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RESUMEN 
 

Se estudiara las generalidades de la empresa conoceremos su historia, servicios que ofrece, sus 

clientes, estructura organizacional a la cual va dirigido el proyecto de investigación. A fin de 

familiarizarse con los términos  y las referencias que haremos a esta, además de su ubicación y 

giro laboral de la misma. 

 

De igual forma ubicaremos los objetivos y propósitos propios de la misma lo cual nos ayudara a 

entender los elementos claves para poder diseñar un Sistema de Gestión de Calidad óptimo de 

acuerdo a sus procesos.  

 

Se estudiara el contexto relacionado con la calidad su surgimiento, evolución, importancia; 

dándonos las bases teóricas; también consideraremos dar a conocer conceptos importantes de la 

calidad y las filosofías de los máximos exponentes en el tema, para así poder desarrollar nuestro 

proyecto aplicado a al empresa. 

 

Conoceremos que es un Sistema de Gestión de Calidad y todos los elementos que convergen en 

este, para así poder comprender de una mejor manera las principales filosofías y técnicas en 

cuanto a calidad se refiere además como es que se puede desarrollar  e implementar toda esta 

información en un Sistema Adecuado para el ramo en el que se encuentra ubicado la Compañía 

“Outsourcing de Nomina” la cual es el objeto de nuestra investigación. 

 

Analizaremos el entorno económico y social de acuerdo a las estadísticas de México para poder 

ampliar nuestra visión acerca del rubro de nuestra investigación con el objetivo de establecer los 

limites necesarios para poder pasar de lo general a lo particular logrando así reducir el campo de 

investigación y aplicación de esta tesis. 

 

De igual forma se pretende recavar toda la información necesaria para poder evaluar el aporte que 

genera tener un Sistema de Gestión de Calidad implementado, Certificado y Mantenido. Mediante 

la comparación con la competencia directa e indirecta.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El entorno económico actual es globalizado, dinámico y altamente competitivo, razón por la cual las 

empresas deciden Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad lo  cual permite desarrollar al 

interior de la organización, una serie de actividades, procesos y procedimientos, encaminados a 

lograr que las características del producto o del servicio cumplan con los requisitos del cliente, en 

pocas palabras sean de calidad.  

 

La aportación propuesta para mejorar este problema corresponde a la empresa “Outsourcing de 

Nomina”, donde a través de la recopilación de información y el acceso a documentación  se 

determino la resolución de algunos de sus problemas dándoles una orientación de cómo es que se 

debe contemplar la posibilidad de implementar un Sistema de Gestión de la Calidad así como 

certificarlo ante un organismo acreditado, se menciona un amplio panorama de cómo desarrollar 

los pasos a seguir para que se lleve a cabo la implementación del Sistema de Gestión y por ultimo 

se dan sugerencias para introducirlo y ambientarlo dentro de la empresa. 

 

Sin embargo  es un punto tan delicado que se le debe dar  la atención  requerida. De ello depende 

que una empresa siga existiendo y más aun, se mantenga en el pináculo del éxito. 

 

Daremos a conocer todos aquellos organismos que puedan servir de referencia para poder 

implementar y certificar un SGC dándonos una visión particular en cuanto a opciones de 

asesoramiento y organismos acreditados para emitir certificados en ISO 9001-2000. 

 

De igual forma obtendremos la información necesaria para poder llevar a cabo la certificación de 

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad objeto de nuestra investigación de acuerdo a la mejor 

opción con base a la información recabada. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

Planteamiento del Problema  
 

Las necesidades actuales de la empresa en estudio son que sus clientes están solicitando mostrar 

evidencia de un método de calidad el cual les garantiza que la empresa Outsourcing cumpla con 

sus requerimientos y procedimientos adecuados para un mejor manejo de la nomina, motivo por el 

cual se pide la implementación de un sistema o método que los lleve a un optimo desempeño en 

cuanto al  manejo de nomina.  

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Desarrollar la propuesta para implementar un Sistema de Gestión de Calidad  de acuerdo a las 

oportunidades y amenazas del sector para una empresa de Servicios Outsourcing con el fin de 

garantizar cumplir con los requerimientos propios y de sus clientes. 

 

Objetivo Especifico  

 

1. Elaborar el diagnostico.  

 

2. Cumplir con las bases de la licitación de Clientes Potenciales. 

 

3. Elaborar documentos del SGC 

 

4. Implantar la técnica a la mejora continua en los procesos 
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Competencia Entorno EconómicoAsesoria Externa y 
Organismos de Certificación

Análisis y Estudio de las 
variables externas:

Análisis y Estudio de 
Variables Internas:

Situación Actual de 
la Empresa 

Situación EconómicaComplejidad de los 
procesos 

Análisis y Estudio de la 
norma ISO 9001-2000 y las 
Normas Complementarias 

Elaborar el Plan de 
Implementación 

Técnicas e Instrumentos de medición  
 

Para la implementación del un Sistema de Gestión de la Calidad en ISO 9001-2000 tomaremos en 

cuenta que no existe un Sistema de Gestión de la Calidad, así que primero es necesario realizar un 

estudio de la situación actual tanto interna como externa. Para poder evaluar la viabilidad de 

acuerdo a las ventajas y desventajas generales que implicaría implementar un Sistema de esta 

naturaleza. 

 

Por lo cual los pasos necesarios a desarrollar serán: 
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Descriptivo: 

 

Análisis e interpretación de la situación actual, donde se evaluará la problemática y obtendremos 

conclusiones que serán la base de la interpretación de las necesidades de la empresa así como la 

de los clientes en potencia, Investigación documental; ya que es imperativo apoyarnos en 

documentos como las normas internacionales como son la ISO 9001-2000 y sus complementos e 

Investigación de campo; será necesario participar en  conjunto con la empresa para obtener la 

información necesaria de acuerdo a sus necesidades así como buscar accesoria de los 

organismos acreditados en el área de calidad EMA, ANCE, IMNC, por citar algunos. 

 

Correlación 

 

Tomaremos en cuenta el entorno para desarrollar cuadros comparativos de la empresa con 

respecto a la competencia con el fin de encontrar las debilidades, oportunidades, fortalezas, 

amenazas del nuevo sistema a implantar.  

 

Técnicas de investigación.  
 

Para realizar este proyecto, nos basaremos las siguientes técnicas: 

 

Entrevista: será necesario ya que nos apoyaremos en cuestionarios que se llevaran acabo tanto en 

la empresa como a sus clientes, Observación: ya que en base a esta identificaremos el problema a 

tratar en la empresa y Revisión Documental: ya que es importante apoyarnos en las hallazgos de 

cedulas o documentos para el mejor diagnostico de la misma.  

 

Universo o Muestra  
 

El universo que se tomo en cuenta fue el de Todas las empresas Certificadas en ISO 9001-2000 

del sector Servicios  en México y la muestra representativa a tomar  fue la de empresas 

outsourcing en México. 
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Justificación del Estudio 
 

Existe la necesidad de obtener la certificación bajo ISO 9001-2000, ya que representa un 

requerimiento de varios clientes en potencia para la contratación de los servicios de la empresa 

“Outsourcing de Nomina S. A. de C. V.” así como para mantenerse con  cierta ventaja ante la 

competencia directa. El implantar un Sistema de Gestión de Calidad  le permitirá a la compañía 

reducir sus costos y con ello jugar con el precio de venta, manteniéndolo para tener mayores 

utilidades o reduciéndolo ligeramente para ganar más clientes. 

 

Y con este sistema la empresa podrá ir conformando un ambiente de trabajo más participativo y 

propicio para el trabajo en equipo y para provocar que el personal aporte sugerencia en beneficio 

de la compañía. De igual manera estos nos dan una mayor visión y aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de los estudios de la Licenciatura en Administración 

Industrial. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CAPITULO I  

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

Outsourcing de Nómina, S. A. de C. V. Fue fundada en el año de 1995 por José Salas Pasos Con 

el objetivo principal de brindar servicios de outsourcing de calidad a sus clientes, optimizando sus 

Funciones en el Área de Nóminas y Recursos Humanos  a un bajo costo.  

 

Sus oficinas están ubicadas actualmente en: 

 

Monterrey 150, 5to piso. 

Despacho 501 

Colonia Roma,  

Delegación Cuauhtemoc 

CP 06600 

México D.F. 

Pagina Web http://www.outsourcingdenomina.com.mx 

 

 

Servicio Integral Outsourcing  

 

Outsourcing de Nómina, S.A. de C.V. es la empresa número uno a nivel nacional en el proceso 

de nómina bajo la modalidad de outsourcing. 

 

12 años de experiencia avalan sus servicios, ofreciendo a sus clientes confianza, flexibilidad y 

ahorros significativos dentro de su empresa. Mensualmente procesan más de 200,000 recibos, lo 

cual hace que Outsourcing de Nómina, sea líder en el Procesamiento de Nómina. Cuenta con 

sistemas diseñados con tecnología integrando en ellos módulos de recursos humanos y control de 

tiempo y asistencia 

 

Reclutamiento, Selección y Contratación de personal, es otro de los servicios que ofrece, 

Outsourcing de Nómina a sus clientes, llevando con esto un servicio integral su empresa. 

 

La compañía brinda un servicio integral que incluye entre otros valores agregados, la 

construcción de interfases naturales con los sistemas que actualmente funcionan en su empresa, 

http://www.outsourcingdenomina.com.mx/
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la facilidad de interactuar con la nómina en forma directa desde las oficinas del cliente y sobre todo 

la operación remota de un sistema especializado 

 

El servicio de Outsourcing de Nómina y Recursos Humanos, ha demostrado brindar una 

solución óptima en las empresas que cuentan con nuestro servicio, ya que está proporcionando 

una valiosa herramienta a la alta dirección, debido a que realiza aquellas funciones consideradas 

actualmente como no estratégicas dentro de las empresas, permitiéndole a éstas, enfocar sus 

esfuerzos a los objetivos para los que fueron constituidas. 

 

Se plantea como objetivo al mediano plazo Outsourcing de Nómina S.A. de C.V., se convertirá 

en la empresa con el mayor número de clientes satisfechos en todo el territorio nacional al 

extender sus servicios de calidad para abarcar al micro y pequeño empresario, ofreciéndole un 

esquema de productividad y alta eficiencia 

 

Con el desarrollo de la alta seguridad en Internet y de mejores tiempos de respuesta en la red, 

Outsourcing de Nómina S.A. de C.V. contará con mejorados Servicios Web interactivos y 

eficientes que permitirán elevar aún más las expectativas de un producto líder en el mercado 

actual. A través de la comunicación directa, se optimizarán al máximo los elementos intermedios 

que actualmente requieren los procesos de Nómina y Recursos Humanos. 

 

Los servicios de Outsorucing de Nomina son: 
 

• Procesamiento de Nómina 

• Procesamiento de IMSS y SUA 

• Procesamiento de ISR 

• Módulos de Recursos Humanos 

• Control de Tiempos y Asistencia 

• Selección, Reclutamiento y Contratación de Personal. 
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1.2 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, TÁCTICOS 
Y OPERATIVOS 

 

Misión de outsourcing de nómina 
 

Brindar un servicio integral de procesamiento de nomina bajo la modalidad de outsourcing, 

optimizando los procesos de nuestros clientes, reduciendo el  costo operativo e integrando las mas 

modernas tecnologías. 

 

VISIÓN 
 

 “Posicionar a Outsourcing de Nomina como una de las principales empresas del ramo Outsourcing  

y ser reconocidos por el alto nivel de calidad en nuestro servicio a través de la constante iniciativa 

de trabajar eficientemente al servicio de empresas ubicadas en cualquier parte del mundo,  

desarrollando a nuestro personal y ampliando nuestras instalaciones.“ 

 

OBJETIVOS 
 

ESTRATÉGICOS 
 

• Incrementar el índice de rentabilidad en un 20% con respecto al índice presente, en los 

próximos tres años. 

 

• Aumentar el volumen de inversión en un 10% cada año, para la expansión de la empresa y 

mejoramiento de su infraestructura. 

 

• Replantear y actualizar los sistemas de administración y operación en cada ejercicio fiscal. 

 

• Canalizar tratados comerciales de los que México forme parte para exportar nuestro producto 

en el siguiente lustro. 

 

• Invertir el 5% de las utilidades obtenidas para el desarrollo de tecnología propia en los 

procesos empleados durante los próximos cinco años.  
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TÁCTICOS  
 

• Llevar a cabo un estudio de mercado en el siguiente año, para rediseñar las características de 

nuestros servicios de acuerdo con las necesidades de los clientes. 

 

• Identificar medios de financiamiento que mejoren en un 5% los créditos otorgados a la 

empresa en el próximo sexenio. 

 

• Implementar un sistema  presupuestario en el próximo año, que permita planear más 

eficientemente los gastos. 

 

• Mejorar los salarios que actualmente se otorgan a nuestro personal en un 6% a partir del 

siguiente año. 

 

• Elevar el volumen de las ventas en un 30% durante los próximos tres años. 

 

• Disminuir el índice de rotación de personal en un 5% cada 2 años. 

 

OPERATIVOS 
 

• Elevar el índice de productividad por Empleado en un 8% cada año. 

 

• Incrementar en un 1.5% las comisiones que se le proporcionan a los vendedores. 
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1.3 PROPÓSITOS 
 

GENERALES 
 

• Proporcionar  a todos nuestros clientes productos de calidad que cumplan con sus 

expectativas  y sus necesidades. 

 

• Crear en la empresa un ambiente agradable de trabajo con la finalidad de que nuestro personal 

se sienta orgulloso de formar parte de nuestra institución y desempeñe su labor de la mejor 

manera. 

 

ECONÓMICOS 
 

• Generar utilidades que sirvan de reinversión para la continua expansión y supervivencia de 

Outsourcing de Nomina, así como para proporcionar una justa retribución a nuestro personal. 

 

• Destinar partidas considerables a investigación que mejore los procesos de Programación  

empleados en el desarrollo de nuestros productos. 

 

SOCIALES 
 

• Generar empleos, a través de un constante desarrollo y crecimiento dentro de la empresa con 

relación a las actividades realizadas y al personal que labora para éste organismo. 

 

• Apoyar a través de patrocinios, la creación de centros educativos en el país, que mejoren el 

nivel académico de la población mexicana. 

 

TECNOLÓGICOS 
 

• Emplear tecnología de alto nivel en los procesos de desarrollo de nuestros productos, a fin de 

que éstos se produzcan con los requerimientos de calidad establecidos. 

 

• Desarrollar tecnología propia en los procesos a través de inversión en investigación. 
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1.4 POLÍTICAS, FILOSOFÍA Y VALORES   
 

POLÍTICAS 
 

• Cada producto a elaborar en la organización, se elaborara bien desde el principio. 

 

• Cada uno de nuestros productos deberá cumplir con los requisitos de calidad que mencione la 

norma correspondiente. 

 

• El personal contratado será capacitado aunque posea los conocimientos necesarios. 

 

• Se le pagará puntualmente y de manera justa a todo nuestro personal. 

 

• Cada operación o actividad financiera que desarrollen los miembros de la organización, deberá 

registrarse por escrito y formar parte de la contabilidad general de la empresa. 

 

• Las partidas destinadas a gastos, deberán comprobarse mediante su correspondiente 

documento que lo respalde. 

 

• Los impuestos en los que incurra la organización deberán liquidarse oportunamente para evitar 

multas, recargos, etc. 

 

• En las operaciones de venta deberán respetarse los lineamientos convenidos con cada uno de 

nuestros clientes. 

 

• La promoción y publicidad de nuestros productos tenderá a efectuarse cuando el medio 

ambiente externo e interno lo requiera. 

 

• Los sistemas logísticos deberán ser rediseñados por los responsables de la administración 

permanentemente. 
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FILOSOFIA 
 

Crear las condiciones para que se genere un ambiente agradable de trabajo, a través del ejercicio 

de valores éticos por parte de cada una de las personas que laboran en la organización y de esta 

manera lograr que los miembros adopten ésta ideología como una forma de vida que los haga 

crecer como personas de gran valía. 

 

VALORES 
 

Oportunidad, Ya que sus procesos de nómina siempre se regirán por un calendario estricto de 

trabajo y siempre estarán a tiempo para su pago 

 

Confiabilidad, al saber que cuenta con un grupo de profesionales y con años de experiencia en 

procesos de nómina bajo la modalidad de Outsourcing. 

 

Seguridad, porque manejamos los mas estrictos estándares de respaldo y salvaguarda de 

información, así como planes de contingencia y seguridad, sin descuidar la disponibilidad de 

información actual e histórica en forma dinámica. 

 

Rentabilidad, al ofrecer nuestros servicios con los costos mas adecuados del mercado y 

retribuyendo el mas alto beneficio para su empresa. 

 

Confidencialidad, al asegurar que su información no sea manipulada o utilizada indebidamente en 

beneficio de terceros.  
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1.5 ORGANIGRAMA 
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1.6 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

Dirección General 
 

Es el cargo que tiene como finalidad dirigir y orientar al los demás departamentos por medio de los 

puestos clave en la organización para el logro de sus objetivos. 

 

Gerente General IMSS/Operaciones 
 

Lleva el control de las altas y bajas al IMSS tanto del personal interno afiliado, como del personal 

de los clientes a los que se les da el servicio de Administración de IMSS.    Entre sus actividades 

están la realizar los cálculos de los factores de integración así como el cálculo de sueldos 

integrados, aclaraciones y notificaciones al IMSS, dictámenes, control de incapacidades y 

coordinación con sus jefaturas para el correcto servicio de proceso de nómina. 

 

Jefatura de Contabilidad 
 

Leva el control de los registros fiscales  Impuestos, facturación, crédito y Cobranza, Pago de la 

nómina interna, administración De la caja chica, entrega y/o reembolso de Viáticos y 

administración en general de la Recepción, mensajería y servicio de limpieza De la oficina.                                            
    

 Supervisión de Nominas 
                                            

Se encarga de supervisar que el proceso de nomina generado para los clientes, se lleve a cabo 

bajo los lineamientos y procedimientos establecidos con el objeto de evitar o minimizar errores.  

 

Dentro de los procesos que se encarga de supervisar están el proceso de nómina de los clientes, 

incluyendo finiquitos, liquidaciones e indemnizaciones, pago de reparto de utilidades, primas 

vacacionales, aguinaldos y nóminas especiales  en general. También se encarga de la 

administración de Vales de despensa y fondo de ahorro 
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Gerente Sistemas: 
 

Es el encargado de la supervisión de desarrollo 

de nuevas ideas y proyectos para el 

mejoramiento del servicio al cliente, además de 

la aplicación y de proyectos directamente con el 

cliente. 

