidad es un asunto estratégico, una ventaja competitiva y una oportunidad de 

negocio” (Gutiérrez, 2010, p.68). Debido a lo anterior la calidad no ha pasado de moda, 

por el contrario, se considera un elemento fundamental que las empresas deben 

reforzar para poder desarrollarse y posicionarse con éxito en los mercados nacionales 

e internacionales. 

En la actualidad las empresas le han dado una importancia relevante a la calidad ya 

que engloba estilo, sustancia y durabilidad en la comunidad; tener una empresa con 
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mala calidad es frustrante para los consumidores; pero suele ser muy costosa para las 

empresas, para los inversionistas, para el bienestar económico. La supervivencia de 

las organizaciones depende de la calidad de los bienes y servicios que producen, de 

la fuerza de trabajo y de las prácticas administrativas que define la organización 

(Evans y Lindsay, 2008). Por lo tanto, una empresa con enfoque hacia la calidad, es 

una organización con importantes posibilidades de permanencia en el mercado, lo que 

hace que resulte fundamental no descuidar los aspectos relacionados con ésta. 

Tomando en cuenta la importancia de la calidad dentro de las organizaciones, se ha 

desarrollado la herramienta de la gestión de la calidad, como “la opción estratégica 

que enseña a los directivos cómo actuar en un cierto negocio con el fin de conseguir 

ventajas competitivas mediante la satisfacción del cliente y que brinda la posibilidad 

real de incrementar la eficiencia y la efectividad” (Martínez, 2011, p.71). Analizando el 

entorno competitivo actual, la gestión de la calidad es una de las herramientas más 

efectivas para las organizaciones para lograr cambiar la imagen de la empresa en el 

mercado, ser más competitivos y satisfacer las expectativas de los consumidores. 

(Sánchez, 2006). 

Sánchez (2006), menciona que un sistema de gestión de calidad brinda a la empresa 

diversos beneficios; entre los que se encuentran: 

 Captar y desarrollar nuevos mercados 

 Generar y fortalecer la confianza entre clientes y proveedores 

 Crear un sistema normalizado para optimizar las operaciones y procesos 

 Contar con una herramienta mercadológica  

 Mejorar la imagen de la empresa 

 

“La implementación de un sistema de gestión de calidad es conveniente para mejorar 

su desempeño y provocar una mejor posición en el mercado” (Carro, 2008, p.41). Por 

lo tanto, trabajar y contar con un sistema de gestión de calidad puede ser una ventaja 

competitiva para la empresa. Con lo anterior, las MIPyMES se han visto en la 

necesidad de tomar en cuenta herramientas como la gestión de la calidad para el 
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cumplimiento de sus objetivos, para lograr y mantener el posicionamiento de sus 

negocios; por tal motivo, la relevancia de ésta investigación es poder mostrar 

objetivamente, a los directores, propietarios o administradores de las MIPyMES, los 

beneficios y las implicaciones, a corto y largo plazo, de los aspectos internos y 

externos que proporciona contar con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC); así 

como el proceso de construcción que se debe seguir para diseñar el SGC según las 

necesidades y objetivos. Lo anterior, para en su caso, llegar a realizar la 

implementación del SGC y la certificación correspondiente, para contribuir a un 

posicionamiento sólido y duradero de la empresa en el mercado. 

Específicamente, la realización de esta investigación se fundamenta en la necesidad 

de desarrollar una propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad con el fin de lograr 

un posicionamiento más sólido y permanente dentro del mercado de la Ingeniería Civil 

en la Ciudad de México, para brindar información que permita a la Dirección de la 

empresa medir el desempeño de la misma, identificar las áreas de oportunidad, los 

errores cometidos y la satisfacción de los clientes internos y externos. 

1.5 Objetivo General 

Proponer un Sistema de Gestión de Calidad que contribuya al posicionamiento de una 

MIPyME dedicada a la Consultoría en Ingeniería Civil ubicada en la Ciudad de México. 

 

1.5.1 Objetivos específicos. 

 Realizar una investigación documental acerca de la Gestión de Calidad. 

 Analizar el contexto y características de la empresa objeto de estudio. 

 Elaborar un FODA de la empresa para identificar las necesidades externas e 

internas de la empresa objeto de estudio. 

 Realizar los procesos del SGC y sus interrelaciones mapeando dichos procesos. 
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1.6 Metodología  

El procedimiento y características de la investigación realizada se presentan en los 

siguientes apartados. 

 

1.6.1 Tipo de investigación  

La investigación que se llevó a cabo fue: 

 De acuerdo a su alcance, es un estudio propositivo y descriptivo, ya que su 

finalidad fue realizar un diagnóstico para elegir las mejores alternativas, en 

cuanto a viabilidad y riesgo, presentar una propuesta específica de un sistema 

de calidad que puede ser aplicado en la empresa sujeto de estudio. 

 De acuerdo al lugar en que se realizó, es un estudio documental, 

complementado por investigación de campo, ya que se basó en información 

escrita sobre el tema y además se recopiló información en la MIPyME dedicada 

a la ingeniería civil seleccionada para la investigación. 

 De acuerdo al periodo de tiempo en que se llevó a cabo es un estudio 

transversal, debido a que se apoyó únicamente en información de la empresa, 

generada en 2017. 

 

1.6.2 Diseño de la investigación 

La investigación se basó en un diseño no experimental de tipo ex-post-facto, ya que 

la información estudiada se había generado antes de ser recopilada para el estudio, 

por lo que no se controló ninguna variable. 

 

1.7 Variables 

Para el desarrollo de esta investigación se consideraron un conjunto de variables, las 

cuales impactan directamente en la propuesta presentada. 
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 Entorno de la empresa. 

 Necesidades de la empresa. 

 Objetivos de la empresa. 

 Procesos de la empresa. 

 Servicios de la empresa. 

 Tamaño 

 

1.8 Método de recopilación de información  

Se realizó una investigación documental de manera cualitativa sobre los sistemas de 

calidad y se seleccionó mediante análisis de contenidos la información más relevante 

para el estudio, a fin de conformar el marco teórico. 

La información sobre la empresa se recabó por medio de entrevistas individuales y 

grupales a los directivos de la empresa, a fin de tener información general relacionada 

con el tema de estudio y de contar con un análisis FODA de la empresa. 

La información recopilada fue de tipo cualitativo y se analizó para hacer un diagnóstico 

de la situación actual de la empresa, detectar sus necesidades y aplicar los aspectos 

teórico-prácticos sobre sistemas de calidad, para elaborar una propuesta de sistema 

de calidad específica para la empresa. 

 

1.9 Población 

La población estuvo constituida por los directivos de la empresa, al ser una MIPyME 

el sujeto de estudio; su cuerpo directivo es muy reducido el cual está conformado por 

el Director General y la Coordinadora de Administración y Finanzas, a los cuales se 

les realizaron entrevistas abiertas. 
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1.10 Instrumento de Investigación 

Para recopilar información en cuanto a la empresa y la realización del FODA de la 

misma, se realizaron entrevistas abiertas a los directivos mencionados en el párrafo 

anterior. 

 

1.11 Análisis de datos  

La información recabada a partir del estudio fue examinada mediante un análisis de 

contenido, en lo que se refiere a la información documental como a la derivada de las 

entrevistas a directivos. A partir del análisis se realizó la propuesta y se integró al 

trabajo desarrollado. 
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CAPÍTULO 2 

La calidad como herramienta de posicionamiento 

Para comprender como la calidad influye en el posicionamiento de las organizaciones, 

es indispensable conocer el origen de esta herramienta, sus precursores, las 

aportaciones de los diferentes filósofos. Al día de hoy la calidad se ha implementado 

y sigue en evolución en organizaciones de diferentes giros y tamaños; dando como 

resultado negocios rentables, sólidos y permanentes en el tiempo. 

 

2.1 Antecedentes de la calidad 

La calidad ha sido parte de la vida de los seres humanos desde los tiempos más 

antiguos, ya que el ser humano desde la era primitiva buscó los medios y herramientas 

para satisfacer las necesidades propias y de su comunidad, el crear armas, refugios o 

simplemente buscar la manera de alimentarse fue evolucionando con el paso del 

tiempo, por lo cual poco a poco mejoró la calidad en la producción de armas, en los 

métodos de cultivo, de caza; etcétera; llevándolo así a desarrollar su propia tecnología.  

De acuerdo a Tarí (2000), durante el siglo XX se gestó la Revolución Industrial; la cual 

trajo consigo los inventos, las producciones en serie, producciones masivas y la 

comercialización de bienes y servicios. Estos cambios en las organizaciones 

comerciales dieron pie a nuevas formas de administrar y de buscar la satisfacción de 

los clientes. 

En estos años nace la teoría de la administración de Frederick Taylor la cual se enfoca 

principalmente a los procesos, a la industrialización, al liderazgo autoritario y a las 

órdenes de dirección, aunque el término calidad aun no era parte de las empresas, 

ésta recaía en los inspectores de las organizaciones. (Evans y Lindsay, 2008). 

En los años de 1950 y 1960 los ingenieros E. Deming y J. Juran fueron los primeros 

precursores de la calidad, con aportaciones que ayudaron a los japoneses a mejorar 
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la calidad de sus productos con el enfoque de la mejora continua, la satisfacción del 

cliente y el entrenamiento a todo el personal (Aldana et al, 2010). 

En las décadas de los 80´s y 90´s surgen nuevos conceptos como administración de 

la calidad total y mejora en los procesos, en esta etapa la calidad se enfoca a la 

satisfacción del cliente en todos los aspectos, tales como: servicio, productos y precio. 

En estos años las organizaciones empiezan a formar parte de la globalización, lo cual 

exigió a las empresas a realizar demasiados cambios en la forma de comercializar 

bienes y servicios y en la manera de relacionarse con la competencia. 

En esta época las organizaciones decidieron realizar reingenierías en procesos 

productivos como administrativos, reorganizar los métodos de producción y la forma 

de capacitar al personal (Aldana et. al 2010), con el fin de poder cumplir con las 

expectativas de los clientes y obtener una posición sólida en el mercado. 

El concepto de calidad ha sido implementado desde tiempos muy remotos, pero fue 

hasta los años de 1800 que se empezó a tomar en cuenta como parte importante de 

los procesos y de la empresa. A continuación la Figura 2.1 muestra la evolución de la 

calidad en el tiempo, cómo se fue modificando la percepción, la orientación y el 

enfoque de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes y del mercado 

mismo. 

Figura 2.1 Evolución de la Calidad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2017), con base en (Gutiérrez, H. 2010). 

 

El concepto o la idea de calidad ha cambiado con el tiempo; esto se debe a que las 

organizaciones y la forma de hacer negocios también se ha ido transformando. Cabe 
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mencionar que cada etapa de la calidad que se ha experimentado e implementado ha 

sido fundamental para dar paso a nuevas aportaciones e ideas sobre este concepto. 

En la actualidad un elemento básico para el éxito de una compañía es contar con 

procesos, ideologías, objetivos y metas enfocados a la calidad; ya que ésta 

proporciona una ventaja competitiva en relación al mercado. 

 

2.1.1 La Calidad  

El concepto de calidad es muy subjetivo, por esta razón es difícil encontrar una 

definición concreta del mismo. Muchos autores han desarrollado definiciones de 

calidad de acuerdo a perspectivas y giros empresariales entre otros.  

La American Society for Quality (ASQ) describe que la calidad puede tener dos 

significados: 

 “Las características de un producto o servicio que inciden en su 

capacidad para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas. 

 Un producto que está libre de deficiencias” (Besterfield, D. 2009, p. 2). 

Otra definición explica que: “La calidad es satisfacer o exceder las expectativas del 

cliente” (Evans y Lindsay, 2008, p.17). Esta definición de calidad es mucho más simple 

y fácil de comprender para muchos empresarios. Es importante mencionar que la 

calidad no solo se enfoca en los clientes externos; es decir, el consumidor final sino 

también se enfoca a los clientes internos (colaboradores o agentes de participación en 

la organización). 

En los tiempos actuales se puede definir que la calidad no es solo cumplir con las 

necesidades del cliente o generar productos sin defectos. Hoy en día la calidad es 

total, es una característica que da un valor agregado al producto y/o servicio, lo que 

significa que es parte de la cadena de valor. (Camisón, Cruz y González, 2006). Contar 

con estas cadenas de valor hace a las organizaciones más competitivas y sólidas en 

el mercado. 
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2.1.2 Beneficios de la Calidad para el posicionamiento 

Es útil comprender la importancia y los beneficios de aplicar procesos enfocados a la 

calidad en las organizaciones, como se ha mencionado “La calidad se puede traducir 

como una ventaja competitiva. Este término se refiera a la capacidad de una empresa 

para alcanzar la superioridad en el mercado.” (Evans, y Lindsay, 2008, p.26). 

La calidad también repercute en la rentabilidad de las organizaciones y en la 

generación de utilidades y mejores resultados. “Las empresas que invierten en 

esfuerzos de administración de la calidad experimentan utilidades y mejoras 

excepcionales en el desempeño”. (Evans y Lindsay, 2008, p.28). 

Otro aspecto en el cual la calidad influye es la productividad y la competitividad, 

característica que se describe como “la capacidad de una empresa para generar un 

producto o servicio de mejor manera que sus competidores”. (Gutiérrez, 2010, p.16). 

En la figura 2.2 se muestra la relación entre calidad, rentabilidad y posicionamiento 

por medio de un cuadro conceptual, en donde se observa que cumplir con calidad o 

contar con la mejora continua hace que los productos y servicios tengan un valor 

agregado. Por lo que se puede concluir que proporcionar bienes y servicios con mayor 

valor agregado que la competencia hace que el cliente esté dispuesto a pagar un 

precio mayor, el cual contribuye a un ingreso elevado y a generar mayores utilidades 

para las empresas. (Evans, y Lindsay, 2008). 

Figura 2.2 Relación de la Calidad con la Rentabilidad y Posicionamiento. 

Fuente: Evans, J. Lindsay, W. 2008, p.27. 
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“La calidad no se puede medir como solo un precio, la calidad engloba un estilo, una 

durabilidad en la comunidad; por lo tanto la mala calidad es frustrante para los 

consumidores, pero suele ser muy costosa para las empresas e inversionistas.” 

(Evans, y Lindsay, 2008, p.1). 

Al ser la calidad un concepto o herramienta que va evolucionando con el tiempo se 

puede concluir que “la calidad ha favorecido el avance y la construcción de 

conocimiento de las organizaciones para que sean socialmente sanas y busquen la 

supervivencia en los ámbitos local y global”. (Aldana et al, 2010, p.33). 

Tomando en cuenta lo anterior, se concluye que la calidad es determinante en el éxito 

de una empresa, genera ventajas competitivas y mantiene a las organizaciones en un 

estado de mejora continua. 

 

2.2 Gurús de la Calidad 

Una vez entendido el concepto y la importancia de la calidad, es necesario conocer 

cuáles han sido las principales aportaciones en el tema. La Revolución industrial fue 

un parte aguas en cuestión de organizaciones, en esta etapa nacieron teorías, formas 

de trabajo y nuevas aportaciones en cuanto a la administración de empresas, las 

cuales propiciaron un cambio rápido y radical en las mismas. En estos años, el 

concepto de calidad empezó a tener gran auge, por lo que diversos ingenieros 

principalmente, desarrollaron diferentes enfoques y aportaciones sobre el tema. 

Existen varios maestros o pioneros de la calidad, las aportaciones hechas fueron de 

gran relevancia para su época y se mantienen vigentes para su aplicación en tiempos 

actuales, para efectos de esta investigación se tomaron en cuenta los principales 

filósofos de la calidad y aquellos que sus aportaciones vayan enfocadas a la gestión 

de la calidad. 
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2.2.1 Edwards Deming 

Edwards Deming, es considerado como el padre de la calidad; sus aportaciones fueron 

un parteaguas en su época al desarrollar una nueva teoría para la gestión de las 

organizaciones. Gutiérrez (2010), menciona que la principal aportación de Deming se 

encuentra en su publicación Out of the Crisis (1989), en la que establece los catorce 

principios para transformar la gestión en las organizaciones, los desarrollos de Deming 

se fundamentan en la experiencia que obtuvo durante su carrera.  

Para Evans y Lindsay (2008), la filosofía de Deming se centra en la mejora continua, 

en la calidad de productos y/o servicios reduciendo la incertidumbre y la variabilidad 

en los procesos. Aplicando dicha filosofía las empresas pueden crear ventajas 

competitivas, las cuales pueden influir en los resultados de la empresa y en el 

posicionamiento en el sector que se labore. 

A continuación se describen de manera concreta los catorce puntos de Deming y su 

aplicación en las organizaciones: 

Figura 2.3. Catorce puntos de E. Deming 

Fuente: Elaboración Propia (2017). 
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 Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio 

Desarrolla la importancia de la perseverancia y constancia dentro de las 

organizaciones para el cumplimiento de los propósitos y objetivos establecidos en la 

misión y visión de la empresa. Es necesario crear conciencia desde la alta dirección 

para generar un cambio, esto se logra con un convencimiento genuino, practicando y 

cumpliendo las políticas de satisfacción, dando a conocer de manera constante el 

resultado que se desea obtener y el camino a seguir por toda la organización; de no 

conocer los beneficios de un cambio hacia la calidad difícilmente un programa con 

enfoque de mejora continua tendrá éxito. 

 Adoptar la nueva filosofía  

Para dar paso a una nueva filosofía es importante reconocer que los incumplimientos, 

retrasos, errores, defectos no son parte de la normalidad de la gestión de la calidad, 

Gutiérrez (2010), explica que la planeación estratégica a largo plazo y el trabajo a 

futuro tendrá éxito si el esfuerzo de toda la organización se orienta a la filosofía de la 

satisfacción del cliente y la mejora continua de la calidad en productos y servicios. 

 Dejar de depender de la inspección de todos los productos como una 

forma de asegurar la calidad, ya que esto no la garantiza 

La calidad en ningún momento debe verse y entenderse como la parte de inspección 

dentro del proceso. Si bien la inspección ayuda a identificar los productos y servicios 

mal ejecutados, la calidad es una herramienta que ayuda a identificar el origen de 

dichos desperfectos y encontrar soluciones para que no vuelvan a aparecer. 

 Acabar con la práctica de hacer negocio solo con base en el precio 

Como se ha mencionado, es importante que la calidad sea aplicada en todas las áreas 

de la empresa, muchos empresarios sacrifican la calidad de sus productos o servicios 

por un tema de reducción de costos. Esta visión hoy en día debe ser obsoleta si lo que 

se busca es una satisfacción total por parte del cliente y una permanencia sólida en el 

mercado. Las decisiones tomadas en las organizaciones deben ir enfocadas entre 

otras cosas a la calidad.  
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 Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio 

Las organizaciones deben visualizarse como sistemas, los cuales cuentan con 

elementos que interactúan y se interrelacionan entre sí. Una vez que se entienden los 

puntos de dejar de depender de la inspección, y de hacer negocio solo con base en el 

precio, se comprende que la calidad es una herramienta que lleva a la mejora 

constante. Para lograr esta mejora continua es necesario conocer y disipar de raíz los 

problemas de calidad. 

 Implantar la formación 

En la actualidad el capital humano es uno de los recursos más valiosos para las 

organizaciones, por lo que la capacitación y formación a los empleados debe formar 

parte de las prioridades empresariales. Es importante crear programas de capacitación 

que impulsen el desarrollo de nuevas aptitudes y actitudes, que vayan dirigidos a 

satisfacer los cambios del mercado y que brinden herramientas para que el trabajo se 

realice de la mejor manera. Es necesario comentar que los programas efectivos deben 

ir estructurados y alineados con los propósitos de las empresas. 

 Adoptar el nuevo estilo de liderazgo. 

Para generar un cambio enfocado hacia la calidad, uno de los elementos que tiene 

mayor influencia es el liderazgo. La parte medular de este cambio es la alta dirección 

y los gerentes de cada área, es necesario que los involucrados conozcan el propósito 

a cumplir y el rumbo a seguir. Es trabajo del líder hacer que todo el personal se 

involucre y que el trabajo se realice hacia el cumplimento de los objetivos de la 

empresa. 

 Desechar el miedo 

Para lograr el cumplimiento de los puntos anteriores es de suma importancia que la 

alta dirección así como los gerentes involucrados pierdan el miedo a decidir, opinar y 

participar. Es necesario que la motivación sea primordial dentro de los grupos de 

trabajo. Las organizaciones deben potenciar las habilidades y competencias de su 
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capital humano, brindar la confianza necesaria para que cada individuo desarrolle la 

capacidad de tomar decisiones a favor de la empresa. 

 Eliminar barreras organizacionales que impiden trabajar en equipo para 

lograr la mejora continua  

Uno de los problemas más difíciles de erradicar en cualquier organización es la mala 

comunicación, la cual se convierte en un elemento a trabajar dentro de las empresas 

para lograr una mejora continua. La comunicación en una empresa con un enfoque 

hacia la calidad debe ser asertiva y sincera y se provoca en todos los niveles de la 

compañía. 

El trabajo en equipo es otro elemento indispensable para una mejora continua, es 

necesario que los objetivos de cada área se encuentren alineados a los objetivos 

corporativos y a la visión. Dentro de la organización debe existir una política interna 

de servicio la cual ayudará a identificar a los clientes internos, analizar sus 

necesidades y cumplir con la satisfacción de los mismos.  