 

Coordina toda el área de sistemas, incluyendo 

la jefatura de desarrollo, líder de proyectos, así 

como del área de soporte técnico interno el cual 

se encarga de mantener las conexiones 

habilitadas, y da mantenimiento a los servidores 

de la empresa locales y foráneos, así como del 

equipo del personal local y foráneo. 

 
Jefatura de Desarrollo 

 

Es el encargado de la supervisión de desarrollo de 

nuevas ideas y proyectos para el mejoramiento 

del servicio al cliente, además de la aplicación y 

de proyectos directamente con el cliente. 

 

Diseña y programa aplicaciones nuevas según las 

necesidades de la empresa y los Clientes a fin de 

garantizar un buen servicio 

 

Líder de Proyecto 
 

Realiza la implantación, capacitación y                                         

Supervisión de los programas en instalaciones 

del cliente. 

 

Y también realiza modificaciones menores A los 

programas y brinda soporte técnico Directo a los 

usuarios del sistema 
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Programadores 
  

Realizan o crean los nuevos programas de 

acuerdo a las necesidades u requerimientos del 

cliente de igual forma da solución exitosa a la 

implantación de estos.                                     

Programador 
 

Instalan y capacitan al  nuevo cliente,  además 

dar soporte al sistema implantado. 

 

Gerente de Ventas: 
 

Realiza la supervisión de ventas telefónicas call center, venta directa, además de reportar alguna 

falla en el sistema y dar mantenimiento continuo ala fuerza de ventas.  

 

Vendedor 
 

Realiza la venta consigue al cliente visita al mismo, da seguimiento a clientes antiguos, además de 

hacer la vistita a domicilio del cliente para verificar que este a gusto con la calidad de servicio. 

 

Gerente de Control de Calidad: 
 

Revisa que la calidad de los programas adquiridos o hechos  para su implantación además de 

llevar el control de los nuevos registros para poderse certificar en el ISO 9001-2000. 

 

Supervisa y avala que se estén siguiendo los procedimientos necesarios para el proceso de la 

nómina de los clientes, el cual incluye la captura de incidencias, altas y bajas de empleado en el 

sistema, captura de ausentismos, incapacidades, vacaciones, proceso de cálculo de la nómina, 

revisión, corrección de errores, generación y envío de reportes. 

 

Así mismo implementa mejoras personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada cliente, y de 

acuerdo al perfil del personal interno encargado de la operación de los proceso del cliente. 
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RESPONSABILIDADES GENERALES 
 

Dirección General 
 

1. Establecer los objetivos para garantizar los resultados de la 
organización. 

2. Asegurar el flujo continuo y adecuado de la información en 
todas las áreas. 

3. Justificar y administrar los recursos humanos financieros y 
materiales de de trabajo para facilitar el logro de las 
estrategias de la compañía. 

4. Desarrollar y supervisar la implementación de planes y 
estrategias de desarrollo personal y profesional de los 
empleados traducido en el propio crecimiento de la empresa. 

Gerente General 
IMSS/Operaciones 
 

Jefatura de 
Contabilidad 
 
 

1. Contabilizar en los libros las operaciones realizadas durante el 
día. 

2. Proporcionar los reportes al director general. 

3. Reportar al director general, y a todo aquel que tenga interés 
dentro de la organización de cualquier anomalía en la 
conciliación de las cuentas. 

4. Notificar al personal interno, así como a los clientes sobre 
modificaciones a la ley del ISR, ley del IMSS y ley del trabajo y 
sus beneficios y/o repercusiones en cálculos y procesos 
relacionados con la nómina. 

5. Administra los recursos financieros de la empresa, para la 
optimización de los mismos dando cumplimiento a normas 
legales y fiscales para mantener la estabilidad de la empresa y 
salvaguardar los recursos de la misma en apego a las políticas 
corporativas y leyes del país. 

Supervisión de 
Nominas 
 

1. Dar cabal cumplimiento a la legislación de calculo de nomina y 
límites de admisión de pasivos en moneda extranjera. 

2. Proporcionar seguridad jurídica a la institución mediante la 
instrumentación adecuada de las operaciones. 

3. Supervisa que se lleven a cabo los procesos de nomina de los 
clientes, de acuerdo a los métodos y procedimientos 
preestablecidos. 

4. Se encarga de revisar, validar, corregir y dar su visto bueno a 
los cálculos y reportes de la nómina de los clientes. 

5. Asegurar que los requerimientos del cliente estén claros y 
entendidos. 

Gerente Sistemas: 
 

1. Atender los requerimientos de sistemas que realice para su 
correcta operación. 

2. Controlar el acceso de los usuarios a las diferentes pantallas y 
módulos de los sistemas de nomina. 
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3. Generar las bases de datos que contengan las posiciones en 
las diferentes unidades de negocios. 

4. Realizar las modificaciones necesarias a las interfaces y los 
módulos del “sistema de nomina” en caso ser necesario. 

5. Instalar el “sistema de nomina” para su uso en las diferentes 
áreas, el respaldo periódico de la información a través del 
procedimiento establecido para este fin, la seguridad del 
código fuente y de las bases de datos y el soporte técnico a 
los usuarios. 

6. Resguardar la información por medio de respaldos y de 
herramientas que ayuden a disminuir el riesgo de problemas. 

7. Es el responsable de la dirección, planeación y seguimiento de 
todas las actividades relacionadas con el procesamiento de 
datos con el objetivo de satisfacer las necesidades tanto del 
cliente como de la misma empresa a corto y largo plazo. 

8. Asegurar que los responsables del desarrollo y soporte a 
usuario cumplan con los requerimientos en tiempo y 
efectividad de tal manera que el cliente así como el usuario 
queden completamente satisfechos. 

Jefatura de Desarrollo 
 

1. Custodiar los expedientes de los clientes o contrapartes de las 
operaciones de calculo de nomina. 

2. Analizar los requerimientos y determinar la mejor solución en 
base a costo beneficio y cumplimiento de las políticas 
corporativas. 

3. Validar las firmas de las instrucciones recibidas de los clientes 
o, en su caso, de las contrapartes. 

4. Vigilar el cumplimiento de las políticas y lineamientos en 
materia de cambios. 

5. Llevar registros y realizar reportes de las operaciones de 
cambios. 

6. realizar las pre-conciliaciones de las operaciones de cambios. 

7. llevar registro de las operaciones que se realicen al amparo de 
facultades personales y de clientes eventuales, para informar a 
la dirección general. 

8. definir y controlar el presupuesto y medios necesarios para el 
departamento. 

9. Coordinar, supervisa y valida que se lleven a cabo los cambios 
en reportes, procesos y cálculos solicitados tanto por los 
clientes como por el área de producción, dando el seguimiento 
y soporte correspondiente. 

Líder de Proyecto 
 

1. Hacer cumplir las especificaciones de producto. 

2. Asegurar la veracidad de la información que emana del o los 
proceso(s) de desarrollo. 

3. Definir elaborar y liderar planes dirigidos a la reducción de 
tiempo extra mejora de procesos reducción de scrap reducción 
de down time. 
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4. Liderar estrategias para que el personal del área trabaje en 
ergonomía promoviendo con ingeniería de proceso estudios de 
mejoramientos de proceso encaminados al mejoramiento de la 
calidad de vida del personal dentro de la empresa. 

5. Analizar el problema o requerimiento y diseña la mejor 
solución para el mismo, incluyendo la correspondiente 
documentación técnica, para poder delegar y supervisar la 
implementación de la solución al programador 
correspondiente. 

Programador 
 

1. Mantener actualizado las bases de datos del software de 
trabajo. 

2. Aplicar respetar y hacer que se cumplan todos los sistemas de 
trabajo implementados y por implementar dentro de la 
organización. 

3. analizar los problemas y establecer un plan de acción 
orientado a resolverlos tan pronto como sea posible 
observando y apegándose a los procedimientos de la 
organización. 

4. asegurar la captura de información en tiempo y forma que 
permitan tomar acciones sobre su apego a las normas de 
trabajo establecidas por la organización. 

5. registrar las incidencias presentadas por los equipos y/o 
usuarios para alimentar el indicador del área. 

Gerente de Ventas 1. Analizar los requerimientos de nuevos clientes y establecer 
junto con la jefatura de desarrollo   un plan de acciones y darle 
seguimiento para cumplir con los objetivos previamente 
definidos. 

2. Monitorear constantemente la calidad de los servicios y 
tiempos de respuesta. 

3. Asegurar que los clientes estén siempre al último nivel y evitar 
con ellos diferencias de precios ó en las condiciones de venta. 

4. Elaborar presentaciones de ventas y/o actualizaciones 
tecnológicas para clientes actuales y potenciales. 

Vendedor 
 

1. Recibir los requerimientos del cliente (líderes de proyectos y/o 
políticas corporativas). 

2. Mantener una buena relación con todos los clientes a todos los 
niveles. 

 

3. Incrementar la cartera de clientes mediante el ofrecimiento de 
propuestas atractivas de costo-beneficio relacionadas con el 
conjunto de servicios integrales ofrecidos por la empresa. 

4. Mantener informados a los clientes sobre los nuevos servicios 
ofrecidos por la empresa así como las mejoras a los servicios 
existentes. 

 
 
 



 

15 

Gerente de Control de 
Calidad 1. Realizar la revisión correspondiente a las operaciones con 

base al análisis de riesgos el cual se efectúa anualmente 
respecto del universo auditable de áreas/procesos de la 
institución, incluyendo el establecimiento del alcance de la 
auditoria y la definición de las pruebas que considere 
pertinentes llevar a cabo para verificar el cumplimiento de la 
regulación oficial aplicable, el apego a las políticas y 
procedimientos establecidos en la normatividad interna y la 
suficiencia y validez de las medidas de control establecidas, 
principalmente. 

2. Elaboración de los reportes de auditorias realizadas. 
3. Asegurar la veracidad de la información que emana del o los 

proceso(s) de calidad. 

4. Es responsable de asegurar la calidad de los procesos  y 
funcionamiento del sistema de calidad implementado para 
satisfacer los requerimientos de los clientes logrando así los 
objetivos de la organización. 

5. Supervisa y valida que se realicen las modificaciones legales 
correspondientes en los sistemas de información, relacionadas 
directamente con el proceso de la nómina y toda la producción 
que de ella derive. 
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1.7  PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA 
 

Las necesidades actuales de la empresa en estudio son que sus clientes están solicitando mostrar 

evidencia de un método de calidad el cual les garantice que la empresa outsourscing cumpla con 

sus requerimientos y procedimientos adecuados para un mejor manejo de la nomina, ya que es el 

motivo por el cual se pide la implementación de un Sistema o Método que los lleve a un optimo 

desempeño en cuanto al  manejo de nomina, y así sus clientes estarán satisfechos en cuanto al 

servicio ofrecido.   

 

Existe la necesidad de obtener la certificación bajo ISO 9001-2000, ya que representa un 

requerimiento de varios clientes en potencia para la contratación de los servicios de la empresa 

“Outsourcing de Nomina S. A. de C. V.” así como para mantenerse con cierta ventaja ante la 

competencia directa. El implantar un Sistema de Gestión de Calidad le permitirá a la compañía 

reducir sus costos y con ello jugar con el precio de venta, manteniéndolo para tener mayores 

utilidades o reduciéndolo ligeramente para ganar mas clientes. 

 

Y con este sistema la empresa podrá ir conformando un ambiente de trabajo mas participativo y 

propicio para el trabajo en equipo y para provocar que el personal aporte sugerencia en beneficio 

de la compañía. 

 

De igual manera esto nos da una mayor visión y aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

transcursos de los estudios de la Licenciatura en Administración Industrial y de las materias de: 

Modelos de Calidad, Sistema de Mejora Continua y Calidad Total ya que con el uso de las normas 

vistas en dichas clases y su aplicación en el campo laborar explicaremos el mejor uso de ella para 

una empresa OUTSOURCING, y como esto le puede beneficiar posteriormente para ofrecer un 

mejor servicio a sus clientes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II   

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 SISTEMAS DE GESTIÒN DE LA CALIDAD 
 

En la sociedad actual se reconoce el papel de la calidad como un elemento esencial para 

proporcionar competitividad a las empresas para su adecuada inserción en el mundo de los 

negocios. Las empresas, instituciones públicas y organismos no gubernamentales que pretenden 

alcanzar el éxito económico con los productos y servicios que elaboran, fincan sus estrategias y 

desarrollan acciones para la atención de la calidad en cada una de las etapas de sus procesos 

productivos.  

 

La calidad esta asociada con la productividad y su adecuada relación permiten que los productos y 

servicios que se elaboran en los establecimientos productivos resulten atractivos para la sociedad 

según su diseño, especificaciones, precio, funcionamiento y tecnología empleada. 

 

Asimismo, calidad es sinónimo de perfección en la ejecución de las actividades productivas y 

garantiza que lo producido se haga bien, en tiempo, en contenido, con repercusión positiva hacia 

terceros y con apego a la preservación del medio ambiente y la seguridad. Las prácticas de la 

calidad en las organizaciones conllevan a la producción homogénea y su realización sistemática 

promueve la mejora industrial y la innovación tecnológica, lo que arroja como resultado un 

desempeño superior en las actividades productivas industriales y de servicios. 

 

Glosario de términos básicos: 
 

En primer lugar, para entrar de lleno en el asunto y situar al lector, partiremos de una serie de 

definiciones relativas a algunos conceptos básicos con los que sin duda se habrá encontrado, dado 

que aparecen con frecuencia en las revistas especializadas y en todo tipo de publicaciones 

divulgativas sobre los métodos de fabricación y la política industrial. Se presentan ordenados 

alfabéticamente, ya que seria imposible situaros por orden de importancia, puesto que la mayoría 

están relacionados entre sí.  

 

CALIDAD  La calidad según la norma ISO, se define como “Grado en el que un conjunto de 

características  inherentes cumple con los requisitos.”  Donde  Característica 
es: Rasgo diferenciador. Y;  Requisito: Necesidad o expectativa establecida, 

generalmente implícita u obligatoria.   
. 
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OUTSOURCING 
 

Es el proceso económico en el cual una empresa determinada mueve o destina los recursos 

orientados a cumplir ciertas tareas en la contratación o proveeduría de servicios externos a la 

empresa, esta actividad se deja a cargo de compañías expertas que cuentan con la infraestructura 

física y humana para proporcionar un servicio determinado. El criterio de asignación de estos 

trabajos a terceros, se basa en el manejo eficiente y efectivo que proporcionan estas compañías a 

las tareas que no están ligadas a la naturaleza del negocio. El suministro de estos servicios, le 

permite a la empresa que los contrata, maximizar sus capacidades técnicas, reducir sus costos y 

reorientar los recursos internos para influir de manera más significativa en su nivel de 

competitividad. 

 

BENCHMARKING 
 

Es la práctica cada vez más común efectuada en el mundo empresarial, que consiste en realizar 

comparaciones sistemáticas de la gestión de la compañía contra los establecimientos productivos 

líderes en el mercado nacional e internacional. Se emplea para mejorar el desempeño de la 

empresa, es frecuente que se establezca en las organizaciones como un proceso continuo, que 

suministra datos sobre los productos, servicios y prácticas de los competidores. 

 

REINGENIERÍA 
 

Es la reestructuración sistemática y profunda y/o rediseño radical de los procesos existentes en 

una organización. La reingeniería es empezar de cero, en una hoja en blanco, porque se considera 

que prácticamente todo lo que se hacia antes, como empresas, parecería estar mal hecho, 

considerando los resultados obtenidos. En la reingeniería se plantea repensar y rehacer los 

procesos de una organización. 
 

Nota: Estas herramientas son las básicas indispensables para lograr que un establecimiento 

productivo se encamine hacia la eficiencia y eficacia productiva, lo que permite su inserción en la 

cultura de la calidad. En el caso de las empresas que se han consolidado en estas tareas y que 

cuentan con la infraestructura adecuada y un notable desarrollo gerencial, de manera regular, 

recurren al uso de instrumentos más avanzados que los antes descritos.  
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Como introducción al tema, Se analizaran  algunas manifestaciones de los protagonistas, que han 

supuesto auténticos puntos clave de lo que representa el desafió comercial. 

 

En el congreso de Calidad en Japón de 1985, el presidente Matsushita lanzo su famoso desafió: 

“nosotros vamos a ganar y el occidente industrial va  a perder. Ustedes no podrán evitarlo porque 

son portadores de una enfermedad mortal”: 

 

Sus empresas tayloristas. Pero lo peor es que sus mentes también lo son. Ustedes están 

satisfechos de cómo hacen funcionar sus empresas, distinguiendo de un lado a “los que piensan” y 

del otro a “los que aprietan tornillos”…, palabras de una sorprendente dureza que conmocionaron 

al mundo empresarial del occidente. 

 

Por otra parte, recogemos las palabras de Takashi Ishihara, otro presidente japonés, 

concretamente el de Nissan Motor Co., que nos rompen otro estereotipo, tan tópico como trivial 

que quizá teníamos, al afirmar, “el primer paso en el proceso creativo debe ser resistir la tentación 

de imitar.” 

 

ORIGENES DEL FENOMENO 
 

A comienzos de este siglo Frederick W. Taylor (1915-1956), personaje bien conocido por los 

estudiosos de la economía al que hacia referencia el presidente Matsusita en su discurso, 

desarrollo una variedad de métodos destinados a mejorar la eficacia de la producción, en los que 

consideraba a los trabajadores poco mas que maquinas capaces de pensar. Este sistema 

beneficioso en principió pero fatal en sus consecuencias, tuvo gran arraigo en todos los sistemas 

industriales de occidente. 

 

En 1931, Walter A. Shewart (1891-1967), de la Bell Telephone Laboratories, que había publicado 

una serie de escritos sobre la aplicación  de la estadística a la calidad de los productos industriales, 

saca a la luz su famoso trabajo “Economic Control of Quality of Manufactured Products”, que se 

constituye un hito en la historia de la calidad mundial. 

 

Confirmando la teoría de que, por desgracia, las guerras son uno de los fenómenos que mas 

favorecen el desarrollo tecnológico y la investigación, la segunda guerra mundial impulso 

extraordinariamente el control de calidad en los Estados Unidos, como respuesta a la necesidad de 

producir rápidamente suministros bélicos de elevada fiabilidad. 
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La llegada a Japón del fenómeno calidad se inicia en 1946, durante la ocupación, cuando W. G. 

Magil y H. M. Sarahson de la SCAP Civilian Communication Section Deciden instruir a la industria 

japonesa de telecomunicaciones en control de calidad. 

 

Dos años después la JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers), consiente las graves 

deficiencias de calidad de los productos japoneses, así como las repercusiones de dicho problema 

en el mercado exterior, decide fundar un comité de investigación, el Q. C. Research Group, cuyo 

fruto inmediato son los primeros cursos de calidad impartidos en 1949. 

 

De este modo, podemos resumir las características de la gestión japonesa de calidad, que se 

deducen de la aplicación de esta nueva manera de concebir la calidad. 

 

Se pueden sintetizar de acuerdo con los siguientes principios: 

 

• Las actividades de calidad son dirigidas por el presidente de la empresa y en ellas 

participan todo el personal y todos los departamentos. 

 

• La dirección asigna coherentemente la máxima prioridad a la calidad. 

 

• Difusión de la política de calidad y control por delegación. 

 

• Puesta en practica de auditorias de calidad tendientes a la auto auditoria. 

 

• Actividades de Garantía de Calidad que cubren desde la planificación y el desarrollo 

iniciales hasta los procesos finales de ventas y servicio post-venta. 

 

• Actividades de grupos participativos. 

 

• Educación y formación en calidad. 

 

• Desarrollo y puesta en práctica de las técnicas de calidad. 

 

• Extensión de las aplicaciones desde fabricación a otras industrias. 

 

• Promoción de las actividades de calidad por toda la nación. 
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LOS DOS INGREDIENTES DE LA NUEVA CALIDAD 

 

El nuevo concepto de calidad que sustenta este movimiento se estructura sobre dos aspectos 

igualmente importantes: 

 

El primero esta relacionado con el Factor Humano y afecta al comportamiento y actitud de los 

trabajadores. Este aspecto influye extraordinariamente en la consecución de objetivos de calidad, 

gracias a sus aportaciones en cuanto a creación de espíritu de equipo, estabilidad, satisfacción y 

motivación, características necesarias para conseguir la calidad y el éxito de una empresa. 

 

El segundo aspecto, aparentemente menos atractivo por lo que de el creemos ya saber, es el 

relativo a los Sistemas de Calidad; es decir, a la parte mas formal y técnica de la calidad, y se 

refiere tanto al propio concepto de esta como a su implantación. 

 

El ASEGURAMIENTO O GARANTIA DE CALIDAD 
 

La implantación en la empresa de la gestión de calidad debe partir de la disponibilidad de un buen 

nivel de calidad. Dicho en términos coloquiales: el punto de arranque debe ser la certeza de estar 

haciendo las cosas bien, unida a la voluntad de querer hacerlas mejor. 

 

Se le llama garantía de calidad o aseguramiento de la calidad a todo lo relativo al modo formal de 

disponer de un producto bien hecho y de lo que se refiere al modo redemostrar esta disponibilidad. 

Pues para plantear la imprescindible estructura técnica de calidad formal a la que tantos expertos 

en el tema han dedicado muchos años de sus vidas. 

 

El esquema de estructura adjunto ilustra acerca de esta base de partida para la gestión de la 

calidad. (Figura 2.1) 
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Política de Calidad 

Sistema de Calidad 

Gestión de la Calidad 

Consecución de la 
Calidad 

Verificación de la 
Calidad 

Figura 2.1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La gestión de calidad, se plasma en una política de calidad  que podemos definir como las 

directrices y objetivos generales de la empresa relativos a la calidad expresada formalmente por su 

dirección general. 

 

Esta política de calidad , si ya existe en la empresa, es la que podrá verse afectada por todos los 

cambios y novedades a los que nos estamos refiriendo, pero requiere la existencia de un Sistema 

de Calidad, recogido en documentos técnicos que describan las características de calidad de los 

productos o servicios y el modo de obtenerlas y controlarlas. Todo lo nuevo afectara a la 

optimización de este sistema y su mejora permanente. 

 

Así pues, deberá disponerse de un sistema de calidad que, normalmente, estará plasmado en la 

siguiente estructura jerárquica de documentos: 

 

• Manual de calidad 

• Programas o Planes de Calidad, específicos para los diferentes proyectos, líneas de 

producto o tipos de servicios a prestar por la compañía. 

• Procedimientos o instrucciones detallados que describan las metodologías de aplicación de 

los distintos aspectos técnicos relacionados con la calidad de cada unos de los programas. 
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De esta política podrán derivarse dos tipos de actuaciones, sobre las que las que  la aplicación del 

sistema de calidad permitirá obtener evidencia documental: 

 

La consecución de la calidad, en sus facetas relativas a: 

 

• Estudios previos 

• Planificación  

• Diseño 

• Adquisición de componentes 

• Fabricación 

• Montaje 

• Pruebas y puesta en marcha 

• Almacenamiento 

• Transporte 

• Operación 

• Utilización 

• Mantenimiento 

• Desmantelamiento, etc. 

 

La verificación de la calidad, que cubrirá todos los detalles relativos a: 

 

• Inspección 

• Ensayos 

• Evaluación 

• Supervisión 

• Auditoria 

• Documentación 

• Controles en general 

 

La elaboración de todo este sistema y su puesta en práctica es lo que algunos autores dan por 

supuesto, al entender que la calidad es algo intrínseco a las empresas que debe formar parte de su 

cultura y que esta incorporada a su  estructura y a su manera rehacer las cosas. 

 

A las empresas que saben esto y que parten de este nivel y solo a ellas a las que pueden partir de 

la siguiente reflexión:  
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“Ahora que lo estamos haciendo lo mejor que sabemos, vamos a aprender como hacerlo 
mejor, a conseguir nuestra propia satisfacción por estar en el buen camino y ganar la 

confianza de nuestros clientes.” 

 

2.2 PRINCIPALES EXPONENTES DE LA CALIDAD 
 

Al preguntarnos que es y que se supone este nuevo concepto de calidad deberíamos comenzar 

precisando su significado. Si acudimos a los más conocidos especialistas en el tema, 

encontraremos una gama redefiniciones que se complementan entre si: la calidad ha dejado de ser 

solo: 

 

“Cumplir especificaciones” (P. Crosby), para convertirse en “Adecuación para el uso, satisfaciendo 

las necesidades del cliente” (J. Juran) o, dicho de un modo mas técnico, es: 

 

“Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del 

mercado” (E. W. Deming), o bien; 

 

“Un sistema eficaz para integrar los esfuerzos de mejora de la calidad de los distintos grupos de 

una organización, para proporcionar productos y servicios a niveles que permitan la satisfacción 

del cliente” (A. V. Feigenbaum). 

 

Sin olvidar la definición de calidad como “función perdida” (G. Taguchi) 

 

Como ya habíamos mencionado en el punto anterior la  alta dirección es considerada como un 

promotor del cambio que, estableciendo una relación de beneficio mutuo con quienes esperan algo 

de la empresa como empleados, proveedores, clientes, entre otros, permita una mejora progresiva 

y continua de la organización. 

 

Como empresa se debe enfocar en conocer las necesidades de sus clientes, tanto internos como 

externos, ya que siendo el cambio en sus necesidades muy dinámico, se deben desarrollar 

prácticas que hagan de esa dinámica una oportunidad valiosa para mejorar hacia posiciones 

competitivas. 
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La globalización ha afectado a las sociedades y se ha relacionado con la Administración Total de la 

Calidad TQM. Por lo tanto las empresas de negocios se han esforzado en lograr un nivel de alta 

calidad, que ha llevado al reconocimiento de la calidad como factor estratégico clave para lograr el 

éxito. 

 

El desarrollo de sistemas complejos de Administración de Calidad ha sido incursionado por 

algunos expertos americanos y japoneses de la calidad ellos dirigen los principios básicos de la 

calidad total. 

 

El trabajo de los cinco principales exponentes de la calidad, 

 

• Deming, 

• Juran 

• Feigenbaum, 

• Crosby  

• Ishikawa. 

 

PENSAMIENTO DE  DEMING 
 

Según Deming mejorando la calidad es posible aumentar la productividad, que tiene como 

resultado el espíritu competitivo mejorado de una empresa de negocios.  

 

La calidad baja significa los costos altos que llevaran a una perdida de la posición competitiva de la 

organización del negocio en el mercado. La mejora de la calidad de los procesos del trabajo de la 

compañía tendrá como resultado menos desecho de la mano de obra; los recursos materiales y el 

número de errores se reducirán. La producción de la compañía se lograra con menos esfuerzo. 

 

Las inversiones a rehacer  partes defectuosas, que es muy costoso, pueden ser evitadas, los 

costos más bajos así permitirán a la empresa a tener una posición de mercadotecnia, competitiva y 

más fuerte. 

 

Deming desarrollo un enfoque de 14 puntos. (Deming 1982)  estos mismos que pueden ser 

aplicados en cualquier tipo de industria, pequeña o grande; incluso en un departamento de una 

empresa, en la escuela, el hogar o la vida Personal. 
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Puntos de Deming 
 

1. Crear una visión y demostrar un compromiso: los problemas del futuro conciernen la 

constancia de propósito y dedicación a la mejora de la calidad. Desarrollar un plan para ser 

competitivo y asegurar la permanencia del negocio a corto, mediano y largo plazo, 

mediante: 

 

• la creación de innovación, por lo tanto, estableciendo la constancia de propósito 

requiere la compañía a ser innovadora para asignar los recursos necesarios para 

la planificación a largo plazo. 

• Crear nuevos productos y/o servicios. 

• Crear nuevas tecnologías. 

• Desarrollar nuevos procesos y materiales. 

• Fomentar la investigación y educación. 

• Exista la mejora continua del diseño de los productos y servicios con un enfoque 

centrado en el cliente. 

• Se realice constantemente el mantenimiento de instalaciones y equipos. 

 

2.  Adoptar la nueva filosofía para penetrar a la nueva era económica, conociendo las 

responsabilidades de la administración y estableciendo un liderazgo dirigido al cambio, 

según Deming es “tiempo de adoptar una religión nueva” un enfoque nuevo a la calidad 

donde se analice que errores y defectos deben ser inaceptables. 

  

3. Reducir la dependencia en la inspección masiva. Los productos defectuosos son tirados 

fuera o rehechos. No se debe depender tanto de la inspección ya que la calidad Tiene 

menos de inspección y más de la mejora del proceso. 

 

4. Evitar la tentación de conceder el negocio en la etiqueta de precio. Se debe buscar la 

mejor calidad en los precios ya que son pocos los negocios que sobreviven en el mundo 

actual si ellos entregan un producto o servicio mal desarrollado, incluso aunque sea el mas 

barato.  

 

La mala calidad en un “precio bueno” tiene como resultado rehacer el servicio o producto 

pero con costos grandes imponentes en la organización.  
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5. Mejorar constantemente el sistema de la producción y el servicio. La administración es 

obligada a buscar continuamente las maneras de reducir el desecho y mejorar la calidad.  

 

El mejorar el sistema de producción y servicios en forma constante da cómo resultado 

mejorar la calidad, productividad y reducir los costos. Por lo tanto debemos trabajar en 

forma continua para reducir los desperdicios y errores, buscando mejorar la calidad en 

todas y cada una de las actividades de la empresa. 

 

6. Instituya la instrucción con frecuencia. Algunos trabajadores han aprendido su trabajo de 

otros trabajadores que no fueron entrenados apropiadamente. Ellos sin saber son forzados 

a seguir las instrucciones incomprensibles, esto conlleva a que ellos tienen dificultad de 

realizar su trabajo apropiadamente. Por lo tanto el entrenamiento debe reconstruirse a 

través de métodos estadísticos. 

 

7. Instruir el liderazgo. Todos los directores y trabajadores medios deben ser informados 

acerca de los tipos de contrato para lo cual ellos serán responsables, y acerca de cómo 

estos contratan las actividades para ayudar a la administración a dirigir estratégicamente la 

organización. Por lo tanto la responsabilidad de un líder es eliminar barreras que impidan a 

los trabajadores realicen sus labores con orgullo. 

 

8. Expulsar el miedo. Se denota que muchos empleados deberán hacer preguntas o tomar 

una posición, aun cuando ellos no entienden lo que el trabajo es o lo que tiene razón o 

equivocado. Para lograr mejor calidad y productividad, las personas necesitan sentirse 

seguro esto con base en expresar sus ideas, aclarar dudas, pedir instrucciones mas 

precisas, o informar acerca de las condiciones que dañan la calidad y la productividad. 

 

9. Romper las barreras entre los departamentos. Con frecuencia existen barreras entre 

distintas áreas de los departamentos ya que compiten con el uno al otro o tienen las metas 

que se oponen. Ellos no trabajan como un equipo hacia resolver ni anticipar. Las barreras 

que se presenta son: 

 

 

• cada departamento hace las cosas muy bien, pero para si mismo. 

• La prioridad por la producción los hace omitir detalles que otros deberán resolver 

• La administración complica las cosas con cambios de último minuto. 
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10. Evitar las exhortaciones, slogan y metas numéricas. Es importante alentar a los 

trabajadores para que desarrollen sus propios lemas. En cuanto a los exhortos se necesita 

de métodos para llevar a cabo la mejora de productividad si no se realiza esto es 

imposible. Fomentar a los empleados que no se guíen por una cuota numérica si no por 

sus ganas de una mejora en la organización. 

 

11. Eliminar los estándares de trabajo y metas numéricas. Las cuotas numéricas no interfieran 

en el empleado si no solo la calidad. La alta gerencia que esta interesada en incrementar 

sus utilidades deberá eliminar estándares de trabajo que no incluyan los parámetros de 

calidad y costo. 

 

12. Elimina barreras que impiden alcanzar sentimientos de  orgullo del trabajador. los aspectos 

son: 

 

• Inspectores que no saben cuando el trabajo esta bien y cuando no. 

• Los instrumentos y su calibración no sirven. 

• Los supervisores presionan por cantidad y no por calidad. 

• Materiales defectuosos 

• Se corrigen errores de pasos anteriores. 

• Se cumple con las cuotas preestablecidas. 

• Maquinas descompuestas o desajustadas. 

 

13. Instituir un programa vigoroso de la educación y la instrucción a todos los empleados. 

Según Deming se debe entrenar a los empleados ya que continuamente las necesidades 

de los clientes cambian. Por lo que los empleados deben estar pendientes de las 

necesidades de los clientes. Así mismo tiene que adquirir constantemente las habilidades 

nuevas para materias nuevas y métodos nuevos de la producción.  

 

14. Crear una estructura en alta gerencia. Se refiere al aspecto final del programa de Deming 

es su consideración esa administración de unas empresas de negocios que tiene que 

definir un armazón general de la calidad, que tiene en cuenta la implementación exitosa de 

conformidad en sus previos 13 puntos. 
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La alta gerencia requerirá de un consultor experto que oriente a la organización y desarrolle una 

estructura de la calidad que lleve a cabo las funciones sin contar con la presencia del consultor.  

 

El círculo de Deming 
 

El circulo de Deming o PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), hizo hincapié a la alta Dirección a 

participar constantemente en programas de mejora de calidad dentro de la organización. (Figura 

2.2) 

 

Se mencionan las cuatro etapas del círculo de la calidad: 

 

1. Planear. Se desarrollan las siguientes actividades: 

 

• Primero es la visión o metas, por lo que se pretende establecer el objetivo de la 

mejora 

 

• Establecido el objetivo, la persona realiza una descripción de su situación actual, 

refiriéndose a todos los aspectos y determinar su problemática o áreas que tengan 

mejoras, así mismo realizando una selección de las mas sobresalientes y las de 

mayor impacto. 

 

• Se determina la definición de cierta teoría de solución con el fin de llevar a la 

variable a mejorar a un punto óptimo. 

 

• Por ultimo, se define un plan de trabajo a realizar un plan de implementación para 

probar la teoría de solución. 

 

2. Hacer. En esta etapa, se lleva a cabo el plan de trabajo planeado, estableciendo un control 

de seguimiento para tener la seguridad de que se desarrollo dicho programa. Para 

desarrollar la implementación, existen herramientas tales como la grafica de Gantt o la 

Lista de verificación de tareas realizadas, que dan lugar a revisar  el avance del proceso. 

 

 

 



 

30 

3. Verificar. La siguiente etapa es verificar en la que se validan los resultados obtenidos y se 

hace una comparación con los planeados. “lo que no se puede medir no se puede mejorar, 

al menos en forma sistemática”. 

 

 

4. Actuar. Finalmente, se concluyen las etapas del ciclo de calidad y se realizan. Por tanto si 

la verificación fue satisfactoria y se lograron los beneficios desebados, es vital sistematizar 

y hacer una documentación de dichos cambios realizados para asegurar los beneficios.  

 

Figura 2.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El círculo de calidad se convierte en un proceso de mejora continua para utilizarse de manera 

sistemática. Al momento de haberse logrado los objetivos, se desarrolla un proceso permanente de 

Planear, Hacer, Verificar, y Actuar cada que se necesite se e desea resolver la problemática que se 

desee. 
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PENSAMIENTO DE CROSBY 
 

De acuerdo con el Primer Principio Absoluto de Crosby (1999), la “calidad” se define como “cumplir 

con los requisitos” no como lo “bueno”. El mejoramiento de la calidad se alcanza promoviendo que 

todo el mundo “HAGA LAS COSAS BIEN DESDE LA PRIMERA VEZ”. 

 

Las tareas que deben realizar los directivos son: 

 

• Establecer los requisitos que deben cumplir los empleados; 

• Suministrar los medios necesarios para que el personal cumpla con los requisitos, 

• Dedicar todo su tiempo a estimular y ayudar al personal a dar cumplimiento a esos 

requisitos. 

 

Los principios de la dirección por calidad (Crosby: 1987): 

 

• Calidad significa cumplimiento con los requisitos y no elegancia. 

• No existe tal cosa como un “problema de calidad”. 

• No existe la “economía de la calidad”; siempre resulta más económico hacer bien 

las cosas desde la primera vez. 

• La única medida de desempeño es el costo de calidad. 

• El único estándar de desempeño es el Cero Defectos. 

 

Vacuna Crosby 
 

Otro aspecto, según Crosby una organización puede ser vacunada contra el incumplimiento de los 

requisitos cuando a las compañías se el presentan problemas de calidad. (Crosby: 1999). 

 

La organización que necesite evitar problemas internos, debe eliminar el incumplimiento de los 

requisitos, ahorrar una gran cantidad de dinero y mantener a sus clientes satisfechos deberá 

vacunarse. 

 

Crosby, (1984) menciona que “las organizaciones para poder producir con calidad, o para que ellas 

hagan de la calidad su elemento distintivo, requieren preparar una “vacuna”. 