 Eliminar lemas, exhortos y metas para la mano de obra 

Dentro de este punto se considera que contar con lemas o exhortos en las áreas no 

hace que la calidad mejore, esto porque la calidad depende de muchos factores y no 

solo de los trabajadores. Si la empresa se enfoca en proporcionar las herramientas 

adecuadas para la generación del trabajo es poco probable que los trabajadores no 

se comprometan con su labor. Es importante que se den a conocer las metas, objetivos 

que se desean cumplir, pero al mismo tiempo se debe dar a conocer el rumbo a seguir 

para el cumplimiento de estas metas.  

 Fundamentar las acciones de la Dirección con base en planes y proyectos 

y no solo en metas numéricas  

Si bien es importante que dentro de las empresas se establezcan metas numéricas 

que muestren los objetivos de crecimiento, muchas veces estos pueden llegar a ser 

muy ambiguos ya que no se justifica el porqué de esos números o porcentajes. Una 

organización que desee generar ventajas competitivas debe contar con una 
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planeación estratégica, en la cual se fundamente y describa a detalle, cuáles serán las 

acciones a seguir para cumplir con los objetivos establecidos. 

 Eliminar las barreras que privan a la gente de su derecho a estar orgullosa 

de su trabajo 

En la actualidad el capital humano debe ser considerado como el recurso más valioso 

dentro de las empresas, por ésta razón los altos mandos deben considerar a sus 

colaboradores como capaces de aportar nuevas ideas o procesos los cuales les 

ayuden a facilitar el trabajo, un colaborador que ve y siente que es tomado en cuenta 

para su superior puede generar mayores rendimientos. Muchas organizaciones hoy 

en día evalúan e incentivan a los trabajadores para que éstos puedan sentirse a gusto 

y seguir realizando aportaciones de mejoramiento a la calidad.  

 Estimular la educación y la auto mejora en todo el mundo 

El realizar un cambio radical en cuanto a una forma de trabajar o de filosofía dentro de 

una organización no es fácil. La educación, puede ser de gran ayuda para facilitar el 

cambio, dentro de las organizaciones la educación no se puede enfocar solamente a 

capacitar en temas relacionados con las labores de cada colaborador, también debe 

ser enfocada a otros aspectos de la realidad, al tener colaboradores con una 

capacitación más amplia de la realidad se genera mayor valor y riqueza a la empresa. 

(Gutiérrez, 2010). 

 Generar un plan de acción para lograr la transformación 

El llevar a cabo un cambio en cualquier ámbito puede traer consigo resistencia, 

costumbres, negación; por lo que se recomienda tener un plan claramente 

fundamentado, en el cual se pueda expresar por qué la necesidad de generar un 

cambio y cuáles son los beneficios a obtener con dicho cambio. E. Deming enfatiza en 

seguir la filosofía del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).El cual ayuda a 

una mejor comprensión de los procedimientos y del plan a seguir ya que se describen 

cada una de las fases del ciclo a detalle. 
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Figura 2.4 Ciclo PHVA 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Para E. Deming los catorce pasos son fundamentales para cualquier organización que 

desee implementar una filosofía enfocada a la calidad. Es importante la inclusión de 

toda la organización, empezado por la Alta Dirección, ya que en este nivel de la 

estructura es donde se gestará el plan a seguir y los objetivos a cumplir. 

 

2.2.2 Joseph M Juran 

Otro pionero de la calidad es Joseph M. Juran, quien enfocó parte de sus teorías a la 

responsabilidad que la administración adquiere para mejorar el cumplimiento de las 

necesidades del cliente. Por este motivo la aportación de Juran explica que antes de 

iniciar con algún plan enfocado hacia la calidad es importante conocer a los clientes y 

sus necesidades; realizar este proceso (investigación de mercado) dará información 

valiosa con la cual la empresa podrá realizar su planeación, trazar objetivos, metas y 

el camino a seguir para lograr lo deseado. 

Aldana et al (2010), mencionan que una de las aportaciones más importantes de Juran 

es el esquema de la trilogía de la calidad, el cual aplica y desarrolla términos como 

planeación, control – mejoramiento continuo. (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 Trilogía de la Calidad  

Fuente: Gutiérrez (2010). 

 

Gutiérrez (2010), explica el esquema de Juran; en el cual se observa que cada ciclo o 

proyecto dentro de las organizaciones genera un aprendizaje, el resultado de dicho 

aprendizaje debe aplicarse para generar ahorros y así obtener una reducción de 

costos de la no calidad. 

Es transcendental que durante el proceso, se verifique que se está haciendo y que 

objetivos se han logrado conforme a lo planeado. Etapas como la verificación y 

retroalimentación deben estar estrechamente relacionadas para obtener resultados 

positivos. 

En la actualidad las aportaciones de Juran siguen vigentes, ya que es de vital 

importancia contar con una mejora continua si se desea permanecer en un mercado 

tan cambiante y conocer a profundidad las necesidades de los agentes involucrados 

con la empresa. 
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2.2.3 James Harrigton 

Aldana et al (2010), hacen referencia a James Harrigton como uno de los gurús de la 

calidad en los tiempos actuales, sus teorías se basan en que la calidad debe ir 

enfocada a los clientes y a la producción de bienes y servicios de calidad que 

coadyuven a reducir costos, incrementar la utilidad y obtener una permanencia en el 

mercado más sólida. 

Harrigton coincide con E. Deming y con J. Juran en que implementar la calidad en los 

procesos de la empresa no es cosa fácil y que la dirección general debe involucrarse 

en todo el proceso de cambio. James Harrigton enlista una serie de actividades para 

lograr que la organización acepte los cambios, en la Figura 2.6 se muestran dichos 

elementos. La propuesta se basa en un proceso de mejoramiento integral que incluya 

a los colaboradores de todas las áreas por medio de actividades conjuntas; es decir el 

trabajo en equipo. 

Figura 2.6 Actividades principales del proceso de J. Harrigton.  

Fuente: Elaboración Propia (2017). 

 

Esta aportación desarrolla un punto que tal vez no se había considerado antes, se 

enfoca en la parte operativa de la empresa; es decir en los empleados. J. Harrigton 
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describe que debe existir la motivación hacia los empleados, propiciar la propiedad en 

los procesos ejecutados y romper con barreras departamentales (Aldana et. al, 2010). 

En la actualidad se observa que muchas organizaciones emplean esta aportación, 

dejando a los empleados que tomen decisiones en sus propios procesos, los directivos 

dejan de ser inspectores y se vuelven agentes de apoyo y los objetivos se cumplen de 

manera conjunta y no individual. 

 

2.2.4 John S. Oakland. 

Aldana et al (2010), consideran a John S. Oakland como uno de los gurús 

contemporáneos de la calidad, su aportación se basa en un modelo práctico de la 

calidad total. El cual se puede implementar en cualquier tipo de organización, sin 

importar el tamaño y el giro de la misma. 

Este modelo reúne aportaciones de los principales gurús, pero J. Oakland contribuye 

reforzando dichas aportaciones y dando nuevas ideas. Dicho modelo trata de 

involucrar todas las áreas de una empresa. 

Los elementos de este modelo son:  

 Liderar la alta dirección. 

 Definir una política de calidad sólida.  

 Establecer un marco filosófico que incluya los valores y creencias 

fundamentales y un propósito combinado con la declaración de la misión. 

 Desarrollar estrategias claras y efectivas.  

 Identificar factores y procesos críticos. 

 Revisar la estructura administrativa.  

 Adoptar la filosofía cero defectos.  

 Capacitar al personal para entender el concepto de la relación cliente 

proveedor. 

 No comprar solo por el precio, sino también por el tiempo de vida del producto.  
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 Empoderar a los trabajadores. 

 Reconocer que el mejoramiento del sistema requiere ser administrado. 

 Eliminar los temores que puedan existir en el ambiente de trabajo. 

 Eliminar los objetivos arbitrarios sin métodos apropiados. 

 Desarrollar un enfoque sistemático de la administración. 

 Realizar el cambio cultural a partir del trabajo en equipo. 

 Gestionar el cambio sobre la base de que las actitudes encaminadas a la 

calidad residen en ganar aceptación de la necesidad de cambiar. (Aldana et. al 

2010, p.32). 

A pesar de que los conceptos y aportaciones en tema de calidad ya son muy antiguos, 

muchas organizaciones aun no lo consideran relevante y necesario para la 

consolidación de un negocio. 

 

2.2.5 Similitudes entre gurús 

Las aportaciones antes mencionadas fueron dadas en épocas, ciudades y entornos 

económicos diferentes; sin embargo existen ciertas similitudes en cada una de ellas. 

Es importante mencionar que la aplicación de estas aportaciones puede variar de una 

empresa a otra, Evans y Lindsay (2008), recomiendan que antes de implementar algún 

tipo de filosofía o aportación es necesario “entender la naturaleza y diferencias entre 

las empresas y luego desarrollar una estrategia de administración adaptada a su 

organización”. (Evans y Lindsay, 2008, p.110). 

La mayoría de los gurús coinciden principalmente en que: 

  La calidad es el factor más significativo para el éxito o fracaso de una 

organización al largo plazo. 

 Ofrecer con productos o servicios de calidad es una ventaja sobre la 

competencia.  

 La calidad repercute en la reducción de costos, incrementa la productividad y 

las utilidades. 
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No obstante existen otros aspectos en común entre aportaciones que son importantes 

de mencionar, como se puede observar en la figura 2.7. 

Figura 2.7 Similitudes en aportaciones de calidad 

 

Fuente: Elaboración propia (2017) con base en Aldana et al, (2010). 

 

La alta Dirección es la responsable y parte fundamental para el éxito de un cambio 

hacia la calidad. De este nivel jerárquico emana el plan a seguir, la formulación de 

estrategias, el compromiso y convicción de que el cambio es para benéfico para los 

principales agentes del entorno (Guerra y Navas, 2015). 

La mayoría de los gurús concuerdan que la mejora continua es la herramienta más 

eficaz para evitar y prevenir futuros errores, los cuales repercuten directamente en las 

utilidades. También es importante mencionar que la mejora continua es útil para aplicar 

el aprendizaje adquirido e ir compartiendo dicho aprendizaje con los miembros de la 

organización. 

En las empresas del pasado los empleados no eran considerados parte importante ya 

que se reconocían como un simple gasto; hoy en día esa mentalidad ha cambiado, ya 

que con la implementación de la capacitación y el adiestramiento al personal, los 

colaboradores se convierten en un recurso importante. A las personas se les debe 

visualizar como asociadas de las organizaciones. En esa calidad, son proveedoras de 
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conocimientos, habilidades, competencias y, sobre todo, de la aportación más 

importante para las organizaciones: la inteligencia que presenta decisiones racionales 

e imprime significado y rumbo a los objetivos globales. En este sentido, las personas 

constituyen parte integral del capital intelectual de la organización. (Chiavenato. I, 

2009, p.10). 

Considerando lo anterior; se puede decir que los empleados son parte del recurso 

humano de la organización, éstos se sienten valorados, comprometidos y motivados, 

por lo que se hará más fácil el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

Otro concepto en el que se coincide es la planeación estratégica, ésta es una 

herramienta fundamental para el desarrollo de nuevas ideas y estrategias a seguir 

para crear valor en los productos y servicios ofrecidos. 

Para iniciar con el desarrollo de la planeación estratégica es importante conocer a la 

organización de manera interna, así mismo del ambiente exterior de la misma.  

Es indispensable implementar una misión y visión enfocadas hacia la calidad, ya que 

éstas premisas son la base para la formulación de estrategias, las cuales ayuden a 

ser más competitiva a la empresa. (Guerra y Navas, 2015). 

Los directivos son necesarios dentro de una organización, pero deben contar con un 

liderazgo y un compromiso que vaya alineado con los objetivos de la empresa, es 

decir; los directivos deben formar, guiar y al mismo tiempo motivar e incentivar a sus 

colaboradores para lograr los resultados deseados. 

 

2.3 Gestión de la calidad 

Para entender que es la gestión de la calidad es necesario conocer que en un inicio 

se analizó y se visualizó a la calidad de manera individual, conforme se fue aplicando 

en las organizaciones se comprendió que este concepto no debe ni puede recaer en 

una sola persona ni en un área en específico. Con este nuevo pensamiento se dio 

inicio a un nuevo término: Calidad Total el cual se define como: 
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La calidad total (TQ) es un sistema administrativo enfocado hacia las personas 

que intenta lograr un incremento continuo en la satisfacción del cliente a un 

costo real cada vez más bajo. La TQ es un enfoque de sistema total (no un área 

o programa independiente) y parte integral de una estrategia de alto nivel; 

funciona de modo horizontal en todas las funciones y departamentos, 

comprende a todos los empleados, de arriba abajo y se extiende hacia atrás y 

hacia delante para incluir la cadena de proveedores y la cadena de clientes. La 

TQ destaca el aprendizaje y la adaptación al cambio continuo como las claves 

para el éxito de la organización. (Evans y Lindsay, 2008. p.18). 

 

Para Aldana et. al, (2010), la calidad total es un concepto que engloba el mejoramiento 

continuo, el involucramiento de todos los participantes, buscando en todo momento la 

satisfacción del cliente interno y externo, el cual conlleva un control estadístico y un 

aseguramiento de la calidad en todos los procesos. 

Tomando en cuenta estas definiciones, se muestra que la calidad total abarca todas 

las operaciones de una organización. Llevando a la práctica la gestión de calidad es 

como se controla, se vigila y se asegura que en toda la organización se trabaje bajo 

un enfoque de calidad. 

 

2.3.1 Definición de Gestión de la Calidad 

El tema central de esta investigación es la gestión de la calidad, término que al igual 

que la calidad es abstracto, y no se puede comprender en una sola definición, a 

continuación se plasman algunas definiciones de este término. La gestión de la 

Calidad es “un sistema que relaciona un conjunto de variables relevantes para la 

puesta en práctica de una serie de principios, prácticas y técnicas para la mejora de la 

calidad” (Camisón, Cruz y González, 2006, p.211). 

 

La gestión de la Calidad también se puede definir como el: 

“Conjunto de actividades de la función general de dirección, que determina la 

política de calidad, sus objetivos, procesos e indicadores, con las 

responsabilidades correspondientes. Tiene fundamento en la satisfacción de 



43 
 

las necesidades de los clientes externos, sin desconocer que los clientes 

internos son muy importantes para el cumplimiento de los objetivos de la 

calidad. (Aldana et. al, 2010, p.37). 

 

La calidad se puede considerar como una estrategia, la cual puede ser aplicada de 

manera continua por las empresas para satisfacer las necesidades de los clientes en 

cuanto a los productos y servicios brindados. 

De acuerdo a las definiciones anteriores, se concluye que la gestión de la calidad 

puede enfocarse a diversas áreas de la empresa, el ideal es que se aplique en la 

organización completa. Como se ha mencionado, la gestión de la calidad es una 

herramienta, la cual se conforma de programas que deben desarrollarse de manera 

conjunta, es decir se debe involucrar a todos los grupo de interés tanto externos como 

internos para que exista un mejoramiento continuo y una retroalimentación que ayude 

a estos grupos a obtener un mejor desempeño.  

Aldana et. al, (2010), afirman que estos programas tienen un triple propósito los cuales 

son:  

 Crear valor a todos los grupos de interés. 

 Generar ventajas competitivas y diferenciadores de la competencia. 

 Cambiar las antiguas filosofías, creando nuevas culturas 

organizacionales y un estilo nuevo de dirección y liderazgo que aporten 

al trabajo en equipo, a la innovación y al aprendizaje continuo para 

beneficio propio y de la organización en su conjunto. 

 

2.3.2 Principio de la Gestión de Calidad 

Para algunas empresas es difícil saber qué áreas impactan en la calidad de los bienes 

y servicios proporcionados, por esta razón es que la gestión de la calidad se rige por 

principios, los cuales están enfocados a diferentes áreas de la empresa, para que su 

aplicación sea más fácil de comprender e implementar y de esta manera no excluir a 

ningún miembro de la organización. En la figura 2.8 se muestran de manera general 
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los principios en los que se basa la gestión de la calidad, los cuales se describen a 

continuación. 

Figura 2.8 Principios de la Calidad total  

Fuente: Camisón, y otros, (2006), p.274. 

 

 Orientación al cliente 

Este principio considera al cliente como parte fundamental del entorno, por tal motivo 

se recomienda no solo enfocar esfuerzos a la satisfacción del cliente por la venta del 

producto, en la actualidad existe toda una cadena de necesidades que los clientes 

exigen (precio, servicio pre y post venta, envío etcétera). Por lo que las acciones a 

implementar deben estar orientadas a cubrir dichas expectativas para poder 

permanecer vigente en el mercado. 
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 Orientación estratégica a la creación de valor 

Para que una organización llegue a posicionarse en un mercado específico, es 

necesario contar con un plan el cual describa cual es la meta a la que la empresa 

desea llegar. Para plantear este propósito es necesario que la dirección de la empresa 

se dedique a realizar un plan estratégico en el cual se plantee una misión, visión y 

objetivos que sean alineados a la meta principal. 

En este plan estratégico se deben identificar los recursos financieros y humanos con 

los que cuenta la organización, así mismo definir las estrategias corporativas, tácticas 

y funcionales a seguir por todas las áreas por un tiempo determinado. Este plan debe 

ser supervisado por la Alta Dirección e ir revisando los resultados y de ser necesario 

ir ajustando estrategias con el fin de cumplir el objetivo. 

 

 Liderazgo y compromiso de la Dirección 

En tiempos pasados, la calidad se enfocaba en ser aplicada en las áreas productivas 

en las empresas, en la actualidad esa mentalidad no es permisible. En el enfoque de 

la gestión de la Calidad, “la responsabilidad sobre la calidad es a todos los niveles 

jerárquicos, aunque la mayor cuota de responsabilidad es de la dirección”. (Camisón 

et. al, 2006, p.286). 

El punto clave para el éxito en la implementación de la gestión de la calidad es el 

apoyo total de la dirección, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva; esto temas 

deben ser prioritarios para este nivel jerárquico. 

 

 Orientación a las personas y al desarrollo de sus competencias 

Dentro del enfoque de la gestión de la calidad el recurso humano es parte fundamental, 

ya que este recurso es quien desarrolla o aplica la gestión, es por ello que se deben 

generar oportunidades para desarrollar habilidades, innovaciones, conocimientos y 

responsabilidades. Es importante que los colaboradores conozcan a profundidad su 

trabajo y sean capaces de aportar mejoras y de satisfacer tanto al cliente interno como 
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externo. “Los enfoques cultural y estratégico de la Gestión de la Calidad asumen que 

los trabajadores están motivados y se desempeñan de la mejor forma posible cuando 

ganan confianza incrementando su responsabilidad y autoridad.” (Camisón, et. al, 

2006, p.293). 

 

 Visión global y horizontal de la organización  

Como se ha mencionado en esta investigación la gestión de la calidad se debe 

visualizar y ejecutar de manera conjunta, cada miembro de la compañía es 

responsable de analizar, controlar y mejorar la calidad en su ámbito laboral, con esto 

se busca que todos los miembros puedan generar cadenas de valor o contribuir a las 

ya existentes. 

Hoy en día las empresas están organizadas de tal manera que todas las áreas tienen 

cierta interrelación, con grupos de trabajo y donde la jerarquía deja de ser para 

supervisar y pasa a ser un área para aportar y apoyar. 

 

 Orientación ética y social  

En la actualidad la ética en los negocios y con la sociedad misma, se ha vuelto una 

estrategia fundamental para lograr una posición sólida en el mercado. 

En el artículo titulado Estrategia y Sociedad de Harvad Bussines Review (2006), se 

muestra que la ética y la responsabilidad social nacen a consecuencia de la presión 

social ejercida por activistas de todo tipo a las acciones que las empresas no tomaban 

en cuenta al realizar sus actividades principales. 

Por tal motivo es de vital importancia conocer el entorno de la empresa y sus 

necesidades. Las empresas que se dedican a “innovar en las cadenas de valor y 

abordar las restricciones sociales obtienen un mayor valor económico y social”. (Porter 

y Kramer, 2006, p.13). 
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Cabe mencionar que estos principios son aplicables a cualquier tipo de organización, 

sin importar el giro comercial, el tamaño e infraestructura de la misma. Para poder 

llevar a la práctica dichos principios es necesario conocer las necesidades de la 

compañía tanto internas como externas. Al contar con el resultado de este análisis, la 

gestión de la calidad dentro de las organizaciones será más fácil de diseñar e 

implementar, ya que las prácticas, procesos y procedimientos estarán diseñados para 

satisfacer dichas necesidades. 

Una vez comprendido cada uno de los principios antes mencionados, es indispensable 

saber que éstos deben implementarse de manera conjunta, es decir aunque cada 

principio va enfocado a un aspecto específico de la empresa, cada acción 

implementada puede influir o repercutir en otro principio. 

 

2.4. Competitividad 

El mundo económico y empresarial ha ido transformándose y adecuándose a lo largo 

de la historia a las necesidades del mercado, a las expectativas de los consumidores 

y a la competencia misma, es importante mencionar que tanto los países como las 

empresas han dedicado esfuerzos máximos para implementar políticas, herramientas 

o prácticas que den como resultado economías estables, un posicionamiento sólido y 

sostenido así como negocios rentables. Uno de los conceptos con mayor relevancia 

hoy en día para lograr lo antes mencionado es la competitividad, dicho término es tan 

antiguo como el comercio. 