 



 

32 

Para una vacuna se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

Factor “INTEGRIDAD” 
 

• El Director General se Esfuerza en que todo cliente reciba lo  que se le ha prometido, y 

que por ningún motivo los clientes y los empleados sufran molestias. 

 

• El Director de Operaciones opina que la acción general es una función integral que 

necesita que la calidad se coloque en primer lugar entre sus iguales que son la 

programación y los costos. 

 

• Los altos ejecutivos responsables ante los Directores, toman tan en serio los requisitos que 

no admiten desviaciones. 

 

• Los gerentes que laboran bajo la dirección de los altos ejecutivos saben que su capacidad 

es importante para lograr que el personal realice sus tareas y que las haga bien desde la 

primera vez. 

 

• Los empleados profesionales saben primero que nada que la precisión e integridad de su 

trabajo fomenta la eficiencia de todo el personal en dicha organización. 

 

• Todos los empleados reconocen que su compromiso individual con la integridad de los 

requisitos, es lo que da solidez a la empresa. 

 

Factor “SISTEMAS” 
 

• La administración de la calidad funciona con respecto a la orientación a la medición del 

cumplimiento con los requisitos, así mismo informar con exactitud sobre alguna diferencia 

existe. 

 

• SEC Sistema de Educación en Calidad tiene la garantía de que todos los empleados de la 

compañía tengan un lenguaje común y comprenden su posición personal e propiciar que la 

calidad sea una acción de rutina. 
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• Para la medición de los costos del incumplimiento y del cumplimiento con los requisitos 

que sirven para la evaluación de los procesos es el método financiero. 

 

• Cuando los clientes usen los servicios o los productos de la compañía se mide y se hace 

una descripción de manera que se determine la acción correctiva. 

 

• El énfasis en la compañía al prevenir defectos se utiliza de base para revisar y planear, 

que sirven a la experiencia actual y pasada para evitar que el pasado se repita. 

 

Factor “COMUNICACIÓN” 
 

• Se proporcionan de manera constante a todo el personal, información sobre el proceso 

para el mejoramiento de la calidad y las realizaciones logradas en ese campo. 

 

• Los programas de reconocimiento aplicables a todos los niveles de responsabilidad 

forman parte de las operaciones normales de la empresa. 

 

• Cada persona de la compañía podrá, con muy poco esfuerzo, identificar con rapidez y 

comunicar los errores, despilfarros, las oportunidades o cualquier otra preocupación, a la 

alta dirección, recibiendo una respuesta inmediata. 

 

• El primer punto de la agenda de toda reunión sobre la situación de la empresa es el 

análisis objetivo de la calidad, en términos financieros. 

 

Factor “OPERACIONES” 
 

• Se les infunda y respalda a los proveedores para que entreguen servicios y productos 

confiables y en el plazo y tiempo acordado. 

 

• Para la implantación de los procedimientos, productos y sistemas se evalúan y se prueban 

con anterioridad. Después se lleva a cabo un análisis de manera continua y se cambian 

oficialmente cada vez que se detecta alguna oportunidad de mejoramiento. 
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• Como actividad rutinaria en dichas tareas e integración en nuevos procesos o 

procedimientos, decimos que es la capacitación. 

 

Factor “POLITICAS” 
 

• Las políticas de calidad deberán ser claras e inequívocas 

 

• La calidad tiene como función encontrar el mismo nivel de jerarquía y poseer dicha libertad 

de acción. 

 

• La publicación y todas las comunicaciones externas van de la mano con los requisitos que 

los productos y servicios deben de cumplir. 

 

Tres acciones administrativas 
 

Según Crosby (1999), para que exista un suministro de forma continua en la estructura de la 

empresa, hay que utilizar ciertas estrategias que consten de tres acciones administrativas como 

son: 

 

Determinación surge cuando los miembros de un equipo de trabajo deciden que no están 

dispuestos a tolerar por más tiempo una situación inconveniente y reconocen que sus propias 

acciones constituyen el único instrumento que permitirá cambiar las características de la 

organización.  

 

Educación “es el proceso por medio del cual todos los empleados adquieren un lenguaje común 

acerca de la calidad, comprenden las posiciones individuales que desempeñan en el proceso par el 

mejoramiento de la calidad y llegan a poseer un conocimiento especial para colaborar en la 

creación de anticuerpos. 

 

Implantación es el acto de dirigir el flujo de mejoramientos por la vía correcta. 
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PENSAMIENTO DE JURAN  
 

Juran (1990) menciona que no existe acuerdo alguno de lo que es “calidad”. Solo que la calidad es 

adecuación al uso. Esta definición proporciona una etiqueta breve y compresible, pero no 

proporciona la profundidad que necesitan los directores para elegir líneas de acción. Por lo que la 

palabra calidad tiene un significado dual. Los conceptos de la palabra calidad van de la mano con 

palabras clave como son. 

 

Producto: producto es la salida de cualquier proceso. 

 

Cliente: un cliente es cualquier persona que recibe el producto o proceso o es afectado por él. Los 

clientes pueden ser internos o externos. 

 

Trilogía de Juran 
 

La gestión para la calidad se hace por medio del uso de los tres mismos procesos de gestión 

llamados también “Trilogía de Juran” (1990): 

 

• Planificación de la calidad 

• Control d la calidad  

• Mejora de la calidad 

 

Planificación de la Calidad 
 

Se determina como la actividad de desarrollo de los productos y procesos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. Implica una serie de pasos universales, los 

siguientes: 

 

• Determinar quienes son los clientes.  

 

• Determinar las necesidades de los clientes. 

 

• Desarrollar las características del producto que responden a las necesidades de 

los clientes. 
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• Desarrollar los procesos que sean capaces de producir aquellas características del 

producto. 

 

• Transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas. 

 

Control de Calidad 
 

Este proceso consta de los siguientes pasos: 

 

• Evaluar el comportamiento real de la calidad. 

• Compara el comportamiento real con los objetivos de calidad. 

• Actuar sobre las diferencias. 

 

Mejora de la Calidad 
 

Se defino como el medio de elevar las cuotas de la calidad a niveles sin precedente. La 

metodología consta de una serie de pasos universales. 

 

• Establecer la infraestructura necesaria para conseguir una mejora de la calidad 

anualmente. 

 

• Identificar las necesidades concretas para mejorar los proyectos de mejora. 

 

• Establecer un equipo de personas para cada proyecto con una responsabilidad 

clara de llevar el proyecto a buen fin. 

 

• Otorgar los recursos, la motivación y la formación necesaria para que los equipos. 

 

♦ Diagnostiquen las causas 

 

♦ Fomenten el establecimiento de soluciones 

 

♦ Establezcan los controles para mantener los beneficios. 
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Obsérvese que cada uno de estos tres procesos se ha generalizado en una secuencia universal de 

pasos. Esas mismas tres secuencias universales han sido descubiertas y vueltas a descubrir por 

los directivos en activo. El siguiente cuadro (Figura 2.3) muestra de forma abreviada estas tres 

secuencias. 

 

Figura 2.3 

 

Gestión de la calidad 

Planificación de la calidad Control de la calidad Mejora de la calidad 

Establecer objetivos de la 
calidad 
Identificar quienes son los 
clientes 
Determinar las necesidades 
de los clientes 
Desarrollar características 
de los productos que 
respondan a las 
necesidades de los clientes 
Desarrollar procesos 
capaces de producir las 
características de los 
productos 
Establecer controles de 
proceso; transferir los 
planes a las fuerzas 
operativas 

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

Demostrar su necesidad  
Establecer la infraestructura  
Identificar los proyectos de 
mejora  
Crear equipos para los 
proyectos, proporcionar 
recursos, formación y 
motivación a los equipos 
para: 

Diagnosticar las causas 
Fomentar los remedios 
Establecer controles para 
conservar los logros 

 

 

Diagrama de la trilogía de Juran 
 

El concepto de la trilogía no es únicamente una manera de explicar la gestión de la calidad a la alta 

dirección; es también un concepto unificador que se extiende por toda la empresa. Cada función 

tiene características unidas, al igual que cada proceso. No obstante, para cada uno de ellos, 

gestionamos la calidad usando los tres mismos procesos genéricos de la trilogía; planificación, 

control y mejora. 
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Los tres procesos de la trilogía están interrelacionados  a continuación se  muestra esta relación. 

(Figura 2.4) 

 

Figura 2.4 
 

 
 

La figura 2.4 es un grafico que indica el tiempo en el eje horizontal y el costo de la mala calidad 

(deficiencias de calidad) en la vertical. La  actividad inicial es la planificación de la calidad. Los 

planificadores desarrollan diseños del producto y del proceso que sean capaces de responder a 

esas necesidades. Finalmente, los planificadores pasan los planes a las fuerzas operativas. 

 

El trabajo de las fuerzas operativas es hacer funcionar los procesos y producir los productos. 

Conforme avanzan las operaciones, enseguida se ve que el proceso es incapaz de producir el 100 

por 100 de trabajo bien hecho. La figura muestra que el 20 por 100 del trabajo se tiene que rehacer 

como consecuencia de las deficiencias de la calidad. Así, estos desechos se convierten en 

crónicos porque se planifico así.  
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Bajo los patrones convencionales de responsabilidades, las fuerzas operativas son incapaces de 

eliminar tales desechos crónicos planificados. En su lugar, lo que hacen es realizar el control de la 

calidad (evitar que las cosas empeoren). El control comprende el apagado de incendios como el 

pico esporádico. 

 

También muestra que, con el tiempo, los desechos crónicos se llevaron a un nivel muy inferior al 

que había sido planificado originalmente. Ese logro fue conseguido por el tercer proceso de la 

trilogía, la “mejora de la calidad”. En efecto, se comprendió que los desechos crónicos eran 

también una oportunidad para mejorar. Así pues, se tomaron medidas para no dejar pasar esa 

oportunidad.  

 

PENSAMIENTO DE FEIGENBAUM 
 

Feigenbaum menciono dos aspectos nuevos sobre la calidad: 

 

• Se denota que calidad es la responsabilidad de todos en la compañía que recorre de la 

alta gerencia hasta el trabajador no especializado. Se debe infundar responsabilidad en el 

empleado para la calida del producto, así como interesarse en la calidad del producto. Por 

lo tanto se requiere de una integración total de todos los empleados. 

 

• Los costos del control y costos del fracaso del control tiene que ser aminorados por un 

programa de la mejora de la calidad. 

 

Los costos de control se deben medir en dos áreas principales según Feiganbaum: 

 

• Los costos de la prevención (la calidad que entrena a los empleados) que debe mantener 

las partes defectuosas de ocurrir y los costos de evaluación (los costos de auditoria de la 

calidad) que cubre los costes para mantener el nivel de calidad de la compañía. 

 

• Los costos del fracaso del control se miden también en dos áreas: los costos internos del 

fracaso y los costos externos del fracaso (las quejas del cliente, la materia rehecha). 
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Feigenbaum menciona: “hemos estado gastando nuestros dólares en la calidad de manera 

equivocada, una fortuna a causa de fracasos de producto, en sostener una pantalla de evaluación 

para tratar de mantener demasiados productos malos que van al cliente”. 

 

Feegenbaum sugiere que para reducir ambos costos del fracaso y de evaluación, hay que 

aumentar el gasto para la prevención ya que la prevención de defectos llegara a una reducción de 

partes defectuosas. El resultado final es una reducción clara de los costos generales de la 

compañía de no calidad y una mejora de su situación competitiva.  

 

Feiganbaum, considera también que la calidad puede ser afectada principalmente por la 

generación de estos factores:  

 

• El mercado 

• El dinero 

• Los hombres 

• La motivación 

• Los materiales  

• Las maquinas y la mecanización 

• Los métodos modernos de información y 

• Los requisitos crecientes del producto. 

 

PENSAMIENTO DE ISHIKAWA 
 

En esta definición, Ishikawa determina factores clave de la calidad total: 

 

• Los énfasis de TQM una orientación clara de cliente interno y externo. 

 

• Las necesidades del cliente se deben de satisfacer. 

 

• TQM no es limitado al departamento de la calidad pero implica todos los departamentos 

dentro de la organización del negocio. 

 

• La alta gerencia tiene que dirigir. 
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• TQM implica todos dentro de la compañía; cada empleado debe contribuir sus ideas de 

cómo mejorar los procesos. 

 

Ishikawa se enfoca en cuatro aspectos de calidad: 

 

• Los círculos de la calidad, constan de un grupo voluntario de seis a ocho empleados del 

mismo departamento que discuten aspectos del ambiente inmediato del trabajo en el cual 

se determina mejorar el trabajo, y el compromiso del empleado individual a los objetivos 

de la calidad de la compañía. 
 

• La pregunta de la instrucción continua, se considera la participación de todos los 

empleados en el proceso de resolución de problemas de la compañía; requiere una 

educación continua y entrenamiento. Ishikawa menciona que TQM “empieza con la 

educación y finaliza con la educación”. 
 

• El esquema del instrumento de calidad, es un instrumento de calidad que ayuda a 

resolverlos problemas de la calidad en un amanera sistemática. 
 

• La cadena de la calidad, también Ishikawa describe la importancia no solo de encontrar 

los requisitos del cliente externo, pero también de atender a clientes interno y relaciones 

internas. Por lo tanto que cada empleado debe ser capaz de hablar a otros miembros del 

departamento libremente y francamente, así como todos los departamentos diferentes 

dentro de la compañía viven del mismo cliente externo, por lo cual debe ser la meta 

común de cada departamento. 
 

Ishikawa menciona que “Las actividades de control de calidad no pueden desarrollarse dentro de 

un vació sociocultural, sino que se realizan en el mercado de las diversas sociedades y culturas”. 

El control de calidad siendo una escuela de Pensamiento Administrativo, para implementarse en 

las organizaciones, requiere de valores como: 

 

• El servicio al cliente.  

• La participación.  

• La educación y la capacitación. 

• La detección oportuna y eficaz de los problemas. 
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2.3 NORMAS ISO ORIGEN Y EVOLUCIÓN 
 

El Sistema de calidad ISO-9000, fue  diseñado por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) es reconocido como una de las mejores prácticas de la administración y aseguramiento de la 

calidad en las empresas. Las normas ISO-9000 se han convertido en un esquema globalmente 

reconocido para demostrar a priori, ante cualquier interesado, la confiabilidad de los bienes y 

servicios que ofrece un establecimiento productivo. 

 

El Sistema ISO-9000 es la columna vertebral sobre la que se sustenta la calidad en las empresas 

más exitosas en el comercio internacional, la aplicación de estas normas tiene carácter voluntario y 

su uso garantiza la calidad homogénea e incrementa la credibilidad y confianza entre clientes y 

proveedores, el empleo de estas normas proporciona ventaja frente a la competencia y facilita la 

integración de las cadenas productivas. El avance tecnológico que una empresa puede lograr 

empleando como punto de apoyo el sistema ISO-9000. 

 

Las normas ISO 9000 originalmente tenían el propósito de ser de naturaleza de asesoria, y de ser 

utilizados para situaciones de contrato entre dos interesados (entre cliente y proveedor) y para 

auditoria interna; sin embargo, rápidamente evolucionaron a criterios para empresas que deseaban 

“certificar” su administración de la calidad, o para obtener “registro” a través de un auditor 

independiente, por lo general un laboratorio o alguna otra oficina de acreditación (conocido como el 

certificador). 

 

A medida que la calidad se convierte en un enfoque cada vez más importante de los negocios en 

todo el mundo, diversas organizaciones han desarrollado normas y guías. Términos como 

administración de calidad, control de calidad, sistema de calidad y aseguramiento de la calidad 

adquieren significados diferentes y a veces conflictivos de una nación a otra, dentro de un mismo 

país, e incluso dentro de una rama industrial. 

 

La familia  ISO 9000 de normas internacionales es distinta a la idea tradicional de lo que es una 

norma. Son normas muy generales que guían el desempeño de una empresa con las necesidades 

en áreas de diseño/desarrollo, producción, instalación y servicio por eso han tenido gran 

aceptación  además involucran normas especificas para cada tipo de empresa ya sea de industria 

o de servicios.  
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Se basan en la premisa de que ciertas características  generales de las practicas administrativas 

pueden ser motivo de normalización, y a que un sistema de calidad bien diseñado, bien 

implementado y cuidadosamente administrado da confianza en que los resultados satisfarán las 

expectativas y las necesidades de los clientes.  

 

ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS ISO  
 

Las normas ISO-9000 se someten en forma periódica de al menos cada cinco años a revisiones 

técnicas por parte de especialistas en el seno de la organización ISO, lo anterior se debe a la 

evolución mundial del comercio y la industria que exige las adecuaciones necesarias a las normas. 

Al finalizar el año 2006 surgieron ajustes y mejoras a las normas de la versión 2000.  

 

Las normas prescriben la documentación para todos para los procesos que afectan la calidad y 

sugieren su cumplimiento a través de auditorias conduce a una mejora continua. Por lo tanto, las 

normas tienen cinco objetivos: 

 

• Lograr, mantener y buscar mejorar continuamente la calidad de los productos (incluyendo 

los servicios) en relación con las necesidades. 

 

• Mejorar la calidad de las operaciones, para satisfacer continuamente las necesidades 

declaradas e implícitas de clientes e interesados. 

 

• Dar confianza a la gerencia general y a otros empleados de que se están cumpliendo los 

requerimientos de calidad y de que la mejora esta ocurriendo. 

 

• Dar confianza a clientes y a otros interesados de que se están satisfaciendo las 

necesidades de calidad en el producto entregado. 

 

• Dar confianza de que se esta cumpliendo con los requerimientos del sistema de calidad. 
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¿Qué hay con respecto a México? 
 
El 11 de diciembre de 1990, la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial, a través del Diario Oficial de la Federación, aprobó las primeras ocho normas 

oficiales mexicanas NOM-CC. Con esta acción, México al igual que los países industrializados 

adopta el esquema de normalización de la ISO.  

 

Esta serie de normas surge como producto de los trabajos de evaluación de sistemas de calidad 

de proveedores, que realizaba en 1985 Petróleos Mexicanos con apoyo del Instituto Mexicano del 

Petróleo. Al llevar a cabo las evaluaciones, se encontró que al igual que Petróleos Mexicanos, 

otras instituciones de los sectores oficial y privado realizaban tareas similares con sus proveedores; 

con base en normativas y criterios diversos.  

 

Desde entonces surgió, de un grupo de especialistas en evaluaciones de sistemas de calidad bajo 

la dirección de la gerencia de promoción industrial de Petróleos Mexicanos, y del Instituto 

Mexicano del Petróleo, la idea de elaborar una normativa nacional que ayudara a establecer los 

lineamientos generales para el diseño, la implantación y evaluación de sistemas de calidad.  

 

En agosto de 1988, la Dirección General de Normas distribuyó a las cámaras industriales y comités 

de normalización tres anteproyectos de normas oficiales mexicanas, basadas en las normas ISO 

9000, presentados por el Instituto Mexicano del Petróleo, con objeto de recibir comentarios y 

proceder a su aprobación como normas oficiales mexicanas. Una vez conformado un grupo de 

trabajo ad hoc, en marzo de 1989 fueron aprobadas.  

 

Posteriormente, el 7 de abril de 1989, la Dirección General de Normas emite una convocatoria para 

constituir formalmente el Comité Nacional de Normalización en Sistemas de Calidad 

(CONNSISCAL). Desde entonces el CONNSISCAL ha venido trabajando en la elaboración de 

normas oficiales mexicanas de sistemas de calidad, con la participación creciente de instituciones 

tanto del sector público como del sector privado.  

 

¿Existen normas nacionales que equivalgan a ISO 9000?  
 

Sí. México adoptó la serie ISO 9000 a fines de los años ochenta como Norma Oficial Mexicana 

como la serie NOM-CC. A raíz de la emisión de la Ley Federal de Metrología y Normalización en 

1992, se cambió la nomenclatura a NMX o Norma Mexicana, la cual a diferencia de las NOM que 

son obligatorias, son normas voluntarias.  
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Versión en español 

 

Esta norma fue traducida por el grupo de trabajo “Spanish Translation Task Group”  del Comité 

Técnico ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la calidad, para obtener una sola traducción 

consensuada al idioma castellano en el que han participado representantes de los organismos 

nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países. 

 

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos de Norte América, 

México, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 

Igualmente, han participado en la realización de la misma representante de COPANT (Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas) y la INLAC (Instituto Latinoamericano de Aseguramiento de la 

Calidad). 

 

La  innegable importancia de esta norma se deriva, sustancialmente, del hecho de que ésta 

representa una iniciativa pionera en la normalizaron internacional, con la que se consigue unificar 

la terminología en este sector en la lengua española. 

 

Comités miembros de ISO que han certificado la conformad de la traducción: 
 

• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), España 

 

• Dirección General de Normas (DGN), México 

 

• Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad (FONDONORMA), Venezuela 

 

• Instituto Argentino de Normalización (IRAM), Argentina 

 

• Instituto Colombiano de Normas Técnicas  Certificación (ICONTEC), Colombia 

 

• Oficina Nacional de Normalización (NC), Cuba 

 

Así, las normas mexicanas para los Sistemas de Gestión de la Calidad corresponden a la Serie 

NMX-CC-9000-2000 COPANT/ISO 9000-2000 ISO 9000-2000, que han sido reconocidas 

por ISO como equivalentes a su Serie ISO 9000: 2000.  
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2.4 NORMA ISO 9001 – 2000 
 

Los requisitos de la norma ISO 9001:2000 son flexibles y algunos de ellos se pueden omitir 

dependiendo de las necesidades o características de cada organización. 

 

Los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 son utilizados por las empresas a certificarse, desde 

que comienza la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad que mas convenga a la 

empresa, hasta la evaluación en las auditorias finales.  

 

Un sistema de calidad debe cumplir una serie de exigencias para que sea efectivo, pero dentro de 

estas exigencias debe hacerse una diferenciación muy clara entre los requisitos del producto y los 

requisitos del sistema de calidad,  

 

Los requisitos del producto pueden ser especificados por los clientes, por la propia organización o 

bien por la autoridad. 

 

Los requisitos para los productos y en algunos casos para los procesos asociados pueden estar 

contenidos en especificaciones técnicas, normas de producto, normas de proceso o requisitos 

reglamentarios.  

 

 

El modelo propuesto en la norma ISO 9001 en su versión del año 2000, es sin lugar a dudas, una 

evolución natural de las demandas de las organizaciones públicas y privadas para contar con 

herramientas de gestión más sólidas y efectivas para hacerse al incierto mar de la globalización y 

capitalizar sus esfuerzos. 

 

La experiencia acumulada por la implementación de las normas ISO 9000 en cientos de miles de 

organizaciones en todo el mundo indican la necesidad de mejorarlas, hacerlas más amigables 

sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Dicha experiencia ha mostrado que los resultados 

deseados se alcancen más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso. En consecuencia uno de los caminos para lograr la mejora fue 

adoptar un sistema de gestión con un enfoque de procesos para lo cual se requirió desarrollar un 

modelo 

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ISO%209000&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=caracter&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=organizaci�n&?intersearch
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4. Requisitos de la documentación 

 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad de sus 

procesos en la calidad de sus productos y proporciona las bases para la mejora continua    

 

4.1.- Requisitos generales 
La Organización debe de:    

 

• Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

• Determinar los criterios y métodos para asegurar que la operación y el control de estos 

procesos sea eficaz. 

• Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos. 

• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

• Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos. 

 

4.2.- Requisitos de documentación 

La documentación debe incluir:    

 

• Procedimientos e instrucciones Procedimientos e instrucciones. 

• Declaraciones de la Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad. 

• Manual de la Calidad. 

• Los Procedimientos requeridos en esta Norma. 

• Los Documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y control de los 

procesos. 

• Los Registros requeridos por esta Norma. 

 

5.0 Responsabilidad de la dirección  
La Alta Dirección debe tener compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad y su mejora 

continua.    
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5.1 Compromiso de la Dirección  

 

• Comunicando a la organización la importancia del cumplimiento de los requisitos. 

• Estableciendo su Política de Calidad. 

• Estableciendo sus objetivos de Calidad. 

• Revisar el Sistema de Calidad. 

• Proporcionado los recursos Adecuados. 

 

5.2 Enfoque al cliente 
 

• La Alta Dirección debe asegurarse que se cuenta con un enfoque al cliente. 

• SUPER Operador. 

• Importante como nos aseguramos que entendemos las necesidades de los Clientes. 

(Se audita en el Departamento Comercial cuando se revisa el Requisito 7.2)  

 

5.3 Política de la Calidad 

La Alta Dirección debe asegurar que la política de la cumple los requisitos solicitados por la entidad 

certificadora.   

 

 5.4 Planificación    
 

5.4.1 Objetivos de la Calidad  

La Alta Dirección debe establecer sus objetivos de Calidad que sean medibles, 

cuantificables y consistentes con la política de Calidad  

 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad  

La Alta Dirección debe asegurar que:  

 

• Se planea la implantación del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Se planean los cambios al sistema de Gestión de Calidad. 

• Debemos asegurar que el proceso de planeación y transición del Sistema se lleve     

de Acuerdo a lo planeado. 
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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación   

   

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
La Alta Dirección debe asegurar que las responsabilidades, autoridades sean 

definidas y comunicadas dentro de la organización.  

5.5.2 Representante de la dirección  

La Alta Dirección debe definir a un representante Coordinador del Sistema de 

Gestión de Calidad con responsabilidad y autoridad para:  

 

• Asegurar que se implementa el Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Mantener informada a la Dirección. 

• Asegurar que se tiene el enfoque al cliente en todos los niveles de la 

Organización. 

 

5.5.3 Comunicación interna 
La Alta Dirección debe asegurarse de una comunicación efectiva dentro de la 

Organización.  

 

Se va a Auditar que los procesos de comunicación se encuentren bien definidos, 

por ejemplo que se envíe la información, que se confirme la recepción y si existe la 

respuesta, como se dio esta.    

 

5.6 Revisión por la dirección 
 

5.6.1 Generalidades  
Deben llevarse a cabo Revisiones por la Alta Dirección en intervalos planificados para:  

 

• Asegurar la continua consistencia adecuación y efectividad del SGC. 

• Visualizar oportunidades para mejora. 

• Determinar la necesidad de cambios.  

• Revisar la política de Calidad. 

• Monitorear los objetivos. 

• Generar y mantener registros de las revisiones.  
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5.6.2 Entradas para la revisión 
La información a ser usada en la revisión de la Alta Dirección es:  

 

• Los resultados de auditorias. 

• Retroalimentación de los clientes. 

• Desempeño de los procesos y conformidad del producto. 

• Situación de las acciones correctivas y preventivas. 

• Seguimientos de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la 

dirección. 

• Cambios planeados que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad 

Recomendaciones de mejora. 

 

5.6.3 Salidas de la revisión 

Los resultados de la revisión por la Alta Dirección deben incluir decisiones y acciones 

asociadas a: 

 

• Mejora de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. 

• Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y; 

• Necesidades de recursos.  

 

6.0 Gestión de los recursos  
 

• Provisión de recursos. 

• Recursos Humanos. 

• Infraestructura. 

• Ambiente de trabajo. 

• ISO nos solicita que determinemos los recursos necesarios para operar con calidad y de esa 

manera será más probable lograr la satisfacción del cliente.  

 

7.0 Realización del producto    
7.1 Planificación de la Realización del producto  

7.2 Procesos Relacionados con los Clientes  

7.3 Diseño y Desarrollo  
7.4 Compras  

7.5 Prestación del Servicio 

7.6 Control de Equipos    
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8.0 Mediciones, análisis y mejora 
Nos pide que establezcamos procesos de inspección y supervisión para demostrar en todo 

momento la conformidad del servicio, del sistema de gestión y de la mejora continua. 

 

8.1 Generalidades  
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, mediación, análisis y 

mejora necesarios para:  

 

• Demostrar la conformidad del producto. 

• Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y; 

• Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

8.2 Supervisión y Medición  

 

• Satisfacción del cliente. 

• Auditoria Interna. 

• Supervisión de procesos. 

• Inspección de Servicio. 

 

8.3 Control de Servicio no Conforme  

 

8.4 Análisis de Datos  

 

8.5 Mejora 
  

• Mejora Continua. 

• Acciones Correctivas. 

• Acciones Preventivas. 

 

La implementación de ISO 9001:2000 no es una tarea fácil. Es por demás redundante comentar 

que es esencial el apoyo de la gerencia general. También es importante tener empleados bien 

capacitados, ya que estarán aplicando los procedimientos y ocupándose de los detalles. Los 

gerentes y supervisores generalmente requieren capacitación para comprender las normas 

mismas, y prever preguntas que un auditor externo podría efectuar. 
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2.5 CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD TQC 
 

DEFINICIÓN DE CALIDAD TOTAL  
 

Para Ishikawa y Juran, la gestión de la calidad no sólo afecta a todas las actividades de la empresa 

y a sus trabajadores, sino también a todos los elementos relacionados con la cadena de 

suministros de la empresa, es decir, proveedores y clientes, entre otros. El control de calidad no 

sólo implica la calidad del producto sino también a todos los ámbitos de gestión a la calidad de 

ejecución en cada uno de los procesos y sus subsecuentes actividades., incluyendo la 

administración del personal, los aspectos relacionados con la atención al cliente y el servicio 

postventa. 

 

Se presentan tanto los conceptos para implementar el mejoramiento continuo, como una 

explicación del sistema de auditoria de calidad y las herramientas estadísticas para buscar 

oportunidades de mejoramiento, fundamento esencial para el manejo del mejoramiento basado en 

hechos y datos, y tendientes a garantizar el logro del objetivo común empresarial.  

 

Uno de los aspectos más destacados de la concepción del control de calidad de Ishikawa, es su 

preocupación por el capital humano. El control de la calidad revela lo mejor de cada empleado. Por 

eso, enfatiza en que la calidad total se encuentra estrechamente relacionada con la capacitación 

de los empleados y con su implicación en el compromiso con la calidad. 

 

Conceptos básicos para un CTC. 
 

• Mejoramiento continúo. 
 

La administración del control de la calidad requiere de un proceso constante, que será llamado 

mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca. En USA utilizan 

la expresión cero defectos y seis sigma para describir los esfuerzos continuos de mejoramiento.  

 

Cualquiera que sea la palabra o frase utilizada, los administradores son figuras claves en la 

construcción de una cultura de trabajo que apoya el mejoramiento continuo. La calidad es una 

búsqueda sin fin. 
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• Involucrar al empleado. 
 

Se ha detectado que el 85% de los problemas de calidad tiene que ver con los materiales y los 

procesos sino con el desempeño e interacción del empleado con estos por lo tanto la tarea 

consiste en diseñar el equipo y los procesos que produzcan la calidad deseada. Esto se puede 

lograr con un alto grado de compromiso de todos aquellos involucrados con el sistema en forma 

diaria ya que lo entienden mejor que mide: Las técnicas para construir la confianza de los 

empleados incluyen: 

 

1. La construcción de redes de comunicación que incluyan a los empleados. 

2. Supervisiones abiertas y partidarias. 

3. Mudar la responsabilidad de administración y asesoría a los empleados de producción. 

4. Construir organizaciones con moral alta. 

5. Técnicas formales como la creación de equipos y círculos de calidad. 

 

• Círculos de calidad. 
 

Es un grupo formado entre 6 y 12 empleados voluntarios, que se reúnen en forma regular para 

resolver problemas relacionados con el trabajo, reciben capacitación de planeación en grupo, 

solución de problemas y control estadístico de la calidad. 

 

La Calidad Total es el estadio más evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha 

sufrido el término Calidad a lo largo del tiempo. En un primer momento se habla de Control de 

Calidad, primera etapa en la gestión de la Calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas 

a Producción. Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar 

un nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo que 

hoy en día se conoce como Calidad Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente 

relacionado con el concepto de Mejora Continua y que incluye las dos fases anteriores. Los 

principios fundamentales de este sistema de gestión son los siguientes:  

 

• Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente 

(interno y externo).  

 

• Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos 

llevados a cabo en la empresa (implantar la mejora continua tiene un principio pero 

no un fin).  
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• Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo directivo.  

 

• Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en 

equipo hacia una Gestión de Calidad Total.  

 

• Involucración del proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, dado el 

fundamental papel de éste en la consecución de la Calidad en la empresa.  

 

• Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la organización, superando las 

barreras departamentales y estructurales que esconden dichos procesos.  

 

• Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos objetivos sobre gestión 

basada en la intuición. Dominio del manejo de la información.  

 

La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que fomenta la Mejora Continua 

en la organización e involucrar todos sus miembros, centrándose en la satisfacción tanto del cliente 

interno como del externo. Podemos definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo 

directivo está totalmente comprometido) de la Calidad (los requerimientos del cliente son 

comprendidos y asumidos exactamente) Total (todo miembro de la organización está involucrado, 

incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible). 

 

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD TOTAL 
 

La Calidad total es una estrategia que busca garantizar, a largo plazo, la supervivencia, el 

crecimiento y la rentabilidad de una organización optimizando su competitividad, mediante: el 

aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes y la eliminación de todo tipo de 

desperdicios. 

 

Esto se logra con la participación activa de todo el personal, bajo nuevos estilos de liderazgo; 

siendo la estrategia que bien aplicada, responde a la necesidad de transformar los productos, 

servicios, procesos estructuras y cultura de las empresas, para asegurar su futuro.  

  

Para ser competitiva a largo plazo y lograr la sobrevivencia, una empresa necesitará prepararse 

con un enfoque global, es decir, en los mercados internacionales y no tan sólo en mercados 
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regionales o nacionales. Pues ser excelente en el ámbito local ya no es suficiente; para sobrevivir 

en el mundo competitivo actual es necesario serlo en el escenario mundial.  

  

Para adoptar con éxito esta estrategia es necesario que la organización ponga en práctica un 

proceso de mejoramiento permanente.  

 

Desarrollo del personal y su participación 

 

Selección e Inducción 

 

 El proceso de conversión de personas comunes y corrientes a trabajadores excelentes se facilita 

si en las nuevas contrataciones se logra incorporar a personas que muestren aptitudes y actitudes 

compatibles con el cambio que se proponga. Para esto el proceso de selección no solo debe 

limitarse a identificar habilidades específicas y evaluar conocimientos técnicos y experiencia que se 

exigen para un determinado puesto.  

 

Educación y capacitación 
  

Es necesario que la empresa estructure adecuadamente su Plan de Capacitación en Calidad, 

destinado a todos los niveles de la organización, cuyos objetivos deben guardar correspondencia 

con los objetivos estratégicos de la organización. La elaboración de este Plan debe estar a cargo 

del órgano encargado de promover y apoyar la implantación el proceso de Calidad Total, debiendo 

tener la aprobación del Comité o Consejo de Calidad, que ejerce el liderazgo a nivel de toda la 

organización.  

  

Creación de un ambiente propicio   
 

A través de un buen Plan de Capacitación y Entrenamiento del personal podemos lograr que este 

adquiera los conocimientos y habilidades. Sin embargo esto no es suficiente para lograr su 

involucramiento. Para que las personas lo adopten, es preciso crear las condiciones que eviten la 

desmotivación y faciliten la realización del trabajo.   
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Por lo tanto, es necesario por un lado mejorar físicamente el ambiente de trabajo eliminando todos 

los demás factores que causan desmotivación como los que refiere Frederick Herzberg en su 

teoría 'Higiene y Motivación' y en el cual señala:  

  

• Políticas, normas y procedimientos inadecuados. 

 

• Trato inadecuado de los jefes hacia sus colaboradores y entre compañeros. 

 

• Salarios con falta de equidad. 

 

• Inestabilidad laboral. 

 

• Políticas de control inadecuadas. 

 

• Temor y búsqueda de culpables. 

 

• Sobrecarga de trabajo. 

 

• Inapropiada evaluación del desempeño. 

 

• Procesos deficientes y engorrosos. 

 

• Rivalidades y Favoritismos, etc. 

  

Enfoque a los clientes  
  

La identificación de los clientes de una organización debe iniciarse averiguando donde se 

encuentran los clientes externos y cuales son sus necesidades. A partir de allí crear una obsesión 

por atender y exceder sus necesidades y expectativas. 

 

Elevar permanentemente el nivel de satisfacción para conseguir su lealtad, la que debe medirse en 

términos de como los clientes vuelven a adquirir los productos y servicios,  

 

El enfoque a los clientes va a definir las políticas de calidad y estas deben guiar las relaciones con 

los clientes.  
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2.6 ENTORNO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS  
OUTSOURCING EN MÉXICO  

 

El Outsourcing es un tema de actualidad en el que el objetivo principal de la empresa es la 

reducción de gastos directos, basados en la subcontratación de servicios externos que no afectan 

la actividad principal de la empresa.  

 

Outsourcing es una mega tendencia que se está imponiendo en la comunidad empresarial de todo 

el mundo y consiste básicamente en la contratación externa de recursos anexos, mientras la 

organización se dedica exclusivamente a la razón de su empresa o negocio. 