La competitividad forma parte de la naturaleza del ser humano, éste siempre desea 

ser mejor que el compañero u obtener el premio ofrecido, esta característica innata se 

ha llevado y aplicado a los negocios. Para comprender el concepto y el beneficio de la 

competitividad dentro de las organizaciones se debe conocer que en la actualidad la 

competitividad se emplea en dos ámbitos, el macroeconómico y el microeconómico.  

La competitividad del país es el reflejo de la capacidad que tienen las empresas de 

agregar valor al generar sus productos (Fonseca, 2016), es decir, aunque la 
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competitividad se emplee en escenarios distintos, existe una relación y un efecto 

directo de un ámbito con el otro. Burbano, González y Moreno (2008), conceptualizan 

la competitividad de ambos ámbitos de la siguiente manera:  

“Competitividad desde el enfoque macroeconómico: Capacidad de las 

economías nacionales para lograr ciertos resultados, y en algunos casos 

resultados más amplios, como el mejoramiento del nivel de vida y mayor 

bienestar social. 

Competitividad desde el enfoque microeconómico: Capacidad para 

planear, producir y vender un producto ventajosamente frente a sus 

competidores”. (Burbano, González y Moreno, 2008, p. 55). 

También se puede definir a la competitividad como: “la medida en que una nación, 

bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de producir bienes y servicios que 

puedan superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y 

aun aumentando al mismo tiempo la renta de sus ciudadanos”. (Labarca, N. 2007 

p.160). 

Para Porter “la competitividad es la capacidad de una empresa para producir y 

mercadear productos en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus 

rivales.” (Labarca, N. 2007) 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la competitividad es una capacidad; la 

cual se debe crear, desarrollar e innovar para obtener mayores beneficios que la 

competencia. La competitividad no debe enfocarse solo a los productos y servicios, es 

decir las organizaciones deben alinear sus procesos, políticas y objetivos, con el fin 

de crear ventajas o desarrollar estrategias que los ayuden a obtener las metas 

deseadas. 
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2.4.1 Factores que influyen en la competitividad 

Uno de los principales objetivos que llevan a una empresa a generar estrategias que 

los impulsen a ser más competitivos, es adecuarse al ambiente de una manera rápida 

y eficiente. Para Porter (2015), existen factores que influyen en el ambiente de cada 

empresa, que son los factores sociales y económicos. Estos elementos externos junto 

con la estructura del sector contribuyen a determinar cómo será la competencia en el 

mercado. 

El ambiente de cada sector suele tener características en particular o compartir 

similitudes con otro sector, también la competencia de un sector puede ser muy 

diferente al de otro. En este caso Michael Porter afirma que “la intensidad en una 

industria depende de cinco fuerzas competitivas” (Porter, M. 2015, p.3), es decir estos 

cinco factores influyen en la intensidad de la competencia de cualquier industria o 

mercado. 

Las fuerzas que influyen en la competencia de cualquier sector según Porter (2015) 

son las siguientes:  

 Barreras de Entrada: Son aquellas circunstancias que se deben tomar en 

cuenta por las organizaciones de nueva creación al momento de querer ser 

parte de un sector en específico, o innovar y desarrollar nuevos procesos 

que minimicen el impacto de dichas circunstancias  en la empresa. Dichas 

barreras a las que la empresa se puede enfrentar son: incursionar en un 

mercado con economía a escala, con la existencia de la diferenciación de 

productos, con la necesidad de invertir capital para ciertos conceptos, con 

la fluctuación en los costos propios y de la competencia y con la necesidad 

de garantizar la distribución del producto, entre otras. 

 Riesgo de Sustitución: Esta fuerza puede ser una de las más importantes 

dentro de la competencia en los mercados, porque puede afectar de manera 

considerable a todo un sector, ya que los resultados de la compañía pueden 

disminuir, si la competencia decide promover productos genéricos o 

sustitutos de los originales. 
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 Poder de negociación de los compradores: Estos agentes son de vital 

importancia para que se lleve a cabo el ciclo competitivo, los compradores 

compiten cuando obligan a las industrias a bajar los costos, a tener una 

mejor calidad en los servicios y productos. 

 Poder de negociación de los proveedores: Al contrarios de los 

comprobadores, los proveedores ejercen presión dentro del mercado 

cuando suben los precios de materias primas o insumos, cuando no 

respetan garantías o calidad en los productos ofrecidos. 

 Rivalidad entre los competidores: Se refiere a las prácticas o tácticas que la 

empresa debe emplear para generar mayores utilidades y captación de 

mercado que sus competidores directos; algunos ejemplos son: la 

competencia de precios, los servicios adicionales al cliente, las guerras de 

mercadotecnia y la publicidad. 

 

Para contrarrestar el impacto que la competencia o el mercado tiene dentro de una 

organización, Porter (2015), contribuyó con tres estrategias genéricas, las cuales si se 

llevan a la práctica pueden contribuir a que la empresa tenga mayores ventajas 

competitivas con relación a sus rivales de sector. 

Dichas estrategias pueden emplearse en cualquier tipo de organización o de empresa, 

sin importar si es una empresa emergente, en declive o sostenida en el mercado. Las 

estrategias genéricas se describen de manera gráfica en la tabla 2.1 

Una vez identificados los elementos que influyen en la competencia de cada mercado 

y conocer cómo se pueden enfrentar, es obligación de la empresa ubicar como y 

cuáles de estos factores están repercutiendo de manera positiva y/o negativa en los 

resultados de la empresa. 
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Tabla 2.1 Estrategias Genéricas de Michael Porter 

Estrategia 

Genérica 

Habilidades y recursos Necesidades Organizacionales 

Liderazgo en 

costos globales 

 Inversión sostenida de capital  

 Habilidades de ingeniería de 

procesos  

 Supervisión meticulosa de la 

Mano de Obra  

 Sistema barato de distribución  

 Riguroso control de costos  

 Informes de Control  

 Organización y responsabilidades bien 

estructuradas 

Diferenciación  Solidad capacidades de 

marketing.  

 Estilo creativo  

 Reputación corporativa de 

liderazgo tecnológico o calidad 

 Larga tradición en la industria  

 Buena coordinación entre departamentos de 

ventas y producción  

 Facilidad para atraer mano de obra calificada 

científica o personal creativo.  

Enfoque  Combinación de las políticas 

anteriores dirigidas a 

determinado objetivo 

estratégico  

 Combinación de las políticas anteriores 

dirigidas a determinado objetivo estratégico 

Fuente: Estrategia Competitiva Porter, M. 2015, p. 39. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, lo que se requiere para poner en práctica 

dichas estrategias son políticas y objetivos que cualquier empresa tiene a su alcance. 

La calidad y la gestión de la calidad son herramientas que pueden apoyar o dar soporte 

para que todo funcione.  

Después de realizar el análisis se podrán generar las estrategias competitivas, con el 

objetivo de “emprender acciones ofensivas o defensivas con el fin de lograr una 

posición defendible” (Porter, M. 2015, p.29). Para lograr que una empresa sea 

competitiva y pueda generar estrategias inteligentes se necesita conocer:  

 El posicionamiento de la empresa para defenderse de las fuerzas 

dominantes del sector: La dirección general debe conocer, ubicar y dominar 

de forma congruente cual es la posición de la compañía respecto al 

mercado. Una vez analizado lo anterior se puede diseñar la estrategia desde 

las fortalezas y debilidades de la empresa, de este modo se puede defender 

el posicionamiento de una manera conservadora y con bajos riesgos. 

 La influencia de su propia empresa en el equilibrio de estas a través de 

movimientos estratégicos: Hoy en día una empresa puede medir su éxito en 
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el mercado según la influencia que se tenga en éste, por esta razón las 

empresas deben participar activamente en la competencia de su mercado. 

Esto se puede lograr generando estrategias con carácter ofensivo con el 

objetivo de enfrentar al mercado. 

 Anticipar los posibles movimientos de las fuerzas de la competencia para 

responder en consecuencia: Porter menciona que para “lograr ventajas 

competitivas se debe conocer a fondo a todos los competidores del sector” 

(Porter, M. 2015 p. xiv). Cuando las organizaciones toman este punto en 

cuenta saben cómo reaccionar de manera anticipada ante los movimientos 

de sus rivales. En la actualidad, contar con una visión anticipada de posibles 

escenarios ayuda a la empresa a evitar situaciones de riesgo o realizar un 

plan que ayude a minimizar las consecuencias. 

Tomado en cuenta lo anterior, es importante mencionar que el posicionamiento de la 

empresa juega un papel importante dentro de la competencia. Este factor es 

determinante para el desarrollo y crecimiento de la compañía, ya que influye en la 

decisión de seguir invirtiendo o dejar caer a la organización. 

 

2.5. Posicionamiento en las organizaciones  

Para las organizaciones, el posicionamiento dentro del mercado es uno de los factores 

que mayor trabajo cuesta obtener para poder competir de manera equitativa con las 

empresas del mismo sector. Como se ha mencionado, las empresas deben crear y 

desarrollar estrategias que les ayuden a incrementar las ventas, obtener resultados 

positivos, pero que al mismo tiempo dichas estrategias le ayuden a la empresa a 

generar un posicionamiento sólido en el mercado. 

Dentro del mundo empresarial existen diferentes definiciones de posicionamiento, ya 

que puede emplearse o conceptualizarse desde diferentes puntos de vista. El 

posicionamiento se puede definir como: “el lugar, situación, o emplazamiento, ocupado 

por un objeto, un individuo, una idea, una institución, un servicio, una ciudad, o 
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cualquier otra realidad susceptible de ser colocada respecto a otras con las que se 

compara.” (Coca, M. 2018, p.106). 

Aaker (1991), afirma que “el posicionamiento significa diferentes cosas para diferentes 

personas: para algunos, es la decisión de segmentar; para otros, la cuestión de la 

imagen; para la mayoría, es la opción a través de la cual se destacan las 

características del producto”. (Serralvo, F. 2005, p.5). 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que el posicionamiento debe visualizarse de 

manera integral dentro de la compañía y no dejar la responsabilidad en un área 

específica. El posicionamiento se puede concebir desde tres puntos de vista, los 

cuales podrán ser la clave donde se puedan generar las estrategias competitivas. 

En la figura 2.9 se muestra la clasificación del posicionamiento que pueden lograr las 

organizaciones, ésta categorización abarca diferentes campos de acción los cuales se 

pueden atacar con estrategias revisadas y autorizadas por la dirección de la empresa. 

Figura 2.9 Clasificación del posicionamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 2018 con información tomada de (Coca, M. 2018, p.110 y 111). 

 

 El posicionamiento individual: Es la primera imagen que el consumidor 

relaciona al momento de comprar o pensar en algún producto o servicio en 

especial. Crear una imagen gráfica que impacte al cliente, puede generar 

una ventaja y/o desventaja. Es responsabilidad de la empresa trabajar para 

que la imagen contribuya a un posicionamiento positivo.  

Posicionamiento 
Individual

Ubicación en el 
Mercado

Relación con la 
Competencia. 
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 La ubicación en el mercado: Hace referencia a los segmentos o campos 

donde se tiene presencia y cierto reconocimiento por los productos y 

servicios ofertados. Las organizaciones deben explotar de manera positiva 

el mercado ya captado y no conformarse con éste. La dirección general debe 

ocuparse en explorar nuevos mercados o segmentos potenciales para 

abarcar una mayor participación en el mercado. 

 Relación con la competencia: En este sentido la empresa se debe ubicar de 

manera real y objetiva en el mercado del cual forma parte, debe visualizar y 

analizar cuáles son las ventajas y desventajas que tienen los competidores 

del mismo sector, para considerarlos al momento de generar una estrategia 

la cual pueda impactar al mercado en general o solo una parte de éste. 

(Coca, M. 2018). 

Considerando que entre la competitividad y el posicionamiento hay una relación muy 

estrecha, las organizaciones deben tener como objetivo crear estrategias competitivas 

que consistan en “posicionar a la empresa para aprovechar al máximo el valor de las 

capacidades que las distinguen de sus rivales”. (Porter, M.2015 p. 46), es decir, que 

se puede crear una ventaja competitiva cuando las organizaciones consiguen el 

posicionamiento integral. 

Con estas definiciones se puede concluir que la competitividad es una capacidad; 

dicha capacidad se deben crear, desarrollar e innovar para obtener mayores 

beneficios que la competencia. La competitividad no debe enfocarse solo a los 

productos y servicios, es decir las organizaciones deben alinear sus procesos, 

políticas y objetivos, con el fin de crear ventajas o desarrollar estrategias que los 

ayuden a obtener las metas deseadas. 
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CAPÍTULO 3 

Los sistemas de gestión de calidad en las empresas 

Dentro de este capítulo se muestra cómo repercute la aplicación de un sistema de 

gestión dentro de las empresas. Para esto se debe conocer las cualidades de las 

empresas y cuáles son los requisitos de un sistema de gestión para iniciar con el 

diseño del mismo. 

 

3.1 La empresa 

Las empresas son parte fundamental de la economía de cualquier país; ya sea éste 

de primer mundo o en vías de desarrollo, el impacto en la economía se da sin importar 

el giro y el tamaño de las organizaciones.  

La Real Academia Española (2017), define a la empresa como la formación de una 

unidad organizada la cual tendrá actividades industriales, mercantiles, o de servicios 

con el fin de obtener beneficios económicos.  

Otra definición de empresa es la que se encuentra en el Código Fiscal de la Federación 

en el artículo 16 la cual define como “la persona física o moral que realice las 

actividades, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de 

terceros”.(CFF,2017). 

Cada empresa es diferente y tiene cualidades específicas, pero existen aspectos que 

las hacen ser similares entre sí. En México, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) es el que se ha encargado de realizar una estratificación a los 

diferentes tipos de empresas según sus características. 

Los criterios utilizados por el INEGI mediante la secretaria de Economía son: 

 Sector: 

o Industria  

o Comercio  
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o Servicio. 

 Tamaño: 

o Micro  

o Pequeña  

o Mediana  

o Grande 

 

En la tabla 3.1 se muestra que el número de personas empleadas más las ventas 

anuales son los aspectos en común utilizados para clasificar a las empresas en cada 

uno de los criterios en México. Las empresas que sobrepasan los valores establecidos 

en cada criterio ya se consideran como una empresa grande. 

Tabla 3.1 Estratificación de empresas 

Sector Micro Pequeña Mediana 

 Personal Rango de 

Ventas  

Personal Rango de 

Ventas  

Personal Rango de 

Ventas  

Industria De 0 a 10 Hasta 

4mdp 

De 11 a 50 Desde 4.01 a 

100 mdp 

De 51 a 

250 

Desde 

100.01 a 

250 mdp 

Comercio De 0 a 10 Hasta 

4mdp 

De 11 a 30 Desde 4.01 a 

100 mdp 

De 31 a 

100 

Desde 

100.01 a 

250 mdp 

Servicios  De 0 a 10 Hasta 

4mdp 

De 11 a 50 Desde 4.01 a 

100 mdp 

De 51 a 

100  

Desde 

100.01 a 

250 mdp 

Fuente: Censos Económicos (2009). Micro, pequeña, mediana y gran empresa estratificación de 

los establecimientos Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México INEGI, (2011). 

 

Las MIPYMES representan el 95.3% de las organizaciones y emplean al 45.6% de la 

población laboralmente activa, dichos porcentajes son importantes para la actividad 

económica del país. (Censo, 2009 INEGI). Dentro de este gran grupo se encuentra el 

sector de Servicios, el cual es uno de los principales generadores de empleo en el país 
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(Censo 2014 INEGI), estas MIPYMES están enfocadas al crecimiento y al 

posicionamiento dentro del mercado en el que se desarrollan.  

Uno de los objetivos principales de la norma ISO 9001-2015 es facilitar oportunidades 

de aumentar la satisfacción del cliente (Instituto Mexicano de Normalización y 

Certificación, A.C., 2015, p. ix); y como resultado secundario de esta satisfacción se 

puede lograr un posicionamiento sólido en el mercado. 

Es importante que las MIPYMES sepan cómo diseñar, implementar y medir un sistema 

de gestión de calidad. Para guiar a los empresarios en estas actividades es que existe 

la familia ISO 9000.  

Como primer paso se debe identificar cuáles son los requisitos indispensables para 

crear un sistema de gestión de calidad con base en la norma ISO 9001-2015. 

 

3.2 Requisitos para un sistema de Gestión de calidad  

Para iniciar con el diseño del SGC es importante conocer las generalidades que se 

deben contemplar por parte de la dirección general para crear un SGC efectivo. El 

SGC debe ser diseñado de manera integral para satisfacer las necesidades de todos 

los involucrados con la empresa tanto de manera interna como de manera externa.  

La norma ISO 9001:2015 establece tres puntos generales que se deben considerar 

para un Sistema de Gestión de calidad los cuales son:  

 Principios de Calidad  

 Enfoque a procesos 

 Pensamiento basado en Riesgos.  

Estos tres elementos son fundamentales para el éxito del SGC. 
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3.2.1 Principios de calidad  

Es necesario que la alta dirección se enfoque en que el diseño del sistema en su 

conjunto cumpla con los principios de calidad establecidos por la norma. La norma ISO 

9000-2015 describe el por qué debe implementarse cada uno de estos principios y el 

beneficio que obtiene la empresa al enfocarse a estos principios. 

En la tabla 3.2 se describen cada uno de los principios en los que se tiene que basar 

un SGC, cual es la base racional para emplearlos y el beneficio que obtendrá la 

empresa. 

Tabla 3.2 Principios de la calidad ISO 9000-2015 

Principio Declaración /Base Racional Beneficios clave 

Enfoque al 

cliente  

Cumplir con los requerimientos del cliente 

y tratar de exceder las expectativas, para 

lograr un éxito sostenido generando y 

conservando la confianza por parte de los 

clientes y partes interesadas.  

 Incremento de Valor al cliente.  

 Mejora de la fidelización por 

parte del cliente. 

 Incremento de la reputación de 

la empresa. 

 Incremento de las ganancias y la 

cuota del mercado. 

Liderazgo Los lideres a todo nivel deben crear 

condiciones para que el personal a su 

cargo se impliquen en el logro de los 

objetivos, al contar con un equipo unido 

permite a la organización alinear sus 

estrategias, políticas, procesos y recursos.  

 Aumento de eficacia y eficiencia 

al cumplir con los objetivos.  

 Mejora en la coordinación de 

procesos. 

 Mejora en la comunicación entre 

niveles y funciones.  

Compromiso 

de las 

personas. 

Aumentar la capacidad de la empresa para 

generar y proporcionar valor mediante 

personal competente, empoderado y 

comprometido en todos los niveles.  

 Mejora de la comprensión de los 

objetivos y motivación para 

lograrlos.  

 Aumento de la participación 

activa del personal en la mejora.  

 Aumento del desarrollo, 

iniciativa, confianza, creatividad, 

y colaboración del personal.  
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Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, 

A.C., 2015). 

 

3.2.2 Enfoque hacia procesos  

Otro punto general con el que debe contar un SGC es el enfoque hacia procesos, la 

norma ISO 9001:2015 establece que el llevar a cabo este enfoque “implica la definición 

y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar 

resultados previstos de acuerdo con la política de calidad y la dirección estratégica de 

la empresa”. (NMX-CC-9001.IMNC-2015). Este requisito se puede cubrir utilizando el 

esquema del Ciclo PHVA para tener una representación gráfica de los procesos y la 

relación entre sí; para que de esta manera puedan ser mejor entendidos. 

Enfoque a 

procesos  

Alcanzar resultados coherentes y 

previsibles de manera eficaz mediante la 

comprensión efectiva del funcionamiento 

de la interrelación de los procesos de la 

empresa.   

 Centrar esfuerzos en procesos 

clave. 

 Resultados coherentes.  

 Optimización del desempeño 

mediante procesos eficaces. 

Mejora  Mantener los niveles actuales de 

desempeño, reaccionar a los cambios y 

condiciones del mercado y crear nuevas 

oportunidades mediante la mejora 

continua.  

 Mejora de las capacidades dela 

empresa. 

 Aumento de la capacidad de 

anticiparse y reacción ante 

riesgos. 

Toma de 

decisiones 

basada en 

evidencia. 

Basar la toma de decisiones en un análisis 

y evaluación de causa y efecto tomando en 

cuenta la información y datos. 

 Mejora de la evaluación del 

desempeño. 

 Mejora de la eficiencia y eficacia 

de los procesos. 

 Aumento de la capacidad de 

revisar, cuestionar.  

Gestión de las 

relaciones 

Lograr un posicionamiento solido mediante 

la gestión de las relaciones con las partes 

interesadas para optimizar el impacto en su 

desempeño.  

 Entendimiento de los objetivos y 

valores entre partes interesadas.  

 Aumento de la capacidad para 

crear valor 

 Flujo estable de productos y 

servicios mediante una cadena 

de suministro bien gestionada.  
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3.2.3 Pensamiento basado en riesgos  

Como último punto general que debe cubrir el SGC es un pensamiento basado en 

riesgos, el cual es básico para el éxito del sistema, como se ha mencionado un punto 

medular en la calidad es la prevención, por lo tanto es necesario que las 

organizaciones contemplen acciones para abordar los riesgos y oportunidades.  

Es importante que en el proceso de planeación se identifiquen las oportunidades que 

pueden nacer de una situación favorable para lograr un resultado ya pronosticado, por 

otro lado, en el contexto empresarial existen cambios día a día por lo que los directivos 

deben considerar que existen riesgos  inesperados para la organización. Estos riesgos 

pueden tener efectos positivos o negativos en la organización, por lo tanto la alta 

dirección como los líderes de la empresa deben considerar posibles situaciones 

riesgosas y planear posibles alternativas para enfrentarlas. 

Estos tres elementos son básicos en cualquier tipo de SGC, dentro de la norma ISO 

9001:2015 se describen los requisitos adicionales con los que debe contar el SGC, 

como se ha mencionado, la norma es una guía de apoyo para la creación de sistemas 

por lo tanto estos requisitos tienen características que pueden o no aplicar a las 

empresas. 

 

3.3 Requisitos indispensables para un sistema de gestión de calidad 

Es importante que las empresas implementen estos requisitos de acuerdo a su 

tamaño, características y alcance del SGC. 

En la Figura 3.1 se puede ver la agrupación de éstos requisitos según la norma ISO 

9001:2015 y el orden en el cual se deben desarrollar dichos puntos. 
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Figura 3.1 Requisitos del SGC ISO 9001-2015 

Fuente: Elaboración propia con base en IMNC (2015). 

 

A) Contexto de la Organización  

Dentro de este requisito las organizaciones deben realizar un análisis en donde 

identifiquen cuales son los principales agentes internos y externos de la empresa, que 

puedan influir o repercutir en los resultados del SGC. Es necesario que en este análisis 

se tomen en cuenta factores positivos, negativos y el impacto de cuestiones legales, 

económicas, tecnológicas, culturales y sociales que puedan afectar de manera directa 

o indirecta al SGC. 

La norma establece como parte fundamental del contexto de la organización 

comprender las necesidades de las partes interesadas de la misma; ya que éstas son 

la base para la creación del SGC, también se hace mención en determinar el alcance 

que tendrá el SGC. Para establecer este alcance la organización debe tomar en cuenta 

aspectos internos y externos, los productos y servicios de la empresa. (IMNC, 2015). 

Esta parte del requisito se puede cumplir realizando un análisis de Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA). En este requisito la norma hace 
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mención que la empresa debe determinar los procesos necesarios a incluir en el SGC 

y su aplicación en la organización. Para tener una idea más completa de los procesos 

es importante determinar las entradas y salidas, identificar la interacción de los 

procesos, acordar los recursos que serán utilizados, asignar responsabilidades y 

autoridades, aplicar los métodos y criterios para asegurar la operación eficaz y el 

control de los procesos. 

Toda la información generada para cubrir este requisito debe estar disponible y 

mantenerse documentada como evidencia del mismo SGC. 

 

B) Liderazgo 

Como se ha explicado en esta investigación parte fundamental del éxito del SGC de 

una empresa es el compromiso y liderazgo de sus directivos. La alta dirección es la 

responsable de guiar y dar las pautas para la ejecución del sistema. 

La norma ISO 9001:2015 enlista diferentes actividades que la alta dirección debe 

realizar dentro del SGC tales como:  

 Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas de la 

eficiencia del SGC.  

 Establecer la política y objetivos de calidad para el SGC, 

considerando que éstos deben ser coherentes y compatibles con lo 

establecido en la dirección estratégica de la empresa. 

 Asegurar que el SGC de los resultados planeados. 

 Dirigir, apoyar y brindar el compromiso necesario a las personas para 

contribuir a la eficiencia. 

 Promover la mejora y comunicar la importancia de regirse bajo un 

SGC. 

El cliente debe ser parte esencial para la empresa; por lo tanto la dirección debe: 
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 Asegurarse de que se comprenden y se cumplan regularmente los requisitos y 

necesidades del cliente. 

 Considerar y determinar situaciones de riesgo que puedan afectar directamente 

la satisfacción del cliente.  

Otra de las responsabilidades que establece la norma ISO 9000:2015 para la alta 

dirección, es la formulación de la política de calidad en el SGC. La política de calidad 

proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, 

ésta debe ser adecuada al contexto y al propósito de la organización, así como tener 

un enfoque hacia la mejora continua; también la política de calidad debe “estar 

disponible, mantenerse como información documentada, comunicarse, entenderse, 

aplicarse en toda la organización y con las partes interesadas”. (IMNC, 2015, p.4). 

 

C) Planificación. 

Como se ha explicado, el SGC debe contemplar situaciones de riesgo u oportunidades 

que puedan suscitarse en un futuro, ya que se deben planificar las posibles acciones 

a tomar para resolver estas situaciones de riesgo. Tener este tipo de consideraciones 

desde un inicio hace que el SGC logre los resultados, ayuda a prevenir o reducir 

efectos no deseados (IMNC, 2015). 

En este proceso es de vital importancia establecer los objetivos de calidad con los 

cuales la empresa trabajará. La norma ISO 9001:2015 enlista las características que 

se deben considerar al momento de plantear los siguientes: 

 Tener coherencia con la política de calidad establecida por la alta dirección. 

 Deben ser medibles. 

 Ser objeto de seguimiento. 

 Actualizarse en caso de que se requiera. 

 Ser comunicados a toda la organización. 

Una vez establecidos los objetivos de calidad, es importante planear como se va a dar 

cumplimiento a esos objetivos. En este proceso es donde se determina como se harán 
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las cosas, que recursos se utilizaran, las fechas en donde se deberán presentar 

resultados, fijar las responsabilidades y como se evaluarán los resultados. 

 

D) Apoyo 

Para que las organizaciones puedan lograr los objetivos establecidos, es importante 

que se inviertan los recursos necesarios para el éxito del SGC. Para eso, la empresa 

debe conocer cuáles son sus limitantes y capacidades de los recursos internos. (IMNC, 

2015). 

Uno de los principales recursos de apoyo para la gestión del sistema es el personal, 

por esta razón las organizaciones deben contar con empleados eficaces, 

comprometidos, capacitados y competentes para cada una de las funciones. Dentro 

del SGC se deben considerar acciones que ayuden a las personas a tomar conciencia 

sobre el cumplimiento de la política y objetivos de calidad, sobre su contribución a la 

eficacia y los beneficios de la mejora continua, así como las repercusiones que 

conlleva el incumplimiento de algún procedimiento del SGC. 

Así mismo la empresa debe ocuparse en brindar un ambiente laboral adecuado, la 

norma ISO 9001:2015 establece que para lograr este ambiente se deben tomar en 

cuenta aspectos como:  

 Sociales (Políticas de no discriminación, ambiente libre de conflictos). 

 Psicológicos (Reducción de estrés, prevención de síndrome de agotamiento). 

 Físicos (Temperatura, calor, humedad, etcétera). (IMNC 2015). 

La infraestructura de una empresa es otro recurso de apoyo, la cual se debe mantener 

y proporcionar para la operación de productos y servicios, y así lograr la conformidad 

de los clientes finales. Se considera infraestructura los edificios, equipos, software, 

hardware, maquinaria, recursos de transporte y las tecnologías de información. 

Es importante que la organización de un seguimiento a los recursos, con el fin de 

asegurarse que son los apropiados para la actividad, que se mantienen vigentes o que 
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se necesita realizar algún cambio. Para hacer de manera adecuada este seguimiento 

es necesario contar con un conocimiento de la empresa, es decir contar con cierta 

experiencia en los procesos, las necesidades y las tendencias del mercado. 

La ISO 9001:2015 hace mención que toda la información generada en cuanto a los 

recursos, debe ser documentada y comunicada a la empresa, con el fin de tener una 

evidencia en el SGC y que todo el personal conozca acerca de:  

 Tamaño de la organización, actividades, procesos y productos y servicios.  

 Procesos y su interacción. 

 La competencia requerida de las personas. (IMNC, 2015). 

 

E) Operación  

Uno de los procesos con mayor relevancia dentro del SGC es el operativo, ya que en 

este apartado es donde se debe describir y detallar cada procedimiento. La planeación 

también forma parte de esta área, ya que es indispensable proyectar el diseño, el 

desarrollo y control de los productos y servicios a brindar. 

Al momento de identificar los procesos productivos u operativos, es necesario 

establecer los criterios para cada uno de éstos y los criterios de aceptación de los 

productos y servicios (IMNC, 2015), a la vez es importante determinar los recursos 

que se requieren y definir la manera de implementar el control en dichos procesos. 

Como parte de la planeación en el área operativa de la organización, es necesario 

contar con una comunicación cercana con el cliente, con el objetivo de conocer cuáles 

son sus expectativas, de dar seguimiento a los contratos y a cambios solicitados, de 

obtener información acerca de los productos y servicios. Con base a esta 

comunicación e información, la empresa determinará los requisitos específicos que 

deben cumplir sus productos y servicios. 

Una vez analizado lo anterior, se puede dar inicio al diseño y desarrollo de los 

productos y servicios, en este punto la ISO 9001-2015 (IMNC, 2015) establece que se 

deben determinar las etapas y controles de cada uno de los procesos considerando: 
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 Naturaleza y duración. 

 Etapas del proceso. 

 Responsabilidades y autoridades involucradas. 

 Recursos necesarios para llevar a cabo el proceso. 

 Participación activa de clientes internos y externos en el proceso. 

También es importante identificar las entradas del proceso, es decir la organización 

debe considerar los requisitos funcionales, legales y reglamentarios, las normas que 

se pueden implementar y los riesgos que se pueden llegar a tener al momento de 

diseñar y desarrollar los bienes y/o servicios. A la vez es necesario que dentro de todos 

los procesos de la organización se apliquen controles, los cuales deben cerciorarse 

que el resultado planeado se verifique, que los bienes y servicios cumplan con lo 

especificado desde un inicio y que se realicen las actividades adecuadas para validar 

la satisfacción del producto y servicio. 

 

F) Evaluación de Desempeño 

Como se ha mencionado un requisito fundamental del SGC es que debe ser medible 

y fomentar la mejora continua, por tal razón es indispensable que se evalúe a cada 

uno de los procedimientos de la empresa. La norma ISO 9001:2015 establece que 

dentro del SGC se requiere detallar los métodos que se utilizarán para dar 

seguimiento, para medir, analizar y evaluar los resultados; así como, la periodicidad 

de estas evaluaciones. (IMNC, 2015). 

Un elemento indiscutible a evaluar en el SGC es la satisfacción hacia los clientes, no 

se debe olvidar que esta evaluación debe ser para clientes internos y externos, con el 

fin de dar seguimiento y analizar el cumplimiento de las expectativas y necesidades 

de estas partes involucradas. 

Los instrumentos de evaluación deben brindar información clara, precisa y confiable, 

ya que los resultados obtenidos, ayudan a la Dirección al análisis de:  

 “La conformidad de los productos y servicios. 
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 El grado de satisfacción. 

 El desempeño y eficacia del SGC. 

 La eficacia de las decisiones tomadas para afrontar los riesgos. 

 El desempeño de proveedores externos. 

 La necesidad de mejoras al SGC”. (IMNC, 2015, p.18). 

Otro requisito que establece la norma para dar seguimiento al cumplimiento del SGC 

son las auditorías internas, las cuales deben hacerse con cierta periodicidad. Realizar 

este tipo de actividad dentro de las organizaciones ayuda a reforzar la política, y 

objetivos de calidad, ayuda a realizar correcciones y tomar acciones correctivas de lo 

que no se esté haciendo bien. 

Una vez que se lleve a cabo la evaluación de desempeño, debe existir una 

retroalimentación hacia los miembros de la organización así como a los participantes 

del SGC. La dirección general es la encargada de proporcionar las decisiones las 

acciones y mejoras a realizar dentro de la organización y del SGC según sea el caso, 

de acuerdo al resultado de las auditorias, de las evaluaciones y de la retroalimentación 

de las partes interesadas. 

 

G) Mejora 

La norma ISO 9001:2015 recomienda que con los resultados de las evaluaciones de 

desempeño, las organizaciones deben determinar cuáles serán sus oportunidades de 

mejora y las acciones a desarrollar dentro de la empresa. Dichas acciones deben 

cubrir con las expectativas de todos los agentes involucrados en el SGC, mejorar los 

productos y servicios, corregir y prevenir algún efecto no esperado y mejorar la eficacia 

del SGC.(IMNC,2015). 

Es importante mencionar, que dentro de las organizaciones se pueden llevar a cabo 

procesos contrarios a los establecidos, lo cual se puede traducir como una falta al SGC 

o como una no conformidad. Éstas faltas deben ser atendidas lo antes posible por 

parte de la organización, se tiene que revisar y analizar el proceso donde y por qué se 
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está generando la no conformidad, a su vez es importante establecer la acción 

correctiva; es decir los cambios que se deben realizar en el proceso, o reafirmar el 

mismo para evitar que el error siga cometiéndose y afectando a la calidad. 

Como se ha mencionado en la investigación, la mejora continua es indispensable en 

el SGC, motivo por el cual se vuelve necesario e importante la evaluación constante 

del mismo, la tipificación de las oportunidades de mejora y los posibles cambios al 

sistema. Con estos elementos se puede planear la mejora continua dentro de la 

organización de una manera eficiente. 

 

3.4 Sistemas para la Gestión de la calidad 

Los sistemas de gestión se conforman con la interacción de los requisitos antes 

mencionados. La gestión de la calidad no es una actividad que se realice de manera 

individual, sino todo lo contrario ya que es un trabajo en equipo, por lo que todas las 

áreas de la empresa se ven involucradas unas con otras y el desarrollo de las 

actividades de cada departamento repercute en la calidad de los bienes y servicios. 

 

3.4.1 Los Sistemas de gestión y sus beneficios 

Para comprender que es el sistema de gestión de calidad es necesario conocer 

algunas definiciones teóricas, tales como: “El conjunto de elementos (estrategias, 

objetivos, políticas, estructuras, recursos y capacidades, métodos, tecnologías, 

procesos, procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) mediante el cual la 

dirección planifica, ejecuta y controla todas sus actividades para el logro de los 

objetivos preestablecidos”. (Camisón, y otros, 2006, p.346). 

“La integración de responsabilidades, estructura organizacional, procedimientos, 

procesos y recursos que se establecen para llevar acabo la gestión de la calidad”. 

(Sánchez, N. 2006, p.204). 
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Para Sánchez, el sistema de gestión de calidad es el conjunto de elementos que 

interactúan entre sí para poder definir políticas, objetivos y el plan a seguir para dirigir 

y enfocar a la organización a la calidad. (Sánchez, N. 2006). 

Como conclusión, los sistemas de gestión brindan una idea más amplia de los 

elementos que interactúan en la organización, con el objetivo de ser identificables, 

comprensibles y de fácil aplicación por el personal. 

Para las empresas en general, contar con un sistema de gestión de calidad tiene 

grandes beneficios en diferentes áreas de la empresa, ayuda a tener un mayor control 

e incrementar la capacidad de esta en mejora continua. 

Figura 3.2 Beneficios de los SGC 

Fuente: Elaboración propia (2017) con base en (Sánchez, N. 2006). 

 

 Optimizar las operaciones y procesos: El SGC proporciona una idea clara de 

cómo deben ser utilizados los recursos materiales, económicos y tecnológicos 

de la empresa, lo cual ayuda a que los procesos sean mejor comprendidos por 

los empleados; de este modo se logra una eficacia y eficiencia en los tiempos 

de producción y organizacionales. 

 Generar y fortalecer la relación con clientes y proveedores: Contar con un 

SGC hace que la empresa trabaje bajo un esquema de disciplina. (Sánchez, N. 
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2006), lo cual genera confianza con los agentes externos de la misma ya que 

saben que el compromiso de la empresa no es solo con ellos sino con la 

organización misma. 

 Eliminar desperdicios e ineficiencias: Una parte fundamental del SGC es 

describir de manera detallada cada uno de los procesos operativos y 

administrativos de la empresa, con el fin de que cualquier empleado pueda 

conocer al 100% el proceso y así reducir el margen de error, los tiempos de 

entrega y tener el menor desperdicio posible que al final se resume en un costo 

para la empresa. 

 Mejorar la imagen de la empresa: El SGC por sí solo no mejora la imagen de 

la empresa en el mercado; pero en la actualidad contar con una certificación en 

tema de calidad es una ventaja competitiva, por lo que la imagen de la empresa 

mejora ya que se da a conocer que se están llevando a cabo acciones para 

mejorar constantemente y para brindar productos y servicios de calidad en todos 

los aspectos.  

 Desempeño superior a la competencia: Como se mencionó contar con un 

SGC bien diseñado y bien implementado otorga una ventaja competitiva en 

relación a la competencia; ya que se busca la satisfacción integral de los clientes 

internos y externos. 

 Captación de nuevos mercados: Al obtener una ventaja con un SGC, es 

probable que surjan nuevos clientes potenciales o que la misma empresa 

identifique nuevas líneas de negocio en las cuales pueda participar. 

  Lo cual para los socios representa mayor ingreso, mayores utilidades y que la 

empresa vaya obteniendo solidez al paso del tiempo.  

 

Estos beneficios, solo son algunos de los muchos que puede obtener una empresa 

que decida enfocar sus procesos y su ideología hacia la calidad. Por eso resulta de 

gran relevancia que las MIPYMES conozcan la importancia y beneficios de trabajar 

con enfoques hacia la calidad. 
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3.4.2 Normatividad en Sistemas de Gestión de Calidad 

Los sistemas de Gestión de cada empresa son diferentes y tienen necesidades 

particulares que cubrir, la implementación de los principios aplica para todo tipo de 

organización, y en ocasiones suele ser un poco complicado entender su aplicación y 

el cómo llevarlos a la práctica. Por esta razón es importante conocer que existen 

manuales o modelos de gestión; cuyo objetivo es brindar orientación y guía para poner 

en práctica estos principios. 

Estos modelos facilitan a los directivos o al comité de Calidad la identificación de los 

elementos que debe tener el Sistema de Gestión, aconseja las buenas prácticas a 

aplicar para cada principio, contribuyen con políticas para asegurar la calidad en cada 

proceso y procedimiento implementado (Camisón, Cruz y González, 2006),. Dichos 

modelos cuentan con normas que regulan todo el proceso de diseño, implementación 

y certificación del Sistema de Gestión. 

Con la evolución de la gestión de la calidad, el aseguramiento de la calidad se volvió 

un tema fundamental. En la década de los 40´s durante la segunda guerra mundial 

nació la estandarización de la norma para la calidad; esta se aplicó inicialmente para 

la industria militar y tecnológica, con el objetivo de asegurar la calidad y el 

cumplimiento en los productos. (Gutiérrez, H. 2010). 

Fue en Londres, en el año 1946, donde 65 delegados de 25 países se reúnen para 

discutir el futuro de la normalización internacional. En 1947, ISO (International 

Organization of Standarization) entra oficialmente en existencia con 67 comités 

técnicos, en el cual se formaron grupos de expertos centrándose en un tema 

específico. 

 

3.4.2.1 Familia ISO 

Para el año de 1987 ISO hace la primera publicación en el tema de Gestión de la 

calidad, estas normas son las más reconocidas y aplicadas a nivel mundial. La familia 

ISO 9000 aborda diversos aspectos de la gestión de la calidad, proporciona 
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orientación y herramientas para empresas y organizaciones que quieren asegurar la 

calidad en sus productos, servicios y en la satisfacción de las necesidades de los 

clientes mediante la mejora continua. 

La familia de las normas ISO - 9000 está conformada por tres normas principalmente, 

como se puede observar en la figura 3.3. 

Figura 3.3 Familia ISO - 9000  

Fuente: Elaboración propia (2017) con base en https://www.iso.org/iso-9001. 

 

ISO ha publicado diversas normas en tema de gestión de la calidad basadas en la 

norma ISO 9001:2015 para sectores e industrias específicos, para el caso de esta 

investigación, las normas a considerar serán la ISO 9000:2015 y la ISO 9001:2015. 

 

3.4.2.2 ISO 9000:2015 y 9001:2015 

Estas dos normas van muy de la mano ya que la ISO 9000:2015 describe los 

fundamentos y los conceptos a utilizarse en los sistemas de gestión de la calidad; 

mientras que la norma ISO 9001:2015 establece los criterios para un sistema de 
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gestión de calidad y es el único estándar en la familia que puede ser certificado 

(aunque esto no es un requisito). Ambas normas pueden ser utilizadas por cualquier 

organización, grande o pequeña, independientemente de su campo de actividad. De 

hecho, hay más un millón de empresas y organizaciones en más de 170 países 

certificados ISO 9001. 

 

3.4.2.3 Elementos fundamentales de los SGC según ISO 9000-2015  

Para que una organización pueda iniciar con el diseño de un sistema de gestión de 

calidad, para posteriormente implementarlo y certificarlo es importante conocer cuáles 

son los elementos que menciona la norma como fundamentales para dicho sistema. 

Estos elementos se pueden clasificar en cuatro rubros lo cuales se describen a 

continuacion (Figura 3.4). 

Figura 3.4 Rubros de elementos fundamentales para un SGC  

Fuente: Elaboración Propia (2018) con base a Camisón, Cruz, González, (2006). 

 

Como se ha explicado en esta investigación, la participación de la Dirección es 

necesaria e indispensable para el éxito del SGC, el personal directivo debe contar con 

un liderazgo efectivo que busque la eficiencia y el compromiso de todos sus 

colaboradores. La norma establece ciertas funciones y responsabilidades que el área 

directiva debe tener con el SGC; las cuales Gutiérrez, H. (2006), describe como: 

 Establecer y mantener la política de la calidad y los objetivos de la calidad de 

la organización. 
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 Promover la política de la calidad y los objetivos de la calidad a través de la 

organización para aumentar la toma de conciencia, la motivación y la 

participación. 