 

El Outsourcing hasta hace tiempo era considerado simplemente como un medio para reducir 

significativamente los costos; sin embargo en los últimos años ha demostrado ser una herramienta 

útil para el crecimiento de las empresas. 

 

Actualmente, tanto la iniciativa privada como pública está muy familiarizada con la contratación de 

servicios externos para cubrir muy diversas actividades dentro de sus organizaciones. Sin 

embargo, el tipo de servicios y la clasificación de estos se encuentra en plena evolución en el 

mercado de América Latina. 

 

Entre las actividades que se recomiendan a una Organización  que busca establecer un esquema 

de outsourcing exitoso en su organización, destacan las siguientes: 

 

Determinar el porque del outsourcing. ¿Por qué quiero llevar a cabo un programa de outsourcing 

como parte de mi estrategia organizacional?, ¿Qué quiero lograr al implementar un programa de 

esta naturaleza?, ¿Está lista la organización para llevarlo a cabo y obtener los beneficios que estoy 

buscando?, ¿Que área seleccionar para outsourcing?, ¿Cómo seleccionar a mi(s) proveedor(es) 

de servicios de outsourcing? 

 

Aunque actualmente más del 50% de las compras de servicios de TI en América Latina están 

relacionadas con staffing de personal, podemos concluir que las organizaciones de la región cada 

día están más abiertas a nuevos modelos de outsourcing, y menos lejos de la madurez del 

mercado más importante en la compra de estos servicios, por supuesto nos referimos  al de 

Estados Unidos. La madurez del outsourcing, seguirá residiendo en la práctica común de la 
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compra de estos servicios y las organizaciones que no lo han iniciado tomarán ventaja de la 

experiencia que posean los proveedores experimentados, pero estarán postergando los beneficios 

que muchas otras organizaciones ya están recibiendo. 

 

Según las ultimas estimaciones de México en agosto 16, 2007.- El 89% de las compañías está 

planeando mantener o incrementar su nivel de subcontratación de servicios (outsourcing), mientras 

que sólo el 14% dice haber tenido un desalineamiento importante de expectativas financieras y 

comerciales entre el  proveedor y el cliente, según un estudio de la firma KPMG. 

 

Adicionalmente, solamente el 13% estuvo de acuerdo con el sentir, a menudo expresado en los 

medios de comunicación, de que "cerca de la mitad de todos los acuerdos de subcontratación 

externa fracasan", refiere el  estudio. 

 

El sentimiento general entre las 650 empresas consultadas en 32 países como parte de La 

encuesta denominada "Evolución Estratégica: Una Encuesta Global de la Subcontratación Actual", 

es que en su mayoría están contentas con sus acuerdos, indicando que los problemas que 

padecen son principalmente secundarios  o simplemente se pasan por alto. 

 

Según datos de IDC México, la tasa de crecimiento compuesto a 5 años de la subcontratación es 

de 15%, porcentaje que supera con creces el crecimiento económico del país que está por debajo 

del 4%. 

 

En México, el 95% de las empresas recurren a la práctica del outsourcing e incluso el sector 

gobierno destina el 15% de su gasto total en estos servicios, cuya presencia se observa 

principalmente en el sector manufacturero, financiero y comercial, con servicios de limpieza, call 

center, administrativos y de tecnologías de la información. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  III 

 

 “ESTADISTICA DEL SECTOR SERVICIO 
(OUTSOURCING)” 
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3.1  CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA EN MÉXICO 
 

El Sistema ISO-9000 
 

El Sistema de calidad ISO-9000, diseñada por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) es reconocido como una de las mejores prácticas de administración y aseguramiento de la 

calidad en las empresas. Las normas ISO-9000 se han convertido en un esquema globalmente 

reconocido para demostrar a priori, ante cualquier interesado, la confiabilidad de los bienes y 

servicios que ofrece un establecimiento productivo. 

 

El Sistema ISO-9000 es la columna vertebral sobre la que se sustenta la calidad en las empresas 

más exitosas en el comercio internacional, la aplicación de estas normas tiene carácter voluntario y 

su uso garantiza la calidad homogénea e incrementa la credibilidad y confianza entre clientes y 

proveedores, el empleo de estas normas proporciona ventaja frente a la competencia y facilita la 

integración de las cadenas productivas. 

 

El avance tecnológico que una empresa puede lograr empleando como punto de apoyo el sistema 

ISO-9000, se aprecia en la Figura 3.1  Se observa que en forma paulatina el uso apropiado y 

dominio del conocimiento en las organizaciones, promueve los niveles de mejora en la calidad 

hasta alcanzar la excelencia empresarial en la producción de bienes y servicios. 
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 Figura 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

  
 
 
 

3.2 PORCENTAJE DE EMPRESAS CON UN SGC 
IMPLEMENTADO EN MÉXICO 

 

Empresas y grupos empresariales  
 

Las 4,067 certificaciones captadas en el 2004 permiten realizar cálculos que indican que existen en 

el país en promedio 6 establecimientos por cada mil existentes. Por otro lado, se detectó que, del 

total de establecimientos certificados existentes a nivel nacional, el 34.3 % exporta parte de su 

producción y su composición por tamaño es 43.4 % mediano, 34.3 % grande, 7.5 % pequeño y 4.8 

% micro (Véase Figura 3.2) 
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Figura 3.2 
 

 

Asimismo, se estima que del total de establecimientos certificados en el país, el 11.0% pertenece a 

grupos corporativos empresariales listados en las 500 empresas más importantes de la “Revista 

Expansión”, lo que implica que el interés por los sistemas de gestión de la calidad y del cuidado del 

medio ambiente son parte de la cultura empresarial y de las políticas y acciones que adoptan las 

grandes empresas para promover la competitividad y afianzar su permanencia en el mercado de 

bienes y servicios.  
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Figura 3.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las certificaciones según sector de pertenencia. 

 

Cabe señalar que ordenadas las certificaciones según el sector al que pertenecen, el 70.1% 

corresponden a establecimientos del sector privado y el 29.9% al sector público.  
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En el sector gobierno las dependencias que más certificaciones tuvieron fueron la Comisión 

Federal de Electricidad y PEMEX que juntos agrupan el 27.1% de las certificaciones del sector. 

Mientras que la Secretaría de Educación Pública participó con 7.4% y la Secretaría de Economía 

contribuyó con el 5.2%, ya que obtuvieron su certificación ISO-9000:2000 las principales oficinas 

de dichas dependencias. Algunas otras instituciones públicas promovieron la certificación de sus 

establecimientos, con el objeto de crear una infraestructura organizacional y un sistema de gestión 

pública enfocado a administrar la calidad dentro de cada institución y orientada a satisfacer al 

público usuario de los servicios. 

 

Tal es el caso de los gobiernos estatales del Estado de México y Puebla que han colaborado en la 

labor de promover el sistema de gestión de la calidad ISO-9000:2000, de tal manera que participan 

con el 5.0% y 1.3% de las certificaciones en el sector público respectivamente, los servicios que 

proporcionan a la comunidad son entre otros: limpieza, transporte y atención a la ciudadanía. 

 

El reto actual del sector gobierno es disponer de un mayor número de instituciones eficaces, 

transparentes y de calidad en los servicios, para tal propósito las principales dependencias 

gubernamentales han impulsado una filosofía de trabajo basada en la calidad, dando cabida al uso 

de la norma ISO-9000:2000, para lograr mejoras en la calidad de los procesos y contribuir a que 

los servicios que prestan sean los apropiados. 
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3.3  PORCENTAJE DE EMPRESAS CERTIFICADAS EN ISO 9001-
2000 EN MÉXICO 

 
Empresas certificadas por Quality Solucion 
 

AMANCO  

 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN  

 

Conservas la Costeña, S.A. de C.V.  

 

Galia Textil  

 

Grupo SID, División Transporte  

 

Instituto Mexicano del Petróleo  

 

Klüber Lubricación Mexicana, S.A. de C.V.  

 

Laboratorios del Dr. T.J. Oriard  

 

PEMEX  

 

PROSA  

 

Estas son las empresas que desde el 2006 hasta el 2007 de servicios OUTSOURCING, están 

certificadas de acuerdo a las normas ISO 9001-2000, y que aun conservan su certificado 

actualizado, ya que se sigue en frecuentes auditorias. 
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3.4  REQUERIMIENTOS PARA CERTIFICAR UNA EMPRESA 
RAMO OUTSOURCING EN MÉXICO 

 

Norma ISO 9001-2000 
 

Señala los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por una 

organización para aumentar la satisfacción de sus clientes al satisfacer los requisitos establecidos 

por él y por las disposiciones legales obligatorias que sean aplicables. Asimismo, puede ser 

utilizada internamente o por un tercero, incluyendo a organismos de certificación, para evaluar la 

capacidad de la organización para satisfacer los requisitos del cliente, los obligatorios y los de la 

propia organización. 

 

De ahora en adelante esta es la única norma de la serie en que una organización puede 

certificarse. La estructura y conceptos de la norma han evolucionado considerablemente en 

comparación con las versiones de 1994. Los requisitos de las versiones de 1994 se han ampliado 

en los siguientes puntos:  

 

• Obtener el compromiso de la alta dirección. 

 

• Identificar los procesos de la organización. 

 

• Identificar la interacción de éstos con otros procesos.  

 

• Asegurarse de que la organización tiene los recursos necesarios para operar sus procesos. 

 

• Asegurarse de que la organización tiene procesos para la mejora continua de la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad.  

 

• Asegurarse del seguimiento a la satisfacción de los clientes. 
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La fuerte relación entre la norma 9001 y  9004. Es que las normas han sido creadas como un par 

coherente, para ser utilizadas en conjunto Debo recordar que la única normas de toda la familia  

9000 que puede ser utilizada como certificadora es esta ya que la 9000 es la norma introductoria y 

la  9004 es una normas que brinda los principios directrices para mejor los procesos, por medio de 

una gestión de calidad. 

 

Estas normas se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la 

implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad. 

 

• La norma 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad. 

 

• La norma 9001 especifica los re4quisitos para los sistemas de gestión de la calidad 

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 

aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

 

• La norma 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del 

sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la 

organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

 

• La norma 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de sistemas de gestión de la 

calidad y de gestión ambiental 

 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestión de la 

calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e internacional. 

 

Requisitos de la norma ISO 9001-2000 
 

Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

Requisitos Generales.  

 

− Generalidades. 

− Manual de Calidad. 

− Control de Documentos. 

− Control de los Registros 
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Responsabilidad de la Dirección.  
 

− Compromiso de la Dirección. 

− Enfoque al cliente. 

− Política de Calidad. 

− Planificación.  

 

Objetivos de la Calidad. 
  

− Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

− Planificación de los productos y procesos con base a las necesidades del cliente. 

 

Es un requerimiento vital de la Norma ISO 9001-2000, por que es la transformación de los 

requerimientos del cliente y los de la organización en especificaciones que deben ser hechas por 

personal calificado. 

 

Garantizar que los productos adquiridos son garantizados. 
 

Objetivo de los Requisitos. 

 

El enfoque basado en procesos que tiene la Norma ISO 9001-2000, cuando se desarrolla, implanta 

y mejora es indudable que aumenta la satisfacción de los clientes. 

 

La documentación del Sistema de Calidad es un valor agregado cuando esta es breve, clara y 

directa. Su objetivo es describir el sistema de calidad y su aplicación, establecer requisitos y 

proporcionar información sobre como efectuar las actividades, así como obtener la evidencia 

objetiva de su realización y resultados. 

 

Las organizaciones dependen de sus clientes por lo tanto deben comprender sus necesidades y 

trabajar para satisfacerlas. 

 

El sistema de calidad no es algo que ocurre por si solo, necesita una decisión en cuanto a calidad y 

el puente entre el compromiso de la alta dirección y el resto del personal es una política de calidad. 
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La política de calidad es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

calidad en la organización política y objetivos de calidad con base en los requisitos del cliente son 

las referencias necesarias para la planificación del sistema de calidad. 

 

Determinación de los requisitos. 

 

Relacionados con el producto 
 

• Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 

 

• Comunicación con el cliente. 

 

• Diseño y desarrollo, planificación del diseño y desarrollo. 

 

• Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

 

• Resultado del diseño y desarrollo. 

 

• Revisión del diseño y desarrollo.  

 

• Verificación del diseño y desarrollo. 

 

• Validación del diseño desarrolla 

 

• Control de los cambios del diseño y desarrollo. 

 

Compras. 
 

• Proceso de compras. 

 

• Información de las compras. 

 

• Verificación de los productos comprados. 
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Producción y prestación del servicio 
 

• Control de la producción y la prestación del servicio. 

 

• Validación de los procesos de producción y de la prestación de servicios. 

 

• Identificación y trazabilidad. 

 

• Propiedad del cliente. 

 

Preservación del producto. 
 

Control de dispositivos de seguimiento y de medición. 
 

− Generalidades  

− Seguimiento y Medición  

− Satisfacción del Cliente 

− Auditoria Interna 

− Seguimiento y Medición del Producto 

− Control del Producto no Conforme 

− Análisis de datos  

− Mejora 

− Acción Correctiva  

 

El objetivo de conocer los datos y la información es que las decisiones se toman con base ha el 

análisis de ellos, para garantizar su efectividad. 

 

Garantizar que los recursos utilizados en el producto o prestación de servicios sean los adecuados. 

 

Identificación de las necesidades del cliente. 
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La organización debe de validar aquellos procesos de producción y de prestación de servicios 

donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o 

medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan 

aparentes únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el 

servicio. 

 

La validación debe mostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los dispositivos de 

medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto 

con los requisitos determinados. 

 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, y la medición a 

realizar y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de 

la conformidad del producto con los requisitos determinados. 

 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, análisis y mejora 

necesarios. 

 

La organización debe de llevar a intervalos planificados auditorias internas para determinar si 

el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con las disposiciones planificadas. 

 

Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no 

conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado. 

 

La organización debe determinar recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la 

idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar donde se puede 

realizar la mejora continua. 

 

La organización debe mejorar continuamente la eficiencia el sistema de Gestión de la 
Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de 

las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 

dirección.  
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La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales 

para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales. Debe de establecer un procedimiento documentado para definir los 

requisitos: 

 

• Determinar. 

 

• Evaluar 

 

• Registrar. 

 

• Revisar. 

 
Se busca una mejor relación con el Proveedor. 

 

Mejora Continua 
 

Las empresas a certificarse, desde que comienza la implantación del Sistema de Gestión de 

Calidad que más convenga a la empresa, hasta la evaluación en las auditorias finales.  

 

Un sistema de calidad debe cumplir una serie de exigencias para que sea efectivo, pero dentro de 

estas exigencias debe hacerse una diferenciación muy clara entre los requisitos del producto y los 

requisitos del sistema de calidad.  

 

Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes, por la propia 

organización o bien por la autoridad.  

 

Los requisitos para los productos y en algunos casos para los procesos asociados pueden estar 

contenidos en especificaciones técnicas, normas de producto, normas de proceso o requisitos 

reglamentarios 
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Los requisitos de sistema de Gestión de la Calidad son complementarios a los requisitos del 

producto y se especifican en la norma ISO 9001-2000, son genéricos y aplicables a organizaciones 

de cualquier sector económico e industrial con independencia del producto que suministren y 

además hacen énfasis en el uso y aplicaciones técnicas del producto, figura capitulo 3.4 

 

 

 

Figura 3.4 
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3.5 CARACTERISTICAS DE CONTAR CON UN CERTIFICADO EN 
ISO 9001-2000  

 

Cuando se implementa un SGC se tienen los siguientes beneficios: 
 

• Las revisiones del año 2000 son un excelente producto, con un historial aún mejor. Los 

usuarios se beneficiarán de las lecciones de trece años de experiencia implementando las 

normas ISO 9000, además de los desarrollos recientes en el campo de la gestión. 

 

• Se ha logrado reducir los trámites de papeleo. Las normas ISO 9000, únicamente exigen seis 

procedimientos documentados. Queda entonces a la alta dirección de cada organización la 

decisión de cuáles otros procedimientos requieren ser documentados, de acuerdo a las 

necesidades de su organización.  

 

• Las normas ISO 9000 están reestructuradas con base en un modelo de proceso de negocios 

que refleja más cercanamente la forma en que las organizaciones realmente operan, lo que 

debería hacer el sistema de gestión de la calidad más efectivo, fácil de implementar y de 

auditar.  

 

• El diseño y desarrollo de las normas ISO 9001-2000 e 9004:2000 como un "par coherente" 

fuertemente ligado proporciona a las organizaciones un enfoque estructurado hacia el 

progreso, más allá de la certificación, hasta alcanzar la Gestión Total de la Calidad (TQM)  

 

• El requisito reforzado de la satisfacción del cliente y la inclusión de requisitos para dar 

seguimiento a la satisfacción del cliente y la mejora continua asegurará que las 

organizaciones usuarias de las normas no solamente "hagan las cosas bien" (eficiencia), sino 

además que "hagan las cosas correctas" (eficacia). 

 

• El vocabulario de las versiones 9000:2000 ha sido elaborado para hacerlas más fáciles de 

entender y de implementar por las organizaciones grandes y pequeñas de manufactura o de 

servicios, en los sectores público y privado. 
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• La serie ISO 9000:2000 va más allá de los requisitos del cliente, para aumentar su 

satisfacción. Las normas revisadas pueden ser usadas como base para alcanzar la TQM. 

Estas normas están basadas en ocho principios de la calidad, los cuales están claramente 

reflejados en las normas ISO  9001 e ISO 9004. Estos principios cubren los conceptos 

básicos de muchos premios de calidad. 

 

• La norma ISO 9001-2000 ha sido diseñada para tener la mayor compatibilidad con la ISO 

14001, la norma para el sistema de gestión ambiental.  

 

También existen algunas desventajas al implementar el SGC, de las cuales haremos 
mención: 
 

• El costo es considerado como elevado por ello las organizaciones  prefieren dar prioridad a 

otras necesidades de la empresa. 

 

• La implantación del sistema es tardada, ya que se tiene que realizar una reestructuración de 

la misma, y adoptar nuevas maneras de trabajo, a las que el personal no esta acostumbrado. 

 

• El personal presenta una resistencia al nuevo modo de trabajo, y existe inconformidad en las 

áreas ya que piensan que trabajarán más de lo que antes lo hacían.  