La norma ISO 9000:2015 hace referencia a que:  

“La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para 

proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos 

determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus 

recursos para alcanzar dichos resultados. La política de la calidad proporciona 

un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. Los 

objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la política de la calidad y 

el compromiso de mejora continua, y su logro debe poder medirse. El logro de 

los objetivos de la calidad puede tener un impacto positivo sobre la calidad del 

producto, la eficacia operativa y el desempeño financiero y, en consecuencia, 

sobre la satisfacción y la confianza de las partes interesadas.” (Gutiérrez, 

H.2010 p. 89). 

Al establecer estas políticas y objetivos se debe tomar muy en cuenta que deben estar 

alineados estratégicamente a la misión y visión de la empresa, ya que debe existir una 

coherencia entre lo que se llevará a cabo como acción y la meta a la que se quiere 

llegar. 

 Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la 

organización. 

 Asegurarse de que se implementen los procesos apropiados para 

cumplir con los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y 

para alcanzar los objetivos de la calidad. 

 Asegurarse de que se ha establecido o, implementado y mantenido un 

sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los 

objetivos de la calidad. 

 Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

 Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad. 
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 Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos 

de la calidad. 

 Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la 

calidad. 

Una parte fundamental de toda organización son los recursos con los que cuenta para 

poder llevar acabo las operaciones, por lo tanto el sistema de gestión de calidad debe 

contemplar procesos y procedimientos para hacer buen uso de estos recursos. Con la 

palabra recurso no solo se hace referencia al recurso financiero sino también a los 

recursos materiales y humanos.  

Es necesario que la parte de ambiente laboral, condiciones de trabajo, capacitaciones, 

adiestramiento y remuneraciones se plantee en el sistema, esto con el fin de tener 

parámetros para contrataciones, planes de capacitación que ayuden al personal 

sentirse valorado y motivado para seguir contribuyendo con las metas 

organizacionales. Dentro del Sistema de gestión se debe considerar acciones y planes 

que ayuden a los empleados a desarrollar nuevas habilidades y competencias a fin de 

que puedan utilizarlas dentro de la empresa. 

Las organizaciones deben considerar como parte importante del crecimiento de la 

empresa la infraestructura, es decir; el mobiliario y equipo con el que cuentan sus 

empleados, se debe considerar políticas que influyan en estos recursos materiales, ya 

que son necesarios para llevar a cabo las operaciones. 

Dentro de las organizaciones el producto vendido es el que repercute más en la 

calidad, ya que es lo que el cliente percibe; por lo que la Norma ISO ha estandarizado 

ciertos procesos y procedimientos relacionados con la producción para que la calidad 

sea asegurada en cada uno de ellos. 

Estos requisitos deben tomarse en cuenta en el proceso de producción, los cuales 

ayudarán a tener un mejor control de la misma, verificar el cumplimiento de lo 

planeado, brindar un mejor servicio post venta y tomar en cuenta también las 

necesidades de los clientes. 
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Figura 3.5 Requisitos para la realización del producto según ISO 9000:2015 

Fuente: Elaboración propia (2018), con base en Camisón, Cruz, González, (2006). 

 

Un punto fundamental de los sistemas de gestión de la calidad es la documentación 

del mismo, es necesario dar a conocer tanto la política, los objetivos, las acciones a 

realizar a todos los involucrados de la organización. Para Gutiérrez, H. este tipo de 

acciones aporta valor a la efectividad y operación del SGC. 

Por su parte la Norma ISO 9000:2015 menciona que el documentar el SGC contribuye 

a:  

 Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. 

 Proveer la formación apropiada.  

 La repetibilidad y la trazabilidad. 

 Proporcionar evidencia objetiva. 

 Evaluar la eficacia y la adecuación continua del SGC. 
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Los elementos antes mencionados son los que se deben tomar en cuenta para diseñar 

y generar un sistema de gestión de calidad, independientemente si se certifica o no. 

Las empresas que trabajan bajo estos lineamientos tienen mayor ventaja competitiva 

en relación a las empresas que no trabajan con un enfoque hacia la calidad. 

Para construir empresas rentables, los directivos deben conocer y desarrollar estos 

elementos como parte de su estructura organizacional. Hacer que se lleven a la 

práctica de manera consiente y generando la aceptación con los miembros de la 

organización.  
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CAPÍTULO 4 

Propuesta de un Sistema de gestión de calidad para el 

posicionamiento de una MIPYME dedicada a la consultoría en 

Ingeniería Civil 

Dentro de este capítulo se describe la propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad 

para una MIPYME con el cual pueda obtener un mayor posicionamiento en el mercado. 

Dicha propuesta está alineada a lo establecido en la Norma ISO 9001:2015. 

 

4.1 Propuesta de Sistema de Gestión de calidad 

La organización caso de estudio es una MIPYME dedicada a la Prestación de Servicios 

de Consultoría en Ingeniería Civil ubicada en la Ciudad de México, los datos 

presentados de la empresa en esta investigación están previamente autorizados por 

el representante de la misma. 

Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura SA de CV (PODISA) fue creada 

en el año 2013 con el objetivo de obtener proyectos relacionados con la Ingeniería 

Civil y especialmente impulsar proyectos de transporte por Cable, a partir de esta fecha 

la empresa ha dedicado esfuerzos por permanecer en el mercado. Lo cual se ha visto 

reflejado en sus alianzas comerciales y en su participación en grandes proyectos.  

En 2014 se da un primer paso en generar una planeación estratégica para el periodo 

2015-2017, donde se estableció la misión, visión y valores de la empresa. Dichos 

conceptos se toman como parte fundamental para el diseño de la propuesta del SGC, 

que se desarrolla a continuación. 

4.2 Requisitos 

4.2.1General 

La adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para 

Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura SA de CV (PODISA), que puede 
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ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las 

iniciativas desarrolladas. Los beneficios potenciales para la empresa al implementar 

un SGC basados en la ISO 9001:2015 son:  

 La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos de los clientes así como los requerimientos legales 

y reglamentarios aplicables. 

 Facilitar oportunidades para incrementar la satisfacción del cliente.  

 Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 

 La capacidad para demostrar la conformidad con los requisitos 

especificados del SGC.  

Esta propuesta de SGC se basa en el enfoque por procesos, el cual permite a la 

organización planificar sus procesos y las interacciones entre sí. Dicho SGC también 

incorpora el ciclo de Deming o mejor conocido el ciclo PHVA, que permite a la 

organización asegurar que sus procesos cuenten con recursos y que éstos se 

gestionen de forma adecuada, así como determinar las oportunidades de mejora y las 

acciones correctivas. 

Se incluye dentro de esta propuesta el pensamiento basado en riesgos el cual 

menciona la ISO 9001:2015, éste permite a la organización determinar los factores 

que podrían afectar los resultados planeados, y admite poner en marcha los controles 

preventivos para minimizar el efecto negativo y maximizar las oportunidades según 

vayan surgiendo. 

El entorno empresarial es cada vez más dinámico y complejo, por tal motivo es de vital 

importancia que PODISA empresa sujeto de este estudio, considere como prioridad el 

cumplimiento de las expectativas y necesidades de sus principales agentes. Para 

lograr estos objetivos, la empresa puede considerar de máxima importancia adoptar 

formas de mejora, además de la mejora continua y la corrección, además de 

contemplar la implementación de: 

 El cambio abrupto.  
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 La innovación. 

 La reorganización. 

 

4.3 Principios de Gestión de Calidad 

Esta propuesta tiene fundamento en la norma ISO 9000, la cual describe como 

requisito fundamental el uso de los principios de la gestión de la calidad, que a 

continuación se enlistan: 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque a procesos 

 Mejora 

 Toma de decisiones basadas en la evidencia 

 Gestión de las relaciones 

Con el fin de cumplir con los principios establecidos, PODISA establece la declaración 

de los siguientes conceptos:  

 Misión: 

“Brindar soluciones integrales en infraestructura a través de propuestas 

rentables, innovadoras y en equilibrio con el entorno, aportando valor a nuestros 

clientes y a nuestra gente.”(PODISA, 2014). 

 Visión: 

“Ser una empresa sólida y reconocida en el mercado con un portafolio de 

soluciones diversificado y amigable con el medio ambiente” (PODISA, 2014). 

 Valores: 

En PODISA, se busca trabajar bajo ciertos valores que caractericen al personal y 

a la forma de trabajo, En la figura 4.1 se enlistan los valores adquiridos por la 
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empresa, así como una descripción breve de cada uno de ellos para mayor 

comprensión de los empleados. 

Figura 4.1 Valores adquiridos por Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura 

S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018) con información de PODISA 2014. 

 

 Política de Calidad 

En Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura SA CV, se trabaja con altos 

estándares de calidad en la prestación de servicios en el área de Ingeniería civil, 

comprometidos con los clientes en el cumplimento de sus expectativas, soportados en 

los valores de la empresa y buscando la mejora continua en la entrega de resultados. 

 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Servicios de especializados en Ingeniería civil y servicios de Ingeniería enfocados 

exclusivamente al transporte por cable. 

 

 

Integridad: 

Desempeñar las 
actividades con 

rectitud.

Lealtad: 

Verídico y fiel en el 
trato y desempeño de 

funciones. 

Respeto:

Ser tolerante y 
aceptar a nuestros 

clientes y 
compañeros. 

Profesionalismo

Basado en la ética, 
conocmientos y 

experencia para servir 
con excelencia.
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 Objetivos de Calidad. 

Lograr una posición sólida dentro del mercado mediante el uso adecuado de los 

recursos.  

 Crear una organización consistente que permita un crecimiento interno y 

en el mercado. 

 Fortalecer el equipo de ingenieros y fomentar el trabajo en equipo. 

 

4.4 Enfoque en procesos 

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema 

contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de los resultados 

planeados. Poniendo en práctica este enfoque, PODISA puede controlar las 

interrelaciones e independencias entre los procesos del sistema, de modo que se 

mejore el desempeño global de la empresa. La aplicación del enfoque de procesos en 

un SGC permite:  

 La comprensión y coherencia en el cumplimiento de los requisitos 

establecidos.  

 La consideración de los procesos como parte del valor agregado del 

servicio y/o productos ofrecidos. 

 El desempeño eficaz del proceso. 

 La mejora continua por medio de evaluaciones. 

Como se ha explicado en esta investigación el ciclo de Deming se puede aplicar 

específicamente en los procesos o de manera integral en el SGC. A continuación se 

muestra como los elementos de SGC propuesto se agrupan en relación a este ciclo: 

 Planear: Se establecen los objetivos del SGC, los procesos, políticas y 

los recursos necesarios para lograr la satisfacción de los clientes, así 

como identificar las áreas de oportunidad y los riesgos a los cuales se 

puede enfrentar en el mercado. 

 Hacer: Llevar a cabo lo planeado. 
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 Verificar: Realizar el seguimiento, la medición de los procesos, la 

evaluación de los productos y servicios que resulten de la aplicación del 

SGC. 

 Actuar: Tomar las acciones pertinentes para mejorar el desempeño del 

SGC. 

Tomando éstos elementos en cuenta, se genera un gráfico considerando como base 

el ciclo de Deming, en el cual se muestra la interacción de los elementos del SGC que 

más adelante se describirán. Dicho diagrama, aportará una mejor comprensión del 

plan de acción de la presente propuesta, ya que de manera general muestra los pasos 

a seguir para el diseño, así como el seguimiento del SGC.  

Figura 4.2. Ciclo PHVA aplicado al SGC 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

4.5 Requerimientos del SGC para Planeación, Operación y Desarrollo de 

Infraestructura S.A. C.V. 

A Continuación se detalla la forma en la que se propone aplicar cada uno de los 

requerimientos que estipula la ISO 9001:2015 para los SGC. Como se mencionó, para 

esta investigación los requerimientos a cumplir son: 
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 Alcance 

 Referencias Normativas 

 Términos y definiciones 

A) Contexto de la Organización 

B) Liderazgo 

C) Planificación 

D) Soporte  

E) Operación  

F) Evaluación del desempeño 

G) Mejora.  

El alcance que se busca obtener con la propuesta es que PODISA pueda mejorar la 

satisfacción de sus clientes a través de la aplicación efectiva del SGC, y de esta 

manera lograr un posicionamiento sólido y duradero en el sector de la ingeniería civil. 

Los documentos a los que dicha propuesta hace referencia, serán normas o 

procedimientos diseñados para la aplicación del SGC, para efectos prácticos de esta 

investigación. 

Así mismo la propuesta de SGC se basa en los términos y definiciones proporcionados 

por la ISO 9000:2015. 

 

A) Contexto de la Organización. 

Como inicio a la propuesta del SGC para PODISA es necesario conocer cuál es su 

posición actual en el mercado, como se ha desarrollado de manera internas y cuáles 

son las metas planteadas a un mediano plazo, esto se logra identificar mediante el 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la empresa. 

A continuación se muestra una matriz FODA en la cual se visualiza de manera general 

las áreas de oportunidad y los aspectos que pueden llegar a perjudicar el desarrollo 

de PODISA. 
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Figura 4.3.Matriz F.O.D.A Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura S.A. de 

C.V. 

Fuente: Elaboración propia (2018) con Información de PODISA. 

 

La empresa PODISA al ser relativamente nueva, cuenta con un equipo de trabajo 

joven el cual tiene la disposición, el compromiso y las habilidades suficientes para 

hacer frente a los proyectos adquiridos por la empresa. El ambiente laboral dentro de 

PODISA es una de sus fortalezas, ya que la dirección se preocupa por mantener al 

personal capacitado, motivado en el ámbito profesional y económico, y hacerlos sentir 

parte importante en el funcionamiento de la empresa. 

Fortalezas:

Alta especialización en análisis, diseño estructural de 
puentes, edificios y estructuras especiales.

Personal con liderazgo, comprometido y altamente 
competente.

Capacidad de integrar equipos de trabajo y 
asociaciones.

Amenazas

Incursión de empresas extranjeras en el mercado 
mexicano.

Tiempos prolongados para lanzar licitaciones, revisión 
y asignación de proyectos..

Recorte en el rubro de infraestructura vial y carretero 
en presupuesto de Egresos de la Nación.

Debilidades:

Dependencia de las Alianzas Comerciales. 

La falta de diversidad de servicios

Falta de conocimiento en la estrategia de venta.

Personal recién egresado 

Oportunidades: 

Participación en proyectos del Sector Público y 
Privado en el campo de la infraestructura de Vías 

Terrestres.

Consolidar las alianzas estratégicas para fortalecer y 
complementar los servicios.

Incursionar en el sector de infraestructura 
concesionada púbica y privada.

F.O.D.A
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Con estas prácticas la dirección obtiene una mayor satisfacción de sus colaboradores 

y la rotación de personal en la empresa es mínima, lo cual se convierte en una ventaja 

competitiva para PODISA ya que el conocimiento adquirido por lo empleados por 

medio de congresos o capacitaciones es una inversión ya que se aplica dentro de los 

proyectos de la empresa. Otra fortaleza con la que cuenta la empresa es que tiene la 

capacidad de integrar y trabajar en equipo con otras organizaciones o en proyectos en 

específico, los cuales ayudan a desarrollar las habilidades de liderazgo y dirección de 

los ingenieros. Esta forma de trabajo también sirve para dar a conocer a la empresa y 

acrecentar la red de contactos para futuros proyectos. 

Como se ha mencionado la supervivencia de las MIPYMES es muy baja, esto se debe 

a que existen factores externos e internos que no les permite el desarrollo deseado. 

Para PODISA una gran amenaza que se identifica en el FODA, es la incursión y 

participación de empresas extranjeras en los proyectos de infraestructura e ingeniería 

civil, tanto en el sector público como privado. Por tal motivo el crecimiento de la 

empresa se puede ver afectado ya que sus posibilidades de participación en proyectos 

de relevancia disminuyen de manera considerable. 

Los servicios proporcionados por PODISA se enfocan al desarrollo de proyectos de 

ingeniería civil y supervisión de los mismos, estos servicios se brindan al sector privado 

y de manera potencial al sector público, aquí es donde radican otras amenazas para 

la empresa; ya que los proyectos públicos son ofertados, autorizados y pagados por 

el gobierno del país. El proceso de participación en una licitación de carácter 

gubernamental puede ser demasiado prolongado, este tiempo de demora se vuelve 

una desventaja para la empresa, ya que en la actualidad no participa en todas las 

licitaciones ofertadas; así que retrasar el inicio de un proyecto asignado puede 

desequilibrar el funcionamiento de la empresa, otro factor detectado es que en caso 

de que exista un recorte en el presupuesto o una disminución de proyectos autorizados 

enfocados al desarrollo carretero o de infraestructura, éste afectará de manera directa 

al crecimiento de PODISA ya que no habrá proyectos en cuales participar y por lo tanto 

no se generaran ingresos. 
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Dentro de la matriz FODA también se observan las oportunidades que PODISA puede 

tener, una de estas oportunidades es que la empresa ha participado en proyectos 

relacionados con la infraestructura de vías terrestres, lo cual provoca que el personal 

se capacite en este campo, a su vez, la empresa obtiene mayor experiencia en 

diferente áreas de la ingeniería civil y así puede ofrecer una mayor variedad de 

servicios al cliente. PODISA ha dedicado esfuerzos por tener relaciones comerciales 

con empresas reconocidas nacionales e internacionales del medio de la ingeniería 

civil, estas alianzas comerciales son una oportunidad la cual se debe explotar de 

manera positiva. Ambas empresas se ven beneficiadas ya que los servicios se pueden 

complementar con la experiencia que cada empresa tiene. De esta manera PODISA 

fortalece su experiencia en el ramo y a su vez incrementa el prestigio ante sus clientes. 

Como parte final del análisis del FODA de PODISA se encuentran las debilidades de 

la empresa, una de éstas es la falta de experiencia en el área de ventas o área 

comercial, hoy en día esta tarea recae en una sola persona, esta práctica puede ser 

perjudicial porque depende de los contactos o relaciones de este directivo. Hoy en día 

para equilibrar esta debilidad se ha llegado a tener una dependencia comercial con las 

empresas con las que se tiene relación; es decir la captación de proyectos para 

PODISA no se realiza de manera directa por personal de la empresa si no por un 

externo, lo cual puede ser nocivo ya que en un momento el externo no puede buscar 

el beneficio de crecimiento para PODISA sino el propio. Otra de las debilidades 

detectadas en el FODA es el personal de recién egreso, ya que puede perjudicar la 

imagen o concepto de la empresa en el mercado pero no al interior de la organización, 

como se ha comentado PODISA forma parte de un gremio donde la experiencia y 

participación en proyectos importantes cuenta mucho. 

Contar con un equipo de ingenieros jóvenes y recién egresados puede ser una 

desventaja ante otras empresas, ya que no pueden ser bien aceptados en los 

proyectos por la falsa creencia de que no cuentan con la experiencia necesaria para 

hacer frente a los mismos. 
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Para la empresa sus empleados son el recurso más valioso, por tal motivo se alienta 

al personal a tener una mayor capacitación para su crecimiento profesional y personal; 

una de las estrategias planteadas para esta empresa es fortalecer al equipo de trabajo, 

esto se puede llevar acabo haciendo a los colaboradores responsables de sus 

actividades, haciéndolos participes de los procesos internos de la empresa y 

realizando actividades internas que motiven a los empleados. Otra de las estrategias 

para hacer frente a la debilidad del personal recién egresado y que sea considerado 

falto de experiencia, es poder contar con un plan de capacitación continua en foros 

nacionales e internacionales, el cual ayude a los ingenieros y al personal administrativo 

a desarrollar nuevas habilidades, competencias y conocimientos en una manera 

integral. También se busca colocar a los ingenieros en proyectos relevantes y de su 

interés, con la finalidad de dar seguimiento a su crecimiento profesional, de impulsar 

el desarrollo e implementación de nuevos conocimientos adquiridos y de habilidades 

de liderazgo dentro de los proyectos. 

Dentro de las debilidades de la empresa, se encuentra la falta de conocimiento en el 

área de ventas o comercial, por lo que se plantea capacitar al personal clave para 

llevar a cabo dicha función de una manera más concreta, se siguiere llevar a cabo una 

campaña estratégica para dar a conocer a la empresa por diferentes medios. 

Se pretende involucrar a los ingenieros en temas administrativos, comerciales y en 

reuniones de negocios para que se pueda incrementar la red de contactos en el medio 

de la ingeniería civil. 

Una vez implementada la estrategia anterior, el objetivo es conocer el proceso de 

captación y de atención a nuevas oportunidades de proyectos o de negocios, esto con 

el fin de dejar de depender de un externo para la captación de nuevos proyectos y 

poder generar y dar seguimiento a proyectos factibles para las capacidades de 

PODISA. 

Como conclusión el FODA permite conocer los agenten que interactúan directamente 

con la empresa, en el caso particular de PODISA dichos agentes son: los clientes, 

empleados, proveedores, empresas aliadas y competidores directos. Con la propuesta 
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del SGC a realizar se pretende buscar la satisfacción de todos los agentes 

involucrados con la empresa. 

Una vez identificados los aspectos internos y externos que pueden beneficiar o 

perjudicar a PODISA, así como las partes interesadas, se procede a establecer el 

alcance del SGC.  

Se propone que para PODISA el alcance del SGC sea:  

 Los servicios especializados en Ingeniería Civil (Diseño, Supervisión de Obra y 

Supervisión de Operación) 

 Servicios de ingeniería enfocados exclusivamente al transporte por cable. 