 

• No todo el personal se compromete al logro de la implantación de sistema provocando que la 

certificación de la empresa sea más tardada o que no se concluya, esto a su vez causaría un 

gasto mayor o innecesario para la organización. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV   

 

ORGANISMOS ACREDITADOS PARA 
CERTIFICAR EN ISO 9001-2000 
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4.1 A NIVEL MUNDIAL 
 

Hoy día muchas organizaciones se empeñan en lograr el mejoramiento de la calidad, incluyendo 

JUSE, ASQC, EOQC (European Organization for Quality Control), e IAQ (International Academy for 

Quality). Así mismo, varios centros de estudio han establecido sus propias investigaciones para 

estudiar este concepto como: las Universidades de Miami, Wisconsin, Tennessee, el Centro MIT 

para el Estudio de Ingeniería Avanzada y la Universidad Fordham. 

 

Para objetos del presente trabajo solo tomaremos en consideración las más emblemáticas a nivel 

internacional así como las que tengan actividades en el continente americano. 

 

INTERNATIONAL STANDARIZATION ORGANIZATION, (ISO) 
 

 

 

 

Las normas de la Organización de Estándares Internacionales (ISO) constituyen una de las bases 

para el desarrollo de las infraestructuras de datos espaciales a nivel nacional, regional (países 

múltiple) y global. 

 

Actualmente la normalización es un requerimiento indispensable para exportar a los países del 

primer mundo, principalmente a los ubicados en el área de Europa; sin embargo otros países como 

Japón, a pesar de su indiferencia anterior, tienen ahora entusiasmo en participar en la aplicación 

de estas normas, ya que será imposible introducirse al mercado global si no se demuestra su 

cumplimiento específico para garantizar la calidad de productos y servicios al mercado futuro de los 

consumidores. 

 

La aplicación de las normas ISO está avalada por la Organización Internacional para la 

Estandarización (por sus siglas en inglés: (International Standarization Organization), que es una 

federación mundial de cuerpos nacionales colegiados de normalización, denominados cuerpos de 

los países miembros de ISO. Cada uno de estos comités tiene como objetivo preparar y establecer 

los estándares internacionales de normalización realizados a partir de estudios de los comités 

técnicos. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mejoramiento_de_la_calidad&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Organization_for_Quality_Control&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Academy_for_Quality&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Academy_for_Quality&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Standarization_Organization
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Standarization_Organization
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La ISO tiene reconocimiento mundial y está avalada por más de 75 países, mismos que aceptan su 

autoridad moral en cuanto a las restricciones que se establecen, en los intercambios 

internacionales de comercio, para aquellos que incumplen la certificación de sus modelos. 

 

La Organización Internacional para la Estandarización o International Organization for 

Standardization (ISO), que nace después de la segunda guerra mundial (fue creada en 1946), es el 

organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 

comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la 

electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 

seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 

 

La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 146 países, sobre la base de un 

miembro por el país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La 

Organización Internacional de Normalización (ISO), con base en Ginebra, Suiza, está compuesta 

por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una serie de subcomités 

encargados de desarrollar las guías que contribuirán al mejoramiento ambiental. Las normas 

desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental 

y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer 

sus normas a ningún país. 

 

Es una organización internacional no gubernamental, compuesta por representantes de los 

organismos de normalización (ON's) nacionales, que produce normas internacionales industriales y 

comerciales. Dichas normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la coordinación de las 

normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización Mundial del Comercio, 

con el propósito de facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información y contribuir con unos 

estándares comunes para el desarrollo y transferencia de tecnologías. 

 

El trabajo de preparación de las normas internacionales normalm3ente se realiza a través de los 

comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya 

establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representados en dicho comité. Las 

organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, También participan 

en el trabajo. 

 

Lo proyectos de normas internacionales (FDIS) adoptados por los comités técnicos son enviados a 

los organismos miembros para votación. La publicación como norma internacional requiere la 

aprobación por al menos el 75% de los organismos miembros requeridos a votar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
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Estructura de la organización. 
 
La Organización ISO está compuesta por tres tipos de miembros: (Imagen 4.1) 

 

• Miembros natos, uno por país, recayendo la representación en el organismo nacional más 

representativo.  

 

• Miembros correspondientes, de los organismos de países en vías de desarrollo y que 

todavía no poseen un comité nacional de normalización. No toman parte activa en el proceso 

de normalización pero están puntualmente informados acerca de los trabajos que les 

interesen.  

 

• Miembros suscritos, países con reducidas economías a los que se les exige el pago de 

tasas menores que a los correspondientes.  

 

ISO es un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas. Coopera estrechamente 

con la Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC) que 

es responsable de la estandarización de equipos eléctricos.  

 

Imagen 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Miembros natos 

   Miembros correspondientes 

   Miembros suscritos 

   Otros Estados clasificados ISO 3166-1, no miembros de la ISO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
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Nombre de la organización.  

 

ISO no es un acrónimo; proviene del griego iso, que significa igual. Es un error común el pensar 

que ISO significa International Standards Organization, o algo similar; en inglés su nombre es 

International Organization for Standardization, mientras que en francés se denomina Organisation 

Internationale de Normalisation; el uso del acrónimo conduciría a nombres distintos: IOS en inglés 

y OIN en francés, por lo que los fundadores de la organización eligieron ISO como la forma corta y 

universal de su nombre. 

 

COMISIÓN PANAMERICANA DE NORMAS TÉCNICAS (COPANT)   
 

La Comisión Panamericana de Normas Técnicas, designada por el titulo 

abreviado de COPANT, es una asociación civil sin fines de lucro. 

Funciona con plena autonomía y sin término de duración. 

 

Los Miembros Activos de COPANT están representados por los 

Organismos Nacionales de Normalización de 27 países de América 

(Norte América, Centro América y Caribe, y Sur América) 

 

Objetivos 
 

Los fines de COPANT son promover el desarrollo de la normalización técnica y actividades 

relacionadas en sus países miembros, con el fin de impulsar su desarrollo comercial, industrial, 

científico y tecnológico. COPANT busca para sus miembros el beneficio de la integración 

económica y comercial, del intercambio de bienes y servicios y de facilitar la cooperación en las 

esferas intelectual, científica, económica y social. 

 

Para lograr tales fines, se establecen, entre otros, los siguientes objetivos concretos: 

 

• Elaborar para los países de la región aquellas normas que, siendo de su interés, no hayan 

sido elaboradas por Organismos Internacionales reconocidos o que existiendo no 

correspondan a su interés particular Promover la coordinación entre los miembros para 

facilitar la armonización de sus normas técnicas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_inglesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_francesa
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• Procurar la utilización y aplicación de normas internacionales en la industria y el comercio. 

 

• Ser organismo de enlace, coordinación y representación de sus miembros. 

 

• Promover la decencia y la capacitación técnica en las áreas de la normalización y en sus 

actividades conexas. 

 

• Fomentar el desarrollo de sistemas de certificación basados en criterios internacionales. 

 

Sede. 
 

La sede legal de COPANT es la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde a la vez se encuentra 

establecido el Centro de documentación de COPANT. Actualmente la secretaria ejecutiva reside en 

la ciudad de Caracas, Venezuela. 

 

México como miembro activo de COPANT integro el Comité Mexicano para la atención de la 

COPANT, promovido por la DGN (Dirección General de Normas) y abierto a la participación de los 

interesados en sus distintos Subcomités. 

 

COOPERACIÓN INTERAMERICANA DE ACREDITACIÓN (IAAC) 

 

 

 

 

La misión de IAAC es promover la cooperación entre los organismos de acreditación y las partes 

interesadas en América, enfocada al desarrollo de las estructuras de evaluación de la conformidad 

para lograr el mejoramiento de productos, procesos y servicios.  

 

IAAC fue creada en 1996, en Montevideo, Uruguay, y se estableció legalmente en 2001 como una 

asociación civil de acuerdo a la ley Mexicana. 

 

IAAC es un organismo no lucrativo que funciona con base en la cooperación de sus miembros y 

partes interesadas. IAAC obtiene recursos de las cuotas de membresía, contribuciones voluntarias 

de sus miembros, y aportaciones de proyectos por parte de organizaciones regionales, como la 
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Organización de Estados Americanos. Los documentos básicos de IAAC son el Memorando de 

Entendimiento y los Estatutos. 

 

Objetivos: 
 

• Promover la aceptación regional e internacional de certificados de conformidad, informes de 

inspección, y resultados de calibración y pruebas, emitidos por los organismos de evaluación 

de la conformidad acreditados. 

 

• Desarrollar una infraestructura de acreditación regional y una infraestructura de evaluación de 

la conformidad eficiente y confiable.  

 

• Establecer un sistema regional de acuerdos de reconocimiento multilaterales entre los 

organismos de acreditación. 

 

• Facilitar el comercio entre las economías de América a través de un sistema eficiente de 

evaluación de la conformidad.  

 

• Promover la equivalencia de los programas de regionales de acreditación con las guías 

internacionales de acreditación 

 

IAAC está trabajando en las siguientes actividades: 

 

• Armonización de los programas de acreditación entre sus miembros. 

 

• Promoción y coordinación de la cooperación entre los organismos de acreditación y otras 

organizaciones interesadas en la evaluación de la conformidad en América. 

 

• Gestión y establecimiento de acuerdos de reconocimiento multilateral regionales. 

 

• Desarrollo de programas de acreditación regional. 
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• Desarrollo de programas de acreditación regional. 

 

• Representación de América en los foros internacionales de acreditación y normalización. 

 

• Representación de América en los foros internacionales de acreditación y normalización. 

 

• Forjamientos de enlaces con organizaciones involucradas en el desarrollo industrial y en la 

liberalización y facilitación del comercio. 

 

IAAC juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura de la acreditación y la 
evaluación de la conformidad de América: 
 

• Evalúa y reconoce la competencia de los organismos de acreditación de América, los cuales 

a su vez, evalúan y reconocen la competencia de los organismos de certificación, e 

inspección, y de los laboratorios de pruebas y calibración que operan en el continente.  

 

• Proporciona la infraestructura institucional requerida para la existencia de los acuerdos de 

reconocimiento multilateral entre los organismos de acreditación de América.  

 

• Desarrolla las habilidades técnicas e institucionales necesarias para crear y operar un sistema 

de evaluación de la conformidad moderno, confiable y eficiente en América.  

 

• Proporciona un foro en el cual se puede lograr un consenso entre los organismos de 

acreditación regionales sobre asuntos importantes relacionados con asuntos de acreditación y 

evaluación de la conformidad.  

 

• Facilita la cooperación entre los organismos miembros. 

 

Los miembros de IAAC acreditan organismos de certificación/registro, organismos de inspección, 

laboratorios de pruebas, y laboratorios de calibración, así como otras organizaciones involucradas 

en normas y evaluación de la conformidad. A la fecha, IAAC tiene 20 miembros plenos, 7 miembros 

asociados, y 10 miembros de tercera parte de 22 países de América. 
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Los miembros de tercera parte de IAAC son organismos de evaluación de la conformidad que 

desean participar en el desarrollo de programas y guías regionales que ejercen influencia sobre 

sus actividades. 

 

IAAC trabaja en estrecha cooperación con los siguientes organismos: 

COPANT 
Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas 
Organismo de Normalización de América 

SIM Sistema Interamericano de Metrología Organismo de Metrología de América 

IAF Foro Internacional de Acreditación  Asociación global de acreditación  

ILAC 
Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios 
Asociación global de acreditación  

EA Cooperación de Acreditación Europea  Asociación de acreditación europea 

PAC 
Cooperación de Acreditación del 

Pacífico 
Asociación de acreditación de Asia Pacífico 

APLAC 
Cooperación Asia Pacífico de 

Acreditación de Laboratorios 
Asociación de acreditación de Asia Pacífico 

SADCA 
Cooperación de Acreditación del Sur 

de África 
Asociación de acreditación del Sur de África 

OEA Organización de Estados Americanos Organización regional de América  

PTB Physicalish Technisches Bundesanstalt Instituto Alemán de Metrología 

BID Banco Interamericano de Desarrollo Banco de desarrollo regional 

 

IAAC colabora con el bienestar de los habitantes y el medio ambiente de América, mediante la 

promoción del reconocimiento de organismos de evaluación de la conformidad confiable y 

técnicamente competente.  
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IAAC contribuye con los esfuerzos globales y regionales para la liberalización y facilitación del libre 

comercio e inversión, mediante la reducción y eliminación de barreras técnicas al comercio en el 

área de evaluación de la conformidad.  

 

México forma parte como miembro activo a través de la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) 

 

IQNet  (International Certification Network) 

 

 

 

 

Estas siglas corresponden al nombre en inglés International Certification Network (Red 

Internacional de Certificación). 

 

Se trata de la mayor red de organismos de certificación de sistemas de calidad que la componen 

los principales organismos de certificación de 25 países, existiendo un reconocimiento entre si, de 

tal manera que una vez que una empresa es auditada por uno de los miembros de la red IQNET y 

se le ha concedido un certificado, el resto de los miembros reconocen dicho certificado. 

 

Por lo tanto cuando cualquier organismo verificador de la conformidad como miembro de la red 

IQNET, emite junto con sus certificados de registro de la empresa el diploma de IQNET, 

adquiriendo por tanto dicho documento un carácter multinacional y un alto reconocimiento 

internacional. 

 

IQNet integra a las más importantes entidades certificadoras del mundo con más de 200 

subsidiarias alrededor del mundo y acreditadas por 37 organismos de acreditación sus oficinas 

principales están ubicadas en Suiza. 

 

Sus miembros han certificado más de 300,000 compañías en 150 países, esto representa cerca 

del 30% a nivel mundial siendo esto en más de 30 diferentes lenguajes. 
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Con IQNet se puede  ofrecer a los clientes, un certificado avalado por sus 37 miembros, 

constituyéndonos así en miembros del más grande e importante organismo de certificación a 

escala mundial. 

 

• En el mundo, los miembros de IQNet han otorgado el 30% de los certificados. 

 

• En Norte América, los miembros de IQNet han participado con el 18% de las certificaciones. 

 

• En Sur América los miembros de IQNet, tienen una participación del 35% de los certificados. 

 

Objetivos de IQNet: 
 

• Reconocer y promover los certificados expedidos por sus miembros con aceptación 

internacional. 

 

• Satisfacer las necesidades de los clientes al proporcionar servicios innovadores de valor 

agregado.  

 

• Proporcionar servicios de evaluación de la conformidad y certificación a los clientes 

establecidos en todo el mundo. 

 

Los miembros IQnet en México Son: 
 

AENOR México (Asociación Española de Normalización y Certificación) 

http://www.aenormexico.com 

 

ANCE (Association of Certification and Standardization A. C.) 

http://www.ance.org.mx 

 

DQS de México S. A. de C. V. 

http://www.dqscert.com 

 

 

http://www.aenormexico.com/
http://www.ance.org.mx/
http://www.dqscert.com/
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IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C,) 

http://www.imnc.org.mx 

 

QMI México  

http://www.qmi.com 

 

4.2 A NIVEL NACIONAL 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS (DGN) 
 

 

 

 

 

La actividad comercial internacional ha establecido la necesidad de tomar como referencia normas 

que son acordadas por consenso mundial dentro de organismos internacionales. Surge así un foro 

que crea un lenguaje común y un mínimo a exigir en lo que se integra al comercio mundial; con el 

fin de evitar barreras técnicas o una competencia injusta. Por ello, es importante reflejar el interés 

nacional en estas actividades; incluyendo tanto como sea posible la opinión del sector público, 

privado, científico y de los consumidores. 

 

En este contexto, la Dirección de Normalización Internacional de la Dirección General de Normas 

tiene como objetivo principal el procurar que las necesidades y realidades tecnológicas de México 

se contemplen en la integración de las normas de los organismos internacionales y regionales de 

normalización a los que pertenece nuestro país. 

 

La Dirección General de Normas tiene entre sus funciones otorgar, previa acreditación emitida por 

la Entidad de Acreditación autorizada, la aprobación a los: 

 

        

Laboratorios de  

Calibración 

Laboratorios de  

Pruebas 

Organismos de  

Certificación 

Unidades de  

Verificación 

        

 

 

http://www.imnc.org.mx/
http://www.qmi.com/
http://www.economia.gob.mx/?P=160
http://www.economia.gob.mx/?P=160
http://www.economia.gob.mx/?P=145
http://www.economia.gob.mx/?P=146
http://www.economia.gob.mx/?P=147
http://www.economia.gob.mx/?P=148
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que coadyuvan en la evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas expedidas por la 

Secretaría de Economía, de tal manera que, las actividades que realicen en el marco de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización, tendrán validez ante las dependencias y entidades de la 

administración pública federal. 

 

Dirección de Evaluación de la Conformidad de la DGN 
 

La Dirección de Evaluación de la Conformidad de la Dirección General de Normas realiza las 

siguientes actividades: 

 

• Certificar el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas de seguridad de 

producto, competencia de la Secretaría de Economía, cuando no exista organismo de 

certificación  acreditado y aprobado para tales efectos. 

 

• Registrar la marca legal o contraste de los artículos elaborados con metales preciosos que 

contengan como mínimo la ley del metal que se establezca en la norma oficial mexicana 

correspondiente. (Autorización de Contraste). 

 

• Coordinar, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las acciones para 

promover el cumplimiento con normas oficiales mexicanas, de manera conjunta con  la 

Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la 

Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

• Dar respuesta a las consultas formuladas a la Dirección General de Normas, respecto de la 

interpretación y aplicación de normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría de 

Economía (salvo en el caso de las normas oficiales mexicanas relativas a instrumentos de 

medición, las cuales son competencia de la Dirección de Metrología y las disposiciones 

referentes a la identificación vehicular, las cuales son competencia de la Dirección General 

Adjunta de Operación de la DGN). 

 

• Participar en los comités técnicos de certificación de los organismos de certificación 

acreditados y aprobados, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

cuyas actividades se encuentren relacionadas con la Secretaría de Economía. 

 

http://www.economia.gob.mx/?P=144
http://www.economia.gob.mx/?P=147
http://www.economia.gob.mx/?P=147
http://www.economia.gob.mx/?P=993
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• Establecer los procedimientos para la evaluación de la conformidad  para la  certificación y 

verificación de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de producto, 

información comercial y denominaciones de origen. 

 

• Emitir  los criterios de aplicación de normas oficiales mexicanas competencia de la Secretaría 

de Economía.  

 

COMISIÓN NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (CNN) 
 

La Comisión Nacional de Normalización (CNN) es el órgano de coordinación de la política de 

normalización a nivel nacional y está integrada actualmente por 40 miembros entre dependencias y 

entidades de la administración pública federal, cámaras, organismos nacionales de normalización y 

asociaciones, que se encuentran vinculados al ámbito de la normalización.  