Cabe mencionar que existe otra área importante dentro de la empresa, hoy en día el 

área administrativa gestiona varios procesos tales como: Contabilidad, Recursos 

Humanos y Legal, aunque estas actividades se llevan a cabo en una sola área brindan 

soporte a la parte técnica; por lo tanto es necesario incluir los procesos de esta área al 

del SGC. Como parte de la propuesta, se plantean procedimientos que pueden formar 

parte del SGC, diseñados bajo los lineamientos de la norma. 

 

B) Liderazgo  

Como se ha descrito en esta propuesta, la participación de la alta dirección dentro del 

SGC es de vital importancia, la Dirección en PODISA recae en una sola persona, la 

cual debe atender diferentes aspectos de la compañía tales como:  

 Aspectos Comerciales y estratégicos. 

 Seguimiento a proyectos y a oportunidades de negocio 

 Seguimiento al área financiera de la empresa. 

Con estos antecedentes, es complicado para el director de la empresa adquirir nuevas 

responsabilidades o funciones en el tema de calidad, por tal motivo se propone para 

el desarrollo y monitoreo del SGC, se asigne a un representante de la Alta Dirección 

el cual sea personal de confianza de la empresa, de preferencia del área administrativa 
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ya que ellos conocen más el contexto de la organización y tienen comunicación directa 

con el director general. Con esta idea no se exime al Director la responsabilidad, el 

compromiso y liderazgo que debe demostrar al momento de implementar el SGC. 

La persona asignada a desarrollar y dar seguimiento al SGC debe contar con la 

habilidad del liderazgo y el trabajo en equipo, así como la confianza de la dirección y 

el conocimiento suficiente de la empresa para poder:  

 Crear estrategias competitivas que vayan enfocadas a la satisfacción del 

cliente: Esto se podrá llevar acabo en la reunión de planeación 

estratégica una vez que se conozcan los resultados de las evaluaciones 

de satisfacción de clientes.  

 Promover la mejora continua a cualquier nivel de la organización: El 

encargado de dar seguimiento al cumplimiento de SGC deberá realizar 

evaluaciones constantes de desempeño a los diferentes niveles de la 

organización, con el objetivo de conocer el rendimiento y las áreas de 

oportunidad y de mejora para la satisfacción total de los clientes internos 

y externos. 

 Establecer políticas y objetivos organizacionales que puedan cumplirse 

y medirse en el tiempo. Es de vital importancia que los objetivos 

establecidos puedan generar indicadores los cuales se puedan medir 

para verificar que se han cumplido o incumplido y así tomar las acciones 

correctivas.  

Es importante que la dirección junto con el personal a cargo del SGC mantenga una 

comunicación efectiva, la cual les permita tener una retroalimentación sobre la 

aplicación del sistema, sobre las oportunidades de mejora y sobre los resultados 

obtenidos. 

Como lo establece la norma, los cambios y/o adiciones realizadas al SGC deben ser 

comunicados a la organización en su totalidad, asegurándose que han sido entendidas 

y que se encuentran a disposición de todas las partes interesadas de PODISA. Para 

dar cumplimiento a este punto de la norma se sugiere contar con una página de 
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intranet donde se pueda contar con el acceso exclusivo al personal y se tenga toda la 

información sobre el SGC, o buscar medios impresos, infografías, correos 

institucionales, entre otros para comunicar dicha información. De igual manera se 

recomienda trabajar en una página de internet la cual proporcione la información 

relevante a los agentes externos de la empresa y la cual pueda apoyar a fortalecer la 

marca y reconocimiento en el mercado. 

Otra forma de incorporar el SGC en la compañía es realizando posters o mini posters 

para que estén disponibles en las oficinas, en las áreas comunes donde los 

colaboradores, clientes y proveedores puedan visualizar dicha información. Como se 

ha descrito es indispensable que toda la organización forme parte del SGC, que se 

familiarice con la política general y de calidad, con los objetivos y con los valores de la 

empresa. 

Es importante que cada cambio en el SGC sea comunicado y que se dé un 

seguimiento a los documentos emitidos y de ser necesario cambiarlos o modificarlos 

para que sean congruentes con lo que se tenga en los manuales o procedimientos. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se podría informar los elementos del 

SGC, para que sean comprendidos y aplicados por la organización. 
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Figura 4.4 Propuesta de comunicación del SGC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

C) Planificación 

En este paso de la elaboración del SGC es necesario describir cuales son las acciones 

para tratar riesgos y oportunidades, el encargado de dar seguimiento al SGC debe 

considerar los datos obtenidos en el FODA para con esa información diseñar las 

acciones y estrategias necesarias. Para hacer frente a las debilidades y amenazas 

que se muestran en el FODA de PODISA se plantean algunas estrategias para 

convertirlas en ventajas competitivas; de esta manera se busca aumentar las 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 Misión: 

“Brindar soluciones integrales en infraestructura a través de 

propuestas rentables, innovadoras y en equilibrio con el entorno, 

aportando valor a nuestros clientes y a nuestra gente.” 

 Visión: 

“Ser una empresa sólida y reconocida en el mercado con un 

portafolio de soluciones diversificado y amigable con el medio 

ambiente” 

 Política de Calidad: 

En Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura SA CV, 

trabajamos con altos estándares de calidad en la prestación de servicios 

en el área de Ingeniería civil, nos comprometemos con los clientes en el 

cumplimento de sus expectativas, soportados en los valores de la 

empresa y buscando la mejora continua en la entrega de resultados. 
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posibilidades de un crecimiento sostenido y lograr un posicionamiento más sólido en 

el mercado. 

Figura 4.5 Descripción de Estrategias para PODISA  

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Estas estrategias se plantean con el objetivo de incrementar la satisfacción del cliente 

y el crecimiento de la empresa, así mismo se pretende reducir riesgos que puedan 

surgir en un futuro. También se busca alcanzar la mejora continua dentro de los 

miembros de la empresa y dentro de los procedimientos del SGC. 

Estas estrategias planteadas deben evaluarse en un tiempo determinado para analizar 

su efectividad y su impacto en el SGC, mediante indicadores. Dentro de este 

procedimiento es importante plantear los objetivos de calidad así como planear las 

actividades que llevarán a cabo para su cumplimiento. 

Los objetivos de calidad deben ser medibles, coherentes a la política de calidad así 

como tener un seguimiento, monitoreo y en caso de requerirlo ser actualizados, es 

importante que éstos sean comunicados a la organización y documentados. Dicha 

aportación debe estar alineada a la política en general y a la de calidad, en la parte 

* Fortalecer el equipo de 
trabajo. 

*Brindar capacitación continua 
en temas enfocados a la 

Ingeniería civil y de desarrollo 
de habilidades gerenciales.

Estrategias 
*Desarrollar una estrategia 

comercial para dar a 
conocer a la empresa.

*Incrementar la red de 
contactos en el mercado.

*Fortalecer el proceso de 
detección y atención de 

oportunidades de negocio. 

Estrategias 
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inicial de esta propuesta se describen los objetivos proyectados para la empresa 

Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V. lo cuales son: 

Figura 4.6 Objetivos de Calidad Propuestos para PODISA 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

Considerando los objetivos planteados en la figura 4.6, se hace una propuesta de 

donde se especifica que efecto debe tener el indicador dentro de la organización, la 

meta de cumplimiento y los elementos que se tomarán en cuenta para hacer la 

medición, así como la periodicidad con la que se analizarán los resultados de estos 

indicadores. En dicha tabla se muestra también quien debe ser el responsable de 

generar la información de los indicadores así como dar seguimiento a los resultados. 

Se propone que las mediciones y el análisis de los resultados sean anuales o en 

algunos casos semestrales. Para PODISA al ser una MIPYME las mediciones pueden 

ser más espaciadas ya que se tiene mayor control y se pueden identificar con mayor 

facilidad las incidencias; conforme la empresa vaya creciendo en operación y número 

Lograr una posición 
sólida dentro del 

mercado 

Crear una 
organización 

consistente que 
permita un 

crecimiento interno 

Fortalecer el grupo 
de ingenieros y 

fomentar el trabajo 
en equipo.
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de empleados será necesario a cortar los tiempos de medición y análisis de los 

resultados para la oportuna toma de decisiones. 

A continuación en la tabla 4.1 se muestra la propuesta de indicadores con la 

descripción de cada uno de los elementos antes mencionados. 

Una vez definidos los indicadores con los cuales se podrá medir el cumplimiento y 

eficiencia de los objetivos planteados, se debe dar a conocer el resultado de dichas 

evaluaciones para considerar cambios en las estrategias o revisar si los objetivos se 

han cumplido al 100% y se requiere establecer nuevos objetivos o hacer algún cambio 

en el SGC.  

Es indispensable mencionar que los cambios en el SGC deben ser planeados, 

evaluados y revisados por el encargado de seguimiento y por la alta Dirección. Es 

decir se debe justificar el propósito o razón del cambio en el sistema de gestión dela 

calidad, por tal motivo la dirección junto con el encargado del SGC deben revisar la 

disponibilidad de recursos, los motivos para realizar el cambio, el efecto en la 

organización al interior y al exterior. Una vez analizado lo anterior se podrá y se deberá 

informar el cambio a la organización y a las partes interesadas, así como proporcionar 

los recursos necesarios y autorizados en el momento en el que se requieran. 
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Tabla 4.1 Propuesta de indicadores para medir la eficiencia de los objetivos. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

Nombre Efecto Meta Fuente Medición Análisis Responsable 
Área responsable 

de Ejecutar 

Mejora 

Continua 
Positivo 90% 

Acciones 

correctivas y 

preventivas 

Anual  Anual  
Coordinador del 

SGC  

Gestión de la 

Calidad  

Satisfacción 

del cliente 
Positivo  100% 

Evaluación de 

Satisfacción al 

cliente  

Semestral  Anual  

Gerente área 

Técnica/ 

Coordinador del 

SGC 

Gestión de la 

calidad.  

Servicio No 

Conforme 
Negativo  10% 

Evaluación de 

Satisfacción al 

cliente 

Semestral Anual 

Gerente área 

Técnica/ 

Coordinador del 

SGC 

Áreas operativa y de 

apoyo/ Gestión de la 

calidad. 

Evaluación 

de 

Desempeño 

Positivo 90% 

Evaluación de 

desempeño 

laboral 

Anual  Anual  

Gerentes 

Responsables de 

área  

Coordinación 

Administrativa/ 

Gestión de la 

Calidad 

Capacitación Positivo 85% 
Acreditación de 

Cursos ofrecidos 
Semestral  Anual  

Gerente área 

Técnica/ 

Coordinador del 

SGC 

Gestión de la 

calidad 

Instalaciones 

Adecuadas 
Positivo 100% 

Cumplimiento a 

Normas laborales 

y de seguridad en 

el trabajo 

Anual  Anual  
Coordinador del 

SGC 

Gestión de la 

calidad 
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D) Apoyo 

Como parte de este paso dentro de la propuesta del SGC se identifican los recursos 

con los que cuenta la empresa para poder poner en práctica el sistema, por recurso se 

entienden financieros y no financieros. Al ser una MIPYME todos los colaboradores se 

involucran en la mayor cantidad de proyectos posibles, lo que se traduce en una 

ventaja competitiva ya que dicho personal va obteniendo mayor experiencia en los 

diferentes proyectos y se pueden especializar en un área en específico. 

La empresa debe enfocar sus esfuerzos en reclutar personal con alta competitividad, 

y con las habilidades necesarias para que puedan aportar en la eficiencia de los 

procesos y del SGC. Si bien dentro de la organización se proporcionará el crecimiento 

profesional de los empleados, se debe buscar personal con educación, formación o 

con experiencia propia que pueda aplicar dentro de la empresa. 

Cabe mencionar que con el procedimiento de capacitación al recurso humano antes 

mencionado se busca fortalecer el equipo de trabajo, mantener un nivel de experiencia 

adecuado o por encima del promedio para ofrecer servicios de calidad. Logrando una 

calidad en los servicios, se obtiene un reconocimiento por parte de los clientes y por lo 

tanto un mayor crecimiento.  

Otro aspecto que se debe contemplar como apoyo dentro de la organización es el 

ambiente laboral; es de vital importancia que la dirección o el personal a cargo del SGC 

se preocupe por fomentar el trabajo en equipo, la convivencia sana entre empleados; 

así como proporcionar las condiciones en cuanto a instalaciones adecuadas para que 

los trabajadores puedan ejecutar su trabajo de la mejor manera. 

Se recomienda realizar un plan de difusión sobre seguridad y salud en el trabajo, es 

decir proporcionar información a los empleados por medio de infografías, 

sensibilizaciones o correos institucionales sobre los factores que pueden afectar 

directamente su trabajo tales como: 

 Posturas incorrectas que puedan provocar lesiones. 

 Acciones que ayuden a prevenir los accidentes en el trabajo. 
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 Factores de riesgos psicosociales (estrés, agotamiento excesivo 

etcétera). 

Dentro de la rama de la ingeniería se realizan trabajos los cuales requieren software y 

hardware específicos para lograr el cumplimiento de lo solicitado, por tal motivo se 

recomienda a la empresa invertir en licencias originales de los softwares o hadwares 

a utilizar; PODISA debe inculcar dentro de la organización la legalidad y la formalidad 

como parte de sus valores. Con acciones como esta se da una imagen positiva al 

exterior ya que la empresa asegura a los clientes que los trabajos entregados cuentan 

con tecnología certificada y por lo tanto con la calidad necesaria. 

Las áreas de apoyo dentro de PODISA, son el área administrativa y la Dirección por lo 

que se recomienda que en estas dos áreas se concentre la coordinación del SGC y su 

seguimiento. Se sugiere que las áreas de apoyo o soporte para PODISA comuniquen 

los diferentes elementos del SGC, las acciones que se deben considerar para dar 

cumplimento y brindar información necesaria para para que el personal pueda contar 

con condiciones óptimas para generar su trabajo y tener conciencia de los beneficios 

de trabajar con un enfoque hacia la calidad, así como las implicaciones negativas de 

no cumplir con los requisitos del SGC. Como se ha comentado es función del 

coordinador del SGC establecer los medios de comunicación con el personal, la 

periodicidad con las que se llevarán a cabo y la información que se debe contemplar 

en estos comunicados. 

 

E) Operación  

La parte operativa dentro de cualquier empresa es la más importante, ya que es el 

área que genera el recurso económico para que la empresa pueda seguir 

desarrollándose, por tal motivo la calidad en este punto es muy importante, ya que en 

los servicios prestados es donde se ve reflejado la calidad con la que se labora dentro 

de las organizaciones. 
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Para desarrollar los procedimientos que estén relacionados con la parte técnica de la 

empresa es necesario contemplar ciertos elementos. En el siguiente diagrama se 

muestra el flujo a seguir para la elaboración de los mismos. 

Figura 4.7 Flujo de proceso para la elaboración de proceso operativo. 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

Las primeras tres etapas del proceso hacen referencia a la planeacion y el control, 

para plantear estos puntos es necesario conocer cuales son las necesidades o los 

requerimientos que el cliente desea que se cumplan. Una vez que se cuente con dicha 

información se podrá planear cuales serán las caracteristicas de los productos o 

servicios a prestar por parte de la empresa, los tiempos de respuesta hacia el cliente,se 

asignará el tipo de responsabilidad y autoridad según el servicio a proporcionar. Se 

debe establecer de manera formal con el cliente la propiedad de los servicios, así como 

tener una plan para casos de contingencias.  

Planeación y control

Conocer los 
requerimientos y 

necesidades de los 
clientes 

Determinar cuales 
seran las 

caracteristicas de 
los servicios 

ofrecidos 

Planeación del 
Diseño y Desarrollo 

Identificar la duración de 
los proyectos, los recursos  

que se necesitaran y la 
responsabilidad del 

personal que llevara acabo 
el proyecto.

Conocer las entradas o 
requerimientos que se 

necesitan para iniciar con 
el desarrollo del servicio y 
controlar que las salidas 

cumplan con lo requerido 

Control de los 
procesos, productos 
y servicios provistos 

por externos.

Establecer politicas de 
selección, evaluación y  

monitoreo a proveedores 
cuyo servicios impacten de 
manera directa al servicio 

final.  

Dar a conocer a los 
proveedores las necesidades que 

deben cubrir en cada trabajo a 
realizar, informar sobre el 

monitoreo  y evaluacion hacia sus 
servicios y la forma de 

comunicacion entre el proveedor y 
la empresa para temas de 

aprobaciones.
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Es necesario que dentro del proceso exista una retroalimentación por parte del cliente 

para evaluar la calidad de los servicios y si se requiere gestionar algunos cambios para 

la mejora continua; así como identificar los servicios o productos externos que puedan 

afectar la calidad de los servicios prestados por parte de la empresa, para éstos 

últimos, es importante establecer criterios de selección, metodos de evaluación y de 

retroalimentacion con los proveedores, para contar con un seguimiento y monitoreo de 

los mismos para que su efecto en los servicios de PODISA sea positivo.  

Figura 4.8 Flujo de proceso para la elaboración de proceso operativo. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

La segunda parte del proceso considera las etapas de producción, servicios post 

entrega y la liberación del servicio. En estas fases se ejecuta el trabajo conforme a lo 

planeado; para llevar acabo la producción se necesita contar con los requerimientos 

solicitados por el cliente, los cuales deben estar previamente analizados y tener 

Producción y 
provisión de Servicio.

Contar con la 
información de la etapa 

de planeación para 
llevar acabo los 

servicios de acuerdo a 
los solicitado.

El uso adecuado de la 
infraestructura de la empresa, 
la asignacion del personal de 

acuerdo al tipo de servicio y las 
fechas y procedimientos de 

entrega.

Actividades post 
entrega.

Contar con acciones 
preventivas para evitar 
la entrega de productos 
que no cumplan con lo 

requerido por el cliente.

Liberación de 
Producto y/o Servicio

Contar con la evidencia 
necesaria de la trazabilidad 
de autorizacion del servicio 
asi como de la aceptación 

por parte del cliente.

LLevar un control sobre los 
productos y servicios que 

no cumplen con lo 
requerido y dar 

seguimiento  para su 
aceptación total. 
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identificados los recursos que se necesitarán para realizar la gestión. Se debe 

documentar el flujo de validación, monitoreo y revisión de los trabajos en el proceso 

operativo para evitar la entrega de productos no conformes.  

Como se ha mencionado, el cliente es uno de los principales agentes en el SGC, por 

lo que el servicio post entrega es un factor determinante para la satisfacción total del 

cliente. Éste se debe considerar como parte importante en los procesos futuros de 

operación, se recomienda establecer actividades que puedan garantizar al cliente que 

el trabajo hecho cumpla con lo requerido o en caso contrario la empresa asumirá la 

responsabilidad. Se sugiere respaldar todos los proyectos a realizar mediante un 

contrato de servicios el cual estipule los derechos y obligaciones tanto de PODISA 

como de los clientes, se pueden girar garantías en caso de que el producto solicitado 

no cumpla con los estándares pactados y se debe gestionar una evaluación de 

satisfacción del cliente, con el objeto de contar con una retroalimentación del cliente y 

tomarla en cuenta para la mejora continua.  

Una vez realizado el producto o servicio, es importante que antes de su entrega sea 

revisado por las personas asignadas, para evitar la entrega de un producto de mala 

calidad o no conforme. Es importante documentar las observaciones para su 

seguimiento o en caso de no existir errores, tener la evidencia de que la entrega se 

realizó satisfactoriamente con el cliente. Con estas pruebas se puede asegurar que se 

está trabajando bajo estándares de calidad lo cual agrega valor a los servicios 

prestados por la empresa.  

 

F) Evaluación de Desempeño 

La evaluación es la parte medular de un SGC, debe existir un seguimiento a las 

oportunidades de mejora y en constante análisis de los procedimientos de la empresa. 

Como parte de la propuesta del SGC para la empresa se establecen dentro de los 

procedimientos actividades de monitoreo y de evaluación para obtener los resultados 

de la eficiencia de los productos y de los procesos mismos. También la evaluación del 
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desempeño forma parte de los indicadores del SGC. Cabe mencionar que esta 

evaluación tiene que ir dirigida tanto a los miembros de la organización como a los 

servicios prestados. 

Este requisito del SGC debe ir enfocado siempre a buscar la satisfacción total del 

cliente, por esta razón se debe tomar en cuenta la opinión de los mismos y contar con 

retroalimentación constante para tomar decisiones en tiempo. Los resultados de estas 

evaluaciones deben comunicarse con las áreas responsables o involucradas de dar 

seguimiento a la mejora continua para que sean atendidas las no conformidades así 

como establecer acciones correctivas y preventivas según sea el caso.  

Se sugiere realizar o desarrollar alguna de las siguientes actividades como parte de la 

evaluación de desempeño; estas deben ser documentadas como parte de los 

procedimientos o en su caso formalizar un procedimiento independiente a los demás 

de evaluación del desempeño. 

Figura 4.9 Actividades sugeridas para la Evaluación de Desempeño 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

Fase fundamental de la evaluación de desempeño es la revisión por parte de la 

dirección, aunque se ha recomendado que el seguimiento del SGC lo haga una 

persona del área administrativa, estas revisiones deben planificarse con la dirección 

de la empresa por lo menos una vez al año para dar retroalimentación y seguimiento 

Encuestas a 
clientes 

Análisis en la 
distribución 
del mercado

Registro de 
proyectos 

cumplimidos 
al 100%

Registro de 
Garantías 

aplicadas y  
reclamaciones 
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a los resultados obtenidos de las evaluaciones. Dentro de esta revisión en conjunto se 

deben considerar y documentar los cambios internos o externos que podrían afectar 

el SGC; los efectos de la eficacia del sistema en los resultados de la empresa, el 

desempeño de los proveedores, la efectividad de las acciones que se están ejecutando 

para evitar la menor cantidad de errores y el cumplimiento de los objetivos de calidad. 

 

G) Mejora  

Esta última fase de la propuesta, va de la mano con la etapa de evaluación del 

desempeño, ya que se toman los resultados de dichas evaluaciones para tomar las 

decisiones de mejora para la empresa. Estas decisiones deben ir enfocadas a prevenir 

o corregir situaciones que pongan en riesgo al SGC o a la misma empresa.  

En esta propuesta se ha desarrollado el procedimiento de Control de Acciones 

Correctivas y Preventivas, el cual puede ayudar a la empresa a gestionar una mejora 

continua. Este trabajo de investigación busca aportar una herramienta que contribuya 

a la mejora de PODISA, que pueda innovar y reorganizar la forma de trabajar para que 

genere valor a los servicios brindados y así contribuir a un mayor posicionamiento en 

el mercado. 

Es importante que se documente cada cambio o cada acción que se tome para 

favorecer la mejora continua, con esto se tiene evidencia de la evolución del SGC con 

respecto al contexto de la organización, esta propuesta contempla la situación actual 

de la empresa, pero con el paso del tiempo será necesario ir modificando algunos 

procesos e incorporar nuevas políticas o cambios al SGC para que pueda cumplir con 

el requisito de estar en constante mejora.  

 

4.6. Propuesta de Procedimientos para PODISA. 

Los procedimientos que a continuación se describen pueden ayudar a cumplir las 

estrategias planteadas a raíz del análisis FODA. Estos procedimientos son parte de la 
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propuesta de este trabajo de investigación, los cuales pueden ser modificados en caso 

de que las condiciones internas y externas que influyen en el funcionamiento de 

PODISA cambien. 

Se realizó el diseño de los procesos con base a los requisitos de la norma ISO 

9001:2015, a continuación se muestra de manera general la propuesta de 

procedimientos a implementar en PODISA. 

Figura 4.10 Propuesta de procedimientos para SCG PODISA. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

4.6.1 Procedimiento de planeación estratégica 

Objetivo y Alcance 

 Objetivo: 

Establecer un mecanismo para alcanzar los objetivos de la organización a través de 

estrategias competitivas y asegurar el cumplimiento a las disposiciones planificadas 

en: 

 La planeación estratégica establecida. 

 El estándar internacional ISO 9001:2015. 

Procedimiento de 
Planeación estratégica 

Procedimiento de 
capacitación al recurso 

humano
Procedimiento de Pagos 

Procedimiento Proyectos 
de Ingeniería

Procedimiento de 
Acciones correctivas y 

preventivas
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 Alcance: 

Este procedimiento debe ser aplicado a los procesos estratégicos, claves y de apoyo 

que conforman el sistema de gestión de calidad de Planeación, Operación y Desarrollo 

de Infraestructura SA de CV en los diferentes niveles organizacionales y personal 

responsable de las actividades identificadas en cada uno de los procesos. 

 

Definiciones: 

 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

 Compromiso: Participación activa en, y contribución a, las actividades para 

lograr objetivos compartidos. 

 Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas 

que pueden tener efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y 

logro de sus objetivos. 

 Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

Planeación Estratégica: Plan para lograr alcanzar los objetivos establecidos a 

través de la implementación de estrategias competitivas a corto, mediano o 

largo plazo. 

 FODA: Método para identificar en el ámbito interno y externo las Fortalezas-

Debilidades, así como las Oportunidades-Amenazas de donde emanarán las 

estrategias competitivas a ser aplicadas. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 

que vuelva a ocurrir. 
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Responsabilidad y Autoridad: 

Para la Alta dirección:  

 RESPONSABILIDAD: 

 Establecer Misión, Visión, Política de Calidad, Valores, Planeación 

estratégica y riesgos de la organización. 

 Asignar los recursos necesarios para incrementar la competitividad la 

empresa. 

 

 AUTORIDAD: 

 Definir el alcance de los objetivos. 

 Revisar y actualizar el programa de estrategias. 

 Recibir el informe de avances. 

 Determinar las acciones a seguir como resultado de incumplimientos 

al plan estratégico. 

 

Para Gerentes y/o coordinadores.  

 RESPONSABILIDAD: 

 Comunicar al personal bajo su liderazgo y responsabilidad del plan 

estratégico. 

 Establecer e implementar monitoreo al mismo. 

 Identificar y gestionar los recursos necesarios.  

 Liderar a los asociados para obtener los resultados planificados. 

 Monitorear el desempeño de las acciones implementadas. 

 AUTORIDAD 

 Participar del plan estratégico y comunicarlo al personal. 

 Coordinar las reuniones de seguimiento. 

 Comunicar y clarificar al personal los resultados alcanzados. 

 Liderazgo y compromiso para alcanzar las estrategias establecidas. 
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 Dar seguimiento a las acciones correctivas emanadas de las no 

conformidades. 

 

Para los empleados: 

 RESPONSABILIDAD: 

  Revisar la información del proceso de planeación estratégica. 

  Preparar los documentos de trabajo. 

 

  Participar en la generación de evidencias objetivas para su 

cumplimiento. 

 AUTORIDAD: 

 Participar en el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan 

Estratégico. 

 Retener y resguardar los documentos pertinentes a las actividades al 

ser realizadas. 

 Verificar la eficacia de las acciones tomadas como resultado del 

análisis y evaluación. 

 

Políticas 

 La empresa deberá efectuar al menos una reunión de Planeación Estratégica 

cada dos años y en caso de ser necesario a plazos más cortos con la finalidad 

de verificar que el SGC está conforme con: 

 La planeación estratégica establecida, y. 

 El estándar internacional ISO 9001:2015. 

 La Alta Dirección y Gerentes están facultados para hacer seguimiento, 

medición, análisis y evaluación de las acciones y resultados obtenidos. 

 Generar las acciones correctivas correspondientes para solventar las no 

conformidades encontradas en los seguimiento, medición, análisis y evaluación, 
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estas deberán ser atendidas con prontitud por parte de los responsables de 

cada proceso e identificar su(s) causa(s). 

 Toda la documentación e información relacionada con la Planeación Estratégica 

deberá tratarse en forma confidencial. 

Desarrollo  

En la figura 4.11 se muestra de manera gráfica y concreta el desarrollo del 

procedimiento, con el fin de darlo a conocer a la organización y pueda resultar más 

fácil de entender. 

Figura 4.11 Desarrollo del procedimiento de planeación estratégica 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

Referencia 

Este procedimiento da cumplimiento a los Requisitos establecidos tales como: 

contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operaciones, evaluación 

del desempeño y mejora.  

 

 

•Presenta propuestas para 
crecimiento, liderazgo y 
desarrollo.

•Establece mision, visión, 
politica de calidad y valores

•Designa al lider para dar 
segumiento.

Alta Dirección

• Convoca a los asociados para solicitarles  
aportaciones al proceso.

• Verifican las fechas en que se llevarán a 
cabo las actividades de cada una de las 
estrategias.

• Dirige y coordina reuniones de 
seguimiento, medición, análisis y 
evaluación de la planeación estratégica.

Gerentes y/o 
coordinadores •Establece los canales de 

comunicación y toma de 
conciencia con los 
procesos/áreas de la firma.

•Comunica a los 
responsables de procesos 
el plan estratégico.

Alta Dirección, 
gerentes y/o 

coordinadores
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Registros 

Los documentos generados en este proceso, deberán documentarse para darse a 

conocer a toda la organización y así tomarlos como referencia para realizar las 

planeaciones estratégicas siguientes: 

 

Tabla 4.2 Control documental del procedimiento de planeación estratégica. 

Nombre de 
Documento  

Almacenamiento Protección Tiempo de                            
Retención 

Disposición 

Desarrollo de 
FODA 

Carpeta/ 
Electrónico 

Alta 
Dirección 

5 años Archivo Muerto 
/Destrucción 

Estrategias 
Competitivas 

Electrónico/ 
Carpeta 

Alta 
Dirección 

5 años Archivo Muerto 
/Destrucción 

Informes de 
Evaluación del 
Desempeño 

Electrónico/ 
Carpeta 

Alta 
Dirección  

5 años Archivo Muerto 
/Destrucción 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Anexos: 

ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario 

ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Monitoreo y Medición del Proceso. 

Entradas: El Plan Estratégico. 

Salidas: Informe de resultados. 

 

Indicadores de desempeño/análisis: 

Resultados financieros. 
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4.6.2 Procedimiento de capacitación al recurso humano 

Objetivos y Alcance: 

 Objetivo: 

Establecer un mecanismo para programar la capacitación requerida y/o necesaria 

del personal que labora en Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura 

SA de CV. 

 Alcance: 

Este procedimiento es aplicable a todo el Personal de la empresa. 

Definiciones: 

 Solicitud de Capacitación: Documento mediante el cual el empleado se 

compromete a tomar la capacitación que la empresa le otorga. 

 Solicitud de Posgrado: Documento mediante el cual el empleado se 

compromete a cursar y aprobar los estudios de especialidad (maestría, 

diplomado o similar) que la empresa le otorga. 

 DNC: Detección de necesidad de capacitación. 

 Evaluación de Capacitación: Documento mediante el cual se evalúa la 

capacitación recibida. 

 

Responsabilidad y Autoridad 

Para gerentes del área técnica / Coordinador de Administración y Finanzas: 

 Responsabilidad: 

 Programar la detección de necesidades de capacitación del personal a 

su cargo al menos una vez al año. 

 Solicitar autorización a la Dirección General los cursos o talleres 

necesarios que se pretendan cursar en el transcurso del año. 

 Comunicar al personal los cursos que se podrían tomar de manera 

voluntaria y los cursos que deben ser tomados de manera obligatoria. 
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 Notificar los resultados del personal que asista a los cursos. 

 

 Autoridad 

 Buscar y coordinar los posibles cursos o talleres que sean necesarios 

para incrementar la experiencia y aprendizaje de los empleados en la 

empresa. 

 Solicitar la DNC al Gerente del área técnica o Coordinador de 

administración y finanzas en cuanto se requiera la capacitación. 

 Evaluar al instructor o institución que brinda la capacitación. 

 

Para director del área técnica y/o Coordinador de Administración y Finanzas. 

 Responsabilidad  

 Llenar el formato de DNC para su área y entregarlo oportunamente al 

área de Administración y Finanzas. 

 Vigilar que su personal acuda en las fechas establecidas a los cursos, 

talleres. 

 Autoridad 

 Sugerir cursos que sean necesarios para el mejor desempeño de sus 

actividades. 

 Proponer instructores especializados en algún tema específico.  

 

Para Coordinador Administrativo 

 Responsabilidad 

 Asignar los recursos necesarios para la impartición de los cursos y/o 

talleres que coadyuven al desarrollo de mayores competencias del 

personal.  

 Autorizar el Programa de Capacitación. 

 Autoridad 

 Modificar el programa de capacitación. 

 Sugerir especialistas o instituciones especializadas. 
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Políticas: 

 El programa de Capacitación podrá ser consultado con el Coordinador de 

Administración y Finanzas de acuerdo a la detección de necesidades de 

capacitación todo el personal está obligado a asistir a los cursos y/o talleres. 

 En caso de que el personal no apruebe los cursos o talleres en los cuales se 

obtenga un grado, deberá atenerse a las sanciones que determine la Alta 

Dirección. 

 Previo a la fecha de capacitación, el empleado debe entregar al área de 

Administración la Solicitud de Capacitación correspondiente firmada por él con 

Vo. Bo. del jefe inmediato. 

 Una vez que el Coordinador de Administración y Finanzas corrobore la 

información plasmada en la Solicitud de Capacitación, la turnará a la Alta 

Dirección para su aprobación final y liberación de los recursos económicos, si 

así se requiere. 

 Una vez concluida la capacitación, el empleado deberá entregar al área de 

Administración y Finanzas la evaluación del impacto de capacitación validada 

con el jefe inmediato. 

 

Desarrollo 

En este punto se hace una representación gráfica y concreta del flujo del proceso de 

capacitación al personal, con la finalidad de que pueda visualizarse de una manera 

más fácil y se pueda entender mejor.  
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Figura 4.12 Desarrollo del proceso de capacitación del recurso humano. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Referencia. 

Este procedimiento le da cumplimiento a lo descrito en el apartado de contexto de la 

organización. 

Registros 

Se recomienda conservar la documentación por parte de la Administración y Finanzas 

ya que es el área que genera la información de dicho proceso, así como también el área 

técnica deberá guardar una copia de los programas de capacitación para estar en 

constante actualización. 

 

 

 

 

 

 

Gerente de área 
Técnica y/o 

Coordinador de 
Administración y 

Finanzas

Genera un Programa 
de detección de 

necesidad de 
capacitación por área

Envía“PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN” al 

lárea de 
Administración y 

Finanzas

Coordinador de 
Administración y 

Finanzas.

Consolida la 
informacion de ambas 

áreas y  envia el 
programa a la 
dirección  para 

autorización

Brinda los recursos 
necesarios para llevar 
acabo el programa en 

las fechas 
establecidas

Da a conocer la 
decision de la 

Dirección 

Gerente de 
Administración y 

Finanzas y/o Gerente 
de área Técnica

Da seguimiento a la 
asistencia a los cursos, 

talletes 

Genera la evaluacion 
de Impacto de la 

capacitación. 
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Tabla 4.3 Control documental del procedimiento de capacitación del recurso humano 

Nombre de 
Documento 

Almacenamiento Recuperación Tiempo de 
Retención 

Disposición 

Solicitud de 
Capacitación o 

Posgrado 

Carpeta  Archivo  2 años Destrucción 

Detección de 
Necesidades de 

Capacitación 

Carpeta 
 

Archivo 
electrónico 

2 años Destrucción 

Programa de 
Capacitación  

Carpeta Archivo 
electrónico 

2 años Destrucción 

Constancias de 
Capacitación 

Carpeta Archivo Permanente Archivo 
Muerto 

Evaluación de 
Impacto de 

Capacitación 

Carpeta Archivo  Permanente Archivo 
Muerto 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Anexos 

Los formatos que se utilicen en este proceso deberán ser diseñados por la empresa, 

tomando en cuenta la información requerida en cada uno de ellos, para dar 

cumplimiento al procedimiento. 

Monitoreo y Medición del Proceso 

Entradas: 

 Detección de Necesidades de Capacitación. 

 Solicitud de Capacitación o Posgrado. 

Salidas: 

 Programa de Capacitación. 

 Evaluación de Impacto de Capacitación. 

Indicador de Desempeño: 

Evaluación de Impacto de Capacitación por el responsable de área y empleado. 
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4.6.3 Procedimiento de Pagos  

Objetivos y Alcance 

 Objetivo 

Establecer un mecanismo para inspeccionar la forma en que se administran y se 

controla el flujo de efectivo de la empresa. 

 Alcance 

Este procedimiento es aplicable a todos los empleados de Planeación, Operación y 

Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V. 

Definiciones 

 Banca Electrónica: Es un servicio que ofrecen las entidades bancarias a través 

de Internet, en el que se pueden hacer operaciones bancarias como traspasos 

entre cuentas del mismo banco o a otros bancos; pagos de servicios, como luz, 

teléfono, agua, etcétera; además de poder consultar los movimientos de las 

cuentas y el saldo.  

 SUA: Sistema Único de Autodeterminación el cual contempla la emisión de información 

de los conceptos relacionados con la seguridad social en México, dicho sistema de 

autodeterminación genera el archivo correspondiente de pago para un periodo 

determinado, el cual se puede pagar por medio de la banca electrónica. 

 Servicios: Es un conjunto de actividades que busca responder a las 

necesidades de un cliente o proveedor. 

 Pago Referenciado: Es la herramienta utilizada por el SAT para presentar y 

generar de manera global el pago de impuestos federales. 

Responsabilidades y Autoridades 

Para el Coordinador de Administración y Finanzas. 

 Responsabilidad 
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 Realizar al inicio del año un presupuesto de egresos o una proyección 

de manera global de los gastos a efectuarse en dicho periodo. 

 Revisar que el documento generador de pago cumpla con los flujos de 

autorización. 

 Administrar los recursos monetarios. 

 Autoridad 

 Determinar la prioridad de los pagos a proveedores y prestadores de 

servicios. 

  Analizar y autorizar junto con la Dirección General el presupuesto de 

egresos. 

 Rechazar documentos que no cumplan con los requisitos fiscales así 

como también los que no sean validados ante el portal del SAT o 

determinados por la organización. 

 Solicitar documentación comprobatoria del gasto al proveedor o en su 

caso a la persona que autoriza el gasto. 

Para el Tesorero 

 Responsabilidad 

 Enviar periódicamente los saldos y movimientos bancarios al área 

contable. 

 Verificar que los comprobantes y los documentos entregados cumplan 

con requisitos fiscales, previamente verificados y validados ante el SAT. 

 Asegurarse antes de realizar el pago que el gasto este previamente 

autorizado por el gerente del área técnica o por el coordinador de 

administración y finanzas. 
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 Efectuar los pagos en tiempo y forma y entregar los comprobantes a las 

áreas correspondientes. 

 Mantener en resguardo las chequeras, claves bancarias y token. 

 Informar al coordinador administrativo sobre la situación financiera que 

guarda la empresa. 

 Autoridad 

 Reprogramar pagos.  

 Solicitar información complementaria para verificar el motivo del pago. 

 Realizar operaciones interbancarias en nombre de Planeación, 

Operación y Desarrollo de Infraestructura SA de CV  

 Solicitar información a las instituciones bancarias sobre el estado 

actual o movimientos de las cuentas. 

Políticas 

 Es responsabilidad del área de contabilidad entregar la siguiente información 

de acuerdo a las siguientes características: 

Tabla 4.4 Políticas de fechas de pago. 

Nóminas  Fecha de Entrega 2 día hábil antes de la fecha de 

pago 

Autorización por el Coordinador Administrativo. 

Pago de impuestos 

federales, locales y 

seguridad social. 

Fecha de Entrega: 10 días hábiles posteriores al 

último día del mes inmediato anterior. 

Autorización por el Coordinador Administrativo. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 Los proveedores que cuenten con algún tipo de crédito, deberán realizar el pago 

a los 8 días naturales antes de la fecha de vencimiento del crédito. En cuanto a 

los proveedores con los cuales no se tenga crédito, tendrán un plazo no mayor 

a 10 días hábiles después de haber recibido la factura para generar el pago 
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correspondiente. Todos los pagos sin excepción deberán estar autorizados por 

el gerente del área técnica o en su caso por el coordinador administrativo. 

 Los pagos por servicios básicos se realizarán con la autorización del 

coordinador administrativo y se programarán en los primeros días del mes o 

antes de la fecha de vencimiento. 

 Los pagos por contribuciones locales, federales y de seguridad social serán 

programadas antes de la fecha estipulada por la ley y autorizadas por el 

coordinador administrativo. 

 Crear un archivo electrónico en el cual se resguarden de manera ordenada los 

comprobantes de pago solicitados. 

Desarrollo 

A continuación se muestra gráficamente el desarrollo del presente procedimiento para 

que se facilite su comprensión dentro de la empresa. 

Figura 4.13 Desarrollo del proceso de Pagos. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

 

Coordinador de 
Administración 

y Finanzas

•Elabora de manera anual un presupuesto de egresos el
cual debe revisar con la Dirección General.

•Recibe la documentación comprobatoria de los
compromisos o gastos a realizar para su revisión y
programación de pago de acuerdo a las políticas
establecidas.

•Debe cerciorarse que los gastos se encuentren bajo la
normativa del SAT

Tesorero.

•Recibe la programación de
pagos previamente autorizados.

•Envía los comprobantes de pago
al coordinador administrativo
para su registro.

•Enviar movimientos bancarios
de forma periodica.
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Referencia 

Este procedimiento le da cumplimiento a lo descrito en el Manual de Gestión de la 

Calidad propuesto para Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura S.A. de 

C.V.  

Registros 

El área de tesorería es la encargada de llevar un buen control y un buen manejo de los 

recursos de la empresa, por tal motivo se recomienda que las actividades de dicha área 

recaigan en otra persona ajena al Coordinador de administración y finanzas. La 

documentación generada en este proceso debe ser resguardada en los registros 

contables, en carpetas que acceso restringido al personal. 

En la siguiente tabla se muestran los documentos generados y el tratamiento que se le 

debe dar a cada uno. 

Tabla 4.5 Control documental del procedimiento de pagos. 

Nombre del 
Documento 

Almacenamiento Protección Recuperación Tiempo de 
retención 

Estado de 
cuenta 

Carpeta Acceso 
restringido 

Solicitar al 
banco 

5 años 

Presupuesto de 
egresos  

Carpeta Acceso 
restringido 

Archivo 
Electrónico 

1 año 

Pólizas de 
egresos y 

documentación 
soporte  

Carpeta Acceso 
restringido 

Archivo 
Electrónico 

5 años 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Anexos 

 Estado de cuenta. 

 Pólizas de egresos. 

 Presupuesto de egresos. 
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Monitoreo y Medición del proceso 

 Entradas 

 Se recibe del área de contabilidad, la nómina, impuestos y seguros. 

 De los Proveedores las facturas a revisión para su pago. 

 Solicitud de pagos de servicios. 

 Solicitud de pagos de contribuciones locales y federales. 

 Salidas 

 Pago de la nómina, impuestos seguros. 

 Los pago a Proveedores, Imp. Servicios y contribuciones locales y 

federales. 

 Reporte de tesorería. 

Indicadores de desempeño/análisis 

 Reporte mensual de gastos. 

 

4.6.4 Procedimiento Proyectos de Ingeniería 

Objetivo y Alcance  

 Objetivo   

Establecer el procedimiento para la Supervisión y/o Diseño de Proyectos de Ingeniería 

con el objetivo de dar un adecuado seguimiento al desarrollo de proyectos. 

 Alcance   

Aplica para la Supervisión y diseño de todos los proyectos de Ingeniería que se 

ejecuten dentro de Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V. 

Definiciones 

 Memorias de cálculo: Desarrollo a detalle de los cálculos generados para llegar 

a los resultados presentados en los informes definitivos. 

 Planos: Representación gráfica de los diseños de los proyectos. 
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 Evaluación de Satisfacción del cliente: Cuestionario dirigido a los clientes para 

conocer la opinión acerca del servicio prestado. 

Responsabilidades y autoridades 

Para gerente del área técnica y Coordinador de proyecto. 

 Responsabilidad 

 Revisar el programa y lineamientos para cada proyecto de acuerdo a 

los términos solicitados por parte del cliente, así como las bases para 

realizar las propuestas técnicas y económicas. 

 Generar un presupuesto acorde a las necesidades del proyecto, el 

cual debe autorizar la dirección general y una vez autorizado 

compartirlo con el área administrativa. 

 Analizar la información del proyecto que proporciona el Cliente para 

elaborar la propuesta técnica-económica con base en dicha 

información y que quede asentada a través de oficio, minuta o correo 

electrónico. 

 Autoridad 

 Revisar el programa de actividades, plan de seguimiento, así como 

verificar si existen entregas parciales y establecer los periodos para 

las juntas de seguimiento; con el objetivo de reducir en lo posible las 

no conformidades que afectan directamente la credibilidad de la 

empresa. 

 Verificar durante la Supervisión y/o Diseño, que se estén utilizando 

los programas y formatos establecidos en los contratos, para la 

elaboración de informes, memorias y planos. 

 Cumplir con el programa establecido logrando el éxito del proyecto 

mediante el cierre de todas las especialidades en el tiempo y 

calidades estipuladas, para obtener la satisfacción del cliente. 
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Políticas  

 Todo proyecto acreditado por parte del cliente debe ser soportado por un 

contrato de prestación de servicios firmado por ambas empresas. 

 Se debe asignar un centro de costos a cada proyecto contratado.  

 La elaboración de facturas estará a cargo del coordinador de administración y 

finanzas y el seguimiento de la cobranza será responsabilidad del gerente o 

coordinador del proyecto. 

 Se realizará una encuesta de satisfacción al cliente. 

Desarrollo 

Se presenta de manera gráfica el proceso, con el cual se puede explicar y compartir a 

la empresa para su aplicación. 

Figura 4.14 Desarrollo del procedimiento de Proyectos de Ingenería. 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

 

 

 

•Genera la propuesta 
económica y técnica con los 
requerimientos del cliente.

•Comparte lo acordado con el 
coordinador administrativo.

Gerente y/o 
Coordinador de 

Ingeniería.

•Elabora el contrato bajo las 
condiciones estipuladas en la 
propuesta, se envia el contrato 
al cliente para firma y genera 
el centro de costos 
correspodiente para mayor 
control. 

Coordinador de 
Administación 

yFinanzas
•Debe dar seguimiento al 

cumplimiento del contrato y a 
la cobranza del mismo, 
terminando el contrato se 
debe generar una encuesta de 
satisfacción del cliente. 

Gerente y/o 
Coordinador de 

Ingeniería.
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Referencia 

Para dar cumplimiento a este proceso, todos los trabajos solicitados se elaborarán bajo 

los manuales existentes para cada tipo de proyecto y deberán cumplir con los 

requerimientos que en éstos se estipule. 

 Manual de proyecto geométrico de carreteras de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 Manual de dispositivos de Control de tránsito de la SCT. 

 Manual de Capacidad vial de la SCT. 

 Manual de alumbrado vial de la SCT. 

 Diseño de pavimentos flexibles del Instituto de Ingeniería de la UNAM. 

 Normas de calidad de Materiales de la SCT. 

 Normas vigentes de la ASHTO. 

 Reglamento de construcción y normas técnicas de cada estado 

 Normatividad y reglamentos que rijan al presente proyecto. 

 Normas de servicios técnicos de proyectos de carreteras de la SCT. 

 Manual de Dispositivos de Seguridad de la SCT. 

 

Registros 

Dentro de este procedimiento se generarán documentos de relevancia tanto para la 

empresa como para los clientes, por lo que se recomienda llevar un control de los 

informes, memorias de cálculo y planos de los proyectos ejecutados. En la siguiente 

tabla se hace una propuesta del control documental que se debe ejecutar en este 

proceso.  
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Tabla 4.6 Control documental procedimientos de Ingeniería 

Nombre del 
Documento 

Almacenamiento Protección Recuperació
n 

Tiempo de 
retención 

Informes 
definitivos  

Carpeta Acceso área de 
Ingeniería 

Archivo 
electrónico  

3 años  

Memorias de 
calculo  

Carpeta Acceso área de 
ingeniería  

Archivo 
Electrónico 

3 años 

Planos  Porta Planos 
identificados  

Acceso área de 
ingeniería  

Archivo 
Electrónico 

3 años 

Evaluación de 
satisfacción  

Carpeta  Acceso área 
administrativa y 
técnica. 

Archivo 
Electrónico 

5 años 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

Anexos 

Como anexos se debe considerar: 

 Manuales y Normatividad que se debe cumplir en cada proyecto.  

 Informes, memorias de cálculo y planos. 

 Evaluación de satisfacción del cliente.  

Monitoreo y Medición del Proceso 

 Entradas 

 Requerimientos de los clientes del sector privado. 

 Licitaciones ofertadas por el Gobierno Estatal o Federal. 

 Salidas 

 Informes definitivos 

 Planos  

 Evaluación de satisfacción del cliente.  

Indicadores de desempeño  

 Evaluación de satisfacción al cliente  

 Ventas efectivamente cobradas 
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4.6.5 Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas 

Objetivo y Alcance 

 Objetivo:  

Establecer un procedimiento para prevenir y eliminar las no conformidades potenciales 

y reales, para ello se determinará que deberán llevarse a cabo Acciones Correctivas 

y/o Preventivas y prevenir la recurrencia de las mismas, evaluando el alcance, y el 

impacto que puedan afectar los procesos del SGC. 

Alcance:  

Este procedimiento debe ser aplicado por los responsables de las áreas cuando se 

detecte una no conformidad real o potencial en los procesos o en el sistema de 

Planeación, Operación y Desarrollo de Infraestructura S.A. C.V. 

Definiciones: 

 Detector: Cualquier miembro de la Organización que identifique cualquier 

situación indeseable o incumplimiento con los requisitos establecidos. 

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidades y evitar que vuelva a ocurrir. 

 Corrección: Acción para eliminar una no conformidad. 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita y 

obligatoria. 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

Responsabilidades: 

Para el detector de la NO conformidad 
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 Responsabilidad: 

 Reaccionar ante la no conformidad y tomar acciones para controlarla 

y corregirla comunicar al jefe inmediato por cualquier medio y hacer 

frente a las consecuencias de no conformidad real o potencial 

incluyendo las quejas de los clientes así como los riesgos. 

 

Para el responsable de área 

 Responsabilidad: 

 Evaluar la necesidad de aplicar acciones para eliminar las causas de la 

no conformidad. 

 Registrar la no conformidad en el formato Solicitud de Acciones 

Correctivas y/o Preventivas. 

 Actualizar el reporte de Acciones Correctivas y/o Preventivas, realizar el 

análisis de la no conformidad, determinar las causas, implementar 

acciones, revisar la eficacia y si fuera necesario actualizar los riesgos y 

oportunidades. 

 Autoridad: 

 Asignar tareas específicas para eliminar las causas que originan la no 

conformidad detectada. 

 

Para la Gerencia 

 Responsabilidad: 

 Verificar la eficacia de las acciones tomadas. 

 Asignar un número de folio a las no conformidades reales o potenciales 

para su control. 

 Autoridad: 

 Solicitar acciones adicionales. 

 Dar por concluidas las acciones correctivas o preventivas. 
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Para la Alta Dirección 

 Responsabilidad: 

 Considerar los resultados de las acciones correctivas y/o preventivas así 

como riesgos en la revisión Directiva. 

 Autoridad: 

 Solicitar acciones adicionales. 

 Dar por concluidas las acciones correctivas y/o preventivas así como 

riesgos. 

Políticas: 

 Toda la Organización deberá cumplir, apegarse a las políticas y procedimientos 

que se precisan en este procedimiento, para llevar a cabo Acciones Correctivas 

y/o Preventivas.  

 Este procedimiento explica los pasos a seguir debiéndose aplicar para cualquier 

caso en el que se detecte una no conformidad real y/o potencial así como un 

riesgo. 

 En caso de que no se inicien acciones inmediatas debe justificarse la razón y 

mostrar la autorización por un miembro de la alta dirección y/o su representante. 

 Cualquier acción que sea tomada sobre la no conformidad debe ser apropiada 

a los efectos de la no conformidad encontrada. 

 Una vez que se han llevado a cabo las acciones descritas en el formato, el 

gerente del área pasará y evaluará los resultados de las acciones tomadas.  

 En los casos en los que los resultados de auditoría sean clasificados como 

observaciones u oportunidades de mejora. Los responsables de área, serán los 

encargados de realizar un análisis del hallazgo e iniciar acciones correctivas y/o 

preventivas así como de los riesgos. 

 El estado de las acciones correctivas, preventivas y riesgos deben ser 

consideradas como parte de la información de entrada al proceso de revisión 

de la Dirección.  
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 Las no conformidades reales y/o potenciales así como los riesgos se 

considerarán abiertas hasta que no hayan sido evaluadas por los 

representantes de los procesos y/o un miembro de la Alta Dirección. 

 

Desarrollo:  

A continuación se describe de forma concreta el procedimiento y las funciones de las 

partes involucradas en el mismo para el mejor entendimiento al momento de 

compartirlo con la organización y con los responsables de dar seguimiento a las 

acciones correctivas. 

Figura 4.15 Desarrollo de procedimiento de acciones correctivas 

Fuente: Elaboración Propia 2018. 

 

Referencias:  

Este procedimiento da cumplimiento a lo descrito en la norma en el apartado de 

mejora. 

Detector

Identifica la posible no
conformidad o riesgo dentro de
cualquier proceso del SGC.

Reporta a su jefe inmediato por
cualquier medio la no
conformidad real, potencial o
riesgo para su evaluación.

Responsable del Área

Evalúa la no conformidad real, potencial o
riesgo, basándose en evidencia objetiva
considerando el impacto dentro de la
organización.

Si existe la no conformidad real, potencial o
riesgo, se inicia el llenado del formato.

Hace la revisión y análisis de la no
conformidad real, potencial o riesgo con la
participación de personal de las áreas que
pueden estar involucradas, de manera que se
tenga una visión integral de la no
conformidad.

Responsable de ejecutar 
las acciones

Cuando la acción correctiva contenedora y
permanente a tomar sea muy importante por
sus implicaciones operativas, legales y
administrativas, y requiera de mayor grado
de autoridad para su aplicación, se transferirá
al Director de administración quien
determinará la acción a tomar e instruirá a
quién considere conveniente para su
implementación.

Deberá reunir la evidencia objetiva necesaria
para demostrar que las Acciones se cumplan.

Una vez concluidas las acciones deberá
notificar al responsable del área.
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Registros: 

Para dar cumplimiento a lo que plantea la norma respecto a documentar la información 

necesaria del procedimiento, a continuación se presenta la propuesta de los registros 

que se deben documentar y los plazos de resguardo. (Tabla 4.7) 

Tabla 4.7 Control documental del procedimiento de acciones correctivas y/o 

preventivas. 

Nombre de 
documento 

Almacenamiento Protección Tiempo de 
Retención 

Disposición 

Solicitud de 
acciones 
correctivas y/o 
preventivas 

Carpeta Acceso 
restringido 

1 año 
después 
del cierre 

Archivo Muerto 

Control de 
Acciones 
Correctivas y 
Preventivas 

Carpeta Acceso 
restringido 

1 año  Archivo Muerto 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Anexos: 

Los anexos para este procedimiento son: 

ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario. 

ISO 9001:2015 Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 

Monitoreo y Medición del proceso. 

 Entradas. 

 Solicitud de Acciones Correctivas y/o Preventivas  

 Salida 

 Verificación y liberación de las acciones contenedoras y permanentes 

Indicadores de desempeño/análisis. 

 Control de Acciones Correctivas y Preventivas. 
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 Tabla de control de identificación de riesgos. 

Estos son los procedimientos que se proponen integrar en el SGC, donde se ha 

considerado tomar en cuenta las necesidades de la empresa y de las partes 

relacionadas. Como se ha mencionado, los procedimientos del SGC pueden ser 

modificados de acuerdo al tamaño, características y las expectativas de los agentes 

externos. 

La generación de procedimientos se lleva a cabo en la etapa de planificación del 

sistema, una vez que se identifican las necesidades internas como externas de la 

organización. No existe un límite de procedimientos a aplicar, solo se debe considerar 

que cada procedimiento debe ser monitoreado, controlado y debe generar valor a los 

servicios brindados.  

Como parte fundamental del contexto de la organización es conocer la interacción 

entre los procesos antes mencionados, con el objetivo de compartirlos a la 

organización para que sean más comprensibles. De igual manera se debe tomar en 

cuenta que dichos procesos deben estar alineados a la política de calidad, la misión, 

visión y valores estipulados en el SGC.  

Figura 4.16 Mapeo de Procesos  

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

MIsión 
y 

Valores 

PARTES 
RELACIONADAS Apoyo

Estratégico

Procesos 
de 

Ingeniería 

FACTORES EXTERNOS 
Y PARTES 

RELACIONADAS 

Seguimiento 
y mejora 

Gestión 
Administrativa FACTORES INTERNOS 

PROCESOS 

Visión y 
Liderazgo
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Como se observa en la figura 4.16, los elementos del SGC brindan apoyo y/o soporte 

al área de ingeniería, ya que es el área productiva de la empresa la cual debe ser 

gestionada con calidad. El mapeo de procesos brinda una idea general de la 

interacción de los procedimientos descritos con los demás elementos que influyen en 

el SGC; los procedimientos propuestos se han agrupado según su objetivo para poder 

identificarlos dentro del mapa, la agrupación es la siguiente:  

 Apoyo estratégico --------- Procedimiento de Planeación Estratégica. 

 Seguimiento y Mejora ---- Procedimiento de Acciones correctivas. 

 Procesos de Ingeniería --- Procedimientos de Proyectos de Ingeniería. 

 Gestión Administrativa ---- Procedimiento de Capacitación al RH y 

procedimiento de pagos. 
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Conclusiones 

 

La gestión de la calidad es un tema que dentro de las organizaciones no ha pasado de 

moda, al contrario cada vez son más empresas que suman esfuerzos para crear 

productos e implantar procedimientos que generen valor a los clientes. En México, es 

importante que se promueva el enfoque de la calidad en las MIPYMES, lo cual 

aportaría un mayor crecimiento, rentabilidad y posicionamiento en el mercado de las 

mismas. 

Como se ha expuesto, contar con un sistema de gestión de calidad no es una tarea 

fácil, ya que requiere del estudio y análisis de diferentes elementos de la empresa y 

de su entorno, así como de la inversión en recursos financieros y humanos, para su 

exitosa implementación y operación. Para los empresarios esto puede traducirse en 

un gasto, pero una vez implementado el SGC puede convertirse en una inversión para 

la organización, ya que los beneficios de trabajar bajo el enfoque de calidad son 

mayores. 

Es importante mencionar, que no es obligación que un sistema de gestión de calidad 

sea certificado, si bien la certificación da un grado de confiabilidad las organizaciones 

pueden ir implementando, controlando y generando procesos que impacten a la 

calidad de los servicios y dando el seguimiento correspondiente para estar en una 

mejora continua.  

La propuesta generada en este trabajo de investigación, va enfocada a una empresa 

en específico, pero puede ser una guía para otras MIPYMES de cualquier giro 

comercial, tamaño y sin importar el tiempo que sea necesario para diseñar un sistema 

de gestión de calidad. 

PODISA, es una empresa con gran potencial en el sector de la ingeniería civil, las 

alianzas comerciales que ha realizado le dan una ventaja en relación a sus 

competidores, esto se ve reflejado en la participación de proyectos importantes en el 

país. 
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Las oportunidades de mejora para la empresa sujeto de estudio están en el interior, es 

necesario que la dirección tome importancia a los aspectos de calidad, que se cuente, 

se aplique y se dé seguimiento a los procedimientos establecidos para poder agregar 

valor a los servicios brindados. 

El personal es uno de los recursos más valiosos hoy en día para PODISA, por lo tanto 

se deben aplicar acciones para retener a dicho personal, esto se puede lograr con 

capacitación, brindando condiciones favorables en el lugar de trabajo y reconociendo 

el trabajo de cada uno de los colaboradores, para generar compromiso y lealtad hacia 

la empresa. 

Si bien las alianzas comerciales le han ayudado a PODISA a mantenerse dentro del 

mercado, es necesario que poco a poco la empresa vaya buscando o generando 

nuevos servicios que ofrecer para no depender de dichas uniones. La empresa debe 

crear estrategias comerciales que le ayuden a participar en proyectos donde pueda 

trabajar de manera individual o buscar socios para algunos proyectos en específico, 

siendo la empresa líder. 

Por esta razón, es de vital importancia que la PODISA genere una planeación 

estratégica, cada determinado tiempo para analizar el contexto de la organización, 

implantar nuevas metas y revisar cómo va funcionado la aplicación del SGC y si se 

requiere realizar algún cambio en el mismo.  

El posicionamiento de PODISA será el resultado de generar servicios de calidad, no 

sólo en la parte técnica, sino en el comportamiento general de la empresa. Hoy en día, 

aspectos como la responsabilidad social, la seguridad y salud en el trabajo, las buenas 

prácticas y la ética en los negocios son elementos que posicionan a una empresa. 

Dichas acciones se pueden gestionar y controlar desde el SGC, por lo que el objetivo 

de esta investigación fue integrar una propuesta para que PODISA pueda incluir un 

SGC e inicie con la gestión del mismo. 

Como se ha descrito en este trabajo, la implementación de un SGC es un proceso en 

el cual se invierten tiempo y recursos, por lo cual es indispensable que la alta dirección 

esté decidida a implementarlo. Para PODISA esta propuesta hace mucho más fácil la 
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aplicación de los procedimientos, ya que están diseñados en relación su contexto 

actual, si se decide a aplicarlo de manera formal es necesario el involucramiento de 

todo el personal y, como ya se mencionó, es indispensable el apoyo y participación de 

la dirección general. 

Es importante que las MIPYMES mexicanas sigan creciendo, generando empleos y 

obtengan cada vez más resultados positivos, con este trabajo de investigación se 

puede concluir que la calidad, la gestión de la calidad pueden aportar de manera 

considerable a que estos objetivos se cumplan, así como hacer a las empresas más 

competitivas y que logren un mayor posicionamiento en el mercado. 

Como futuras líneas de investigación se identifican las relacionadas con la calidad en 

el servicio que brindan las empresas y la implantación y efectos de los sistemas de 

calidad, como apoyo para el posicionamiento y desarrollo de las MIPYMES. 
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ANEXOS 

Anexo I 
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Pregunta General 

 

¿Cuál es la propuesta específica 

del Sistema de Gestión de 

Calidad para una MIPyME 

dedicada a la Consultoría en 

Ingeniería Civil, ubicada en la 

Ciudad de México, con el fin de 

contribuir  a su posicionamiento? 

 

 

Objetivo General 

 

Proponer un Sistema de Gestión 

de Calidad que contribuya al 

posicionamiento de una 

MIPyME dedicada a la 

Consultoría en Ingeniería Civil 

ubicada en la Ciudad de México. 

 

Variables 

 

 Entorno de la 

empresa. 

 Necesidades 

de la empresa. 

 Objetivos de la 

empresa. 

 Procesos de la 

empresa. 

 Servicios de la 

empresa. 

 Tamaño 

 

Pregunta Específicas 

 

 ¿Qué aspectos teóricos 

sirven de soporte para 

elaborar un Sistema de 

Gestión de Calidad? 

 ¿Cuáles son el contexto y 

las características de la 

empresa objeto de 

estudio? 

 ¿Cuál es la situación 

actual de la empresa en 

cuanto a sus necesidades 

internas y externas? 

 ¿Cuál es la propuesta en 

cuanto a los procesos del 

SGC? 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar una 

investigación documental 

acerca de la Gestión de 

Calidad. 

 Analizar el contexto y 

características de la 

empresa objeto de 

estudio. 

 Elaborar un FODA de la 

empresa para identificar 

las necesidades externas 

e internas de la empresa 

objeto de estudio. 

 Realizar los procesos del 

SGC y sus 

interrelaciones 

mapeando dichos 

procesos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Anexo II 

Carta de autorización de uso de información 

 