 

La CNN tiene como principales funciones aprobar anualmente el Programa Nacional de 

Normalización, establecer reglas de coordinación entre las dependencias y entidades de la 

administración pública federal para la elaboración y difusión de normas, resolver las discrepancias 

que puedan presentarse en los comités consultivos nacionales de normalización y opinar sobre el 

registro de organismos nacionales de normalización. 

 

La CNN sesiona al menos una vez cada 3 meses y toma sus resoluciones por consenso y, a falta 

de este, por mayoría de votos de los miembros de las dependencias de la administración pública 

federal que la integran. La información de los asuntos abordados en cada sesión y los acuerdos 

alcanzados en las mismas se encuentran disponibles en las minutas de cada sesión. 

 

La CNN ha tenido grandes logros en los últimos años y cada vez toma mayor fuerza sentando las 

bases sobre el rumbo que debe de tomar la normalización en nuestro país. 

 

Dicha Comisión, se ha convertido en el foro más importante para promover la normalización en 

México con el fin de fomentar el conocimiento que se tiene de la misma y asegurar el cumplimiento 

del marco jurídico aplicable. 

 

 

 



 

88 

COMITÉS TÉCNICOS DE NORMALIZACIÓN NACIONAL (CTNN) 
 

Los Comités Técnicos de Normalización Nacional (CTNN) son órganos reconocidos por la 

Secretaría de Economía (SE) y su función es la de elaborar normas mexicanas en aquellas áreas 

de la industria en las que no exista un Organismo Nacional de Normalización registrado.  

 

INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (IMNC) 

 

Como respuesta para enfrentar los mercados globalizados, se constituye el 10 de 

agosto de 1993 el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C. (IMNC) 

como organismo de normalización y de certificación privado sin fines de lucro, con el objetivo 

principal de fortalecer a las organizaciones de la rama industrial, comercial y de servicios 

interesadas en contar con niveles de competitividad nacional, regional e internacional. 

 

Actualmente, el Consejo Directivo del IMNC es representado por los siguientes sectores del país: 

 

Industrial 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)  

 

Agropecuario 

Consejo Nacional Agropecuario (CNA)  

 

Servicios 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-
SERVYTUR) 

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM)  

 
Comercio 

Cámara Nacional de Comercio (CANACO) 

 
Académico e Investigación 
Universidad Nacional Autónomo de México (UNAM)  

 

Gobierno  
Secretaría de Economía (SE)  
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Sector Consumidor 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

 

Unas de las principales actividades del IMNC son: 

 

Normalización 
 

Como Organismo de Normalización cuenta con la autorización para elaborar y expedir normas 

mexicanas (NMX) por medio de los comités técnicos de normalización nacional en los ámbitos 

siguientes: 

 

• Sistemas de calidad 

• Turismo 

• Metrología 

• Sistemas de gestión ambiental 

• Grúas y dispositivos de elevación 

• Artes gráficas 

• Sistemas de administración de la seguridad y salud en el trabajo y responsabilidad social 

organizacional 

• Autopartes 

 

Formación 
 

Para fomentar la cultura de calidad y la mejora continua en organizaciones y personas, cuenta con 

el Centro Internacional de Formación y Aprendizaje (CIFA), donde imparte cursos con 

instructores locales e internacionales relacionados con el conocimiento, utilización e implantación 

de las normas voluntarias de los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental, 

administración de seguridad y salud en el trabajo, mejora continua, metrología, y otros temas que 

fomentan la competitividad.  Adicionalmente, elaboran cursos de acuerdo a las necesidades 

específicas de las organizaciones y los impartimos fuera de la Ciudad de México para todas 

aquellas organizaciones o personas físicas que los necesiten en su lugar de origen. 

 

Es organismo Nacional de Normalización registrado y reconocido por el gobierno mexicano, por 

medio de la Dirección General de Normas (DGN), de la Secretaría de Economía, en los términos  

que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento 
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Tienen facultades para elaborar, revisar, modificar, emitir, publicar y cancelar normas 
mexicanas (NMX) en los ámbitos siguientes: 

 

 Sistemas de calidad (en general) 

 Turismo 

 Metrología 

 Sistemas de administración ambiental 

 Grúas y dispositivos de elevación 

 Artes gráficas 

 Sistemas de administración de seguridad y salud en el   

trabajo 

Autopartes 

 

Normas en desarrollo 
 
Una norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido 

que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para ciertas 

actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo en un contexto dado. 

 

Las normas deben basarse en los resultados consolidados por la ciencia, la técnica y la 

experiencia y estar dirigidas a la consecución del óptimo beneficio económico para la comunidad. 

 

Un paso importante para una norma es desarrollar un anteproyecto (ANTEPROY), el cual es 

emitido por una dependencia de la administración para Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y por 

un Organismo Nacional de Normalización para Normas Mexicanas (NMX), el siguiente paso es 

publicarlo como proyecto de norma (PROY) en el Diario Oficial de la Federación (México), por un 

periodo como mínimo de 60 días naturales para comentarios u observaciones. 
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ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN  Y CERTIFICACIÓN (ANCE)  
 

En 1992 el Sector privado de México y el Gobierno Mexicano trabajaron 

para modificar la Ley Federal sobre Metrología y Normalización a modo de 

facultar a instituciones privadas para desarrollar actividades de 

Normalización, Certificación, Verificación y Pruebas. Así 32 industriales del Sector Eléctrico, 

comprometidos con la calidad y la competitividad de los productos nacionales, decidieron conjuntar 

esfuerzos para formar una asociación que sin fines de lucro desarrollara estas actividades. 

 

Su Consejo Directivo integra de manera equilibrada a  representantes de fabricantes, 

distribuidores, comercializadores, prestadores de servicios, consumidores, instituciones de 

educación superior; así como dependencias y entidades involucradas con el Sector Eléctrico, lo 

que permitió a ANCE ser incluyente y actuar con transparencia, objetividad y profesionalismo, 

aspectos fundamentales para la realización de las actividades de la "Evaluación de la 

Conformidad".  

 

Operaciones Internacionales: 
Apoyo en las operaciones internacionales y en la certificación de los productos que lo avalen en el 

país donde se quiera hacer negocios. 

 

Normalización: 
Elaboración de normas mexicanas para el sector eléctrico y de eficiencia energética. 

 

Capacitación externa: 
Desarrollo del personal para incrementar la productividad y eficiencia; con sus cursos de 

capacitación, implementados con instructores especializados. 

 

A partir del 8 de abril de 1994 y 30 de junio del 2000, fechas en las que Dirección General de 

Normas (DGN) otorgó a ANCE el registro No. 003 y 003/A, respectivamente, para elaborar, 

actualizar, expedir y cancelar Normas Mexicanas. 

 

El 8 de Enero del 2002 obtiene el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como 

agente capacitador externo. 
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4.3 ASESORIA Y CONSULTORÍAPARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SGC 

 

FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FAMPYME) 
 

Objetivo General: 
 

Incrementar la competitividad de las Micro, pequeñas y medianas empresas 

mexicanas (MPYMES), en el ámbito del desarrollo empresarial y del 

conocimiento, para que generen, adopten y/o mejoren sus procesos 

operativos, administrativos y de gestión para fortalecer su participación en los 

mercados nacional e internacional. 

 

Objetivos Específicos: 
 

• Desarrollar una cultura empresarial promotora de la calidad, la mejora 

continua, el aprendizaje y la asociación empresarial; 

 

• Apoyar acciones de capacitación, asesoría y consultoría, que de manera 

efectiva, incidan en la mejora de la gestión, calidad y productividad de 

las MPYMES; 

 

• Fomentar la cultura emprendedora, facilitar la creación de nuevas 

MPYMES competitivas, así como el fortalecimiento y desarrollo de las ya 

existentes; 

 

• Apoyar la capacitación a organismos que representan a las MPYMES del país, a fin de que 

transmitan conocimiento a las empresas que agrupan; 

 

• Propiciar el involucramiento de los tres ámbitos de gobierno, organismos intermedios y 

MPYMES, a fin de contribuir al desarrollo de la competitividad al interior de las MPYMES; 
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• Desarrollar consultores especialistas en atención a las MPYMES, que den atención a las 

MPYMES en el ámbito de su acción, y 

 

• Promover y apoyar con herramientas a las empresas para la inserción en procesos de 

integración productiva, como desarrollo de proveedores y distribuidores, así como procesos 

de exportación, calidad, certificación y normalización. 

 

¿A quien va dirigido? 
 

Micro, pequeñas y medianas empresas que presenten proyectos para desarrollar su 

competitividad, en base a la mejora de su organización y procesos y a mejorar sus habilidades 

empresariales; así como empresas de cualquier tamaño que cuenten con proyectos de alto 

impacto en la integración de cadenas productivas, siempre y cuando beneficien directamente a 

grupos de MPYMES y/o generen un número significativo de empleos directos. 

 

Organismos intermedios: Gobiernos estatales o municipales; así como organismos que 

representen a las MPYMES; fideicomisos públicos y privados; sociedades y asociaciones civiles e 

instituciones educativas, tecnológicas y de investigación públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales, y todos aquellos organismos e instituciones legalmente constituidos con las que 

se puedan suscribir convenios para canalizar los recursos del FAMPYME y desarrollar sus líneas 

de acción a favor de las MPYMES; 

 

Promotor del proyecto: Persona o institución responsable de presentar el proyecto a través del 

llenado de la CEDULA DE PROYECTO, de la adecuada y oportuna aplicación de los recursos y la 

ejecución del proyecto, así como de la elaboración de los informes de seguimiento. 

 

Tipo e Importe de los Apoyos: 
 

Capacitación: El FAMPYME apoya a proyectos empresariales y productivos que requieran 

capacitación hasta en un 70 por ciento del costo del servicio, sin que éste rebase los $10.000.00 

(diez mil pesos 00/100 M.N.) por empresa beneficiada con el proyecto. 
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Las actividades destinadas a que las MPYMES se certifiquen en procesos de calidad, así como 

que les permitan integrarse a una cadena productiva como proveedoras o distribuidoras o que 

inicien procesos de exportación, serán apoyadas hasta con un 10 por ciento más, es decir hasta en 

un 80 por ciento del costo de servicio de capacitación que requieran, sin que se incremente el 

límite referido por empresa apoyada con el proyecto. 

 

Consultoría y Asesoría: Con respecto a la consultoría existen dos niveles o modalidades de 

apoyo: la consultoría básica y la especializada. 

 

Consultoría básica: Asesoría y diagnóstico general para la detección de necesidades de 

capacitación, asesoría y consultoría de las diferentes áreas de la empresa, su vinculación con 

programas de apoyo para la MPYME, planes de mejora, así como la detección de fortalezas y 

debilidades. Las MPYMES recibirán este apoyo hasta en un 70 por ciento del costo total del 

servicio, siempre y cuando el apoyo no rebase los $10,000.00 (diez  mil pesos 00/100 M.N.) por 

MPYME beneficiada con el proyecto. 

 

Consultoría especializada: Asesoría técnica para la solución de problemas concretos con el 

propósito de elevar la productividad y competitividad de las MPYMES. Para que las empresas 

reciban esta consultoría se otorgarán recursos a los beneficiarios bajo la siguiente proporción: 

 

Micro empresa   hasta un 80 por ciento del costo total del servicio 

Pequeña empresa  hasta un 60 por ciento del costo total del servicio 

Mediana empresa  hasta un 50 por ciento del costo total del servicio 

 

El monto total del apoyo para la consultoría especializada no podrá ser mayor de $50,000.00 

(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por MPYME beneficiada con el proyecto. 

 

Las MPYMES que busquen integrarse a sistemas de calidad, certificación y normalización, a una 

cadena productiva como proveedoras o distribuidoras o que inicien un proceso de exportación, 

serán apoyadas en 10 por ciento más del costo del servicio de consultoría en sus dos 

modalidades, para lo cual se incrementarán los apoyos arriba señalados en un 10 por ciento más, 

sin que se incremente el apoyo referido por empresa apoyada con el proyecto. 
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Elaboración de programas y metodologías para brindar capacitación y consultoría: El diseño 

de programas o metodologías para el desarrollo de servicios y/o sistemas de aprendizaje, 

capacitación y consultoría serán apoyadas hasta en un 70 por ciento de su costo, siempre y 

cuando no rebase los $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.). Dichos proyectos no pueden 

presentarse en forma fragmentada o por etapas. 

 

Formación y especialización de capacitadores y consultores especialistas en atención a las 
MPYMES: La formación de especialistas en atención a las MPYMES en el ámbito local se apoyará 

hasta en un 70 por ciento del costo total de la capacitación, sin que ésta rebase los $10,000.00 

(diez mil pesos 00/100 M.N.) por beneficiario6 

 

COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INVASIÓN TECNOLÓGICA A. C.  (COMPITE) 
 

 

 

 

COMPITE fue concebido hace una década como una organización que acercara efectivamente a 

las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) del país servicios de consultoría y 

capacitación de la más alta calidad, aprecios accesibles. A la fecha, más de 70 mil empresas han 

sido atendidas con sus servicios especializados. 

 

En su carácter de asociación civil sin fines de lucro, es el resultado de la conjunción entre una 

política oficial proactiva de fomento a las PYMES encabezada por la Secretaría de Economía y el 

sector empresarial, el cual a través de las principales confederaciones y cámaras, es el 

representante de este sector vital para el desarrollo económico del país. 

 

En este proceso de 10 años han sumado servicios a su menú - sistemas de calidad, 

responsabilidad social empresarial, talleres especializados por sectores productores y prestadores 

de servicios, diplomados, negociaciones internacionales- siempre con la mente enfocada a 

entregar a sus clientes un producto que cumpla con sus requerimientos  y accesible. 
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La fórmula para alcanzar las cifras ha sido la suma de esfuerzos con los principales actores de la 

economía nacional, quienes generosamente, han brindado su confianza a COMPITE y lo que 

significa. Es por eso cuando menos justo reconocerles a todos ellos su participación, sin la cual no 

hubiesen llegado a estos resultados: la Secretaría de Economía, la CONCAMIN, así como 

confederaciones y cámaras nacional y locales, la banca de desarrollo y otras entidades públicas, 

los gobiernos estatales, instituciones académicas y de investigación, sus consultores y promotores. 

Si algo bueno se ha logrado, son estas instituciones y personas las que merecen el 

reconocimiento. 

 

Misión 
 

Desarrollar a través de Consultoría y Capacitación especializadas PYMES altamente eficientes y 

productivas con elevados estándares de calidad y responsabilidad social, así como capacitar a su 

personal para asegurar su productividad y permanencia. 

 

Visión 
 

Ser la empresa de consultoría más eficiente e importante del país, brindando servicios de 

excelencia a nuestros clientes en un marco de comportamiento ético en todos los ámbitos de 

nuestro quehacer. 

 

Reglas de Operación  
 

La Secretaría de Economía tiene en sus más importantes prioridades “Fomentar el Incremento de 

la Productividad y la Calidad de las Micro y Pequeñas Empresas”. Esta estrategia se ve apoyada 

con la disposición de recursos para que las PYMES puedan acceder a consultoría y capacitación 

especializadas con subsidios que garanticen su modernización. 

 

Las empresas que hayan recibido el apoyo federal durante el presente ejercicio fiscal, podrán 

solicitar en más de una ocasión los servicios ofrecidos por COMPITE siempre que cubran el costo 

total del mismo, es decir sin porcentaje de subsidio federal. 

 

 

 

http://www.compite.org.mx/principal/reglasoperacion/
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PYMES: Son consideradas PYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por 

hombres y mujeres de conformidad a lo establecido en el artículo 3o. de la Ley, de conformidad al 

número de trabajadores: 

 

 

Servicios 

 

Calidad  
 

El ingreso de una empresa al mundo de la administración por la Calidad le otorga el 
prestigio y confiabilidad ante sus clientes. 
 

Con el objeto de apoyar a las micro, pequeñas y medianas organizaciones a incrementar su 

productividad y competitividad, Secretaria de Economía diseño el programa para establecer un 

sistema de Calidad con base en la Normativa ISO 9000 (Diagnostico y Consultoría). 

 

Capacitación 
  

Enfocada a proveer los elementos necesarios para el óptimo desempeño del capital humano 
que las integra. 
 

COMPITE te ofrece diferentes cursos que proporcionan conocimientos generales y especializados 

en materia de calidad, cómo aplicarla en productos y servicios, y los beneficios de implantar un 

Sistema de Gestión de la Calidad con base en la norma ISO 9001:2000 (Cursos). 

 

 

 Industria Comercio Servicios 

Micro 0 a 10 0 a 10 0 a 10 

Pequeña 11 a 50 11 a 50 11 a 30 

Mediana 51 a 250 51 a 250 31 a 100 

Grande más de 250 más de 250 más de 100 
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Clientes  
 

Estos son algunos de los clientes: 

 

 
 

Federación Mexicana de 

Fútbol Asociación, A. C. 

 

 

 
 

 

Secretaría de 

Economía 

 

 
 

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

 

  
 

Yale de México 

S.A. de C.V. 

 

      

 
 

SEAT - Servicios de 

Apoyo en Tierra 

 

 

 
 

Procuraduría 

General de la 

República 

 

 
 

DANONE 

 

 
 

 

Petróleos 

Mexicanos 

 

      

 
 

Internacional de 

Cerámica, S.A. de C.V. 

 

 
 

Comisión Nacional 

del Agua 
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4.4 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (ema) 
 
 

 
La entidad mexicana de acreditación, a.c. es la primera entidad de gestión privada en nuestro 

país, que tiene como objetivo acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad 

(laboratorios de prueba, laboratorios de calibración, organismos de certificación y unidades de 

verificación u organismos de inspección). Su creación se impulsó al detectar los retos que nos 

presenta el intercambio de productos, bienes y servicios en el mundo globalizado; para dotar a la 

industria y comercio de herramientas para competir equitativamente, e insertarnos ampliamente al 

comercio internacional. 

 

Desde enero de 2006, la entidad mexicana de acreditación, a.c. cumple cabalmente con la 

norma vigente para organismos de acreditación en el ámbito mundial, la Norma ISO/IEC17011 

“Evaluación de la Conformidad – Requisitos Generales para los Organismos de Acreditación que 

realizan la acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad”.  

 

OBJETIVO 
 

"Garantizar la competencia técnica y la confiabilidad de los servicios que ofrecemos, a 
través de los agentes internos con un enfoque de satisfacción integral al cliente" 
 

Política de Calidad y Responsabilidad Social 
 

“En la entidad mexicana de acreditación, a.c., ema, nos comprometemos a llevar a cabo los 

servicios de evaluación y acreditación, con integridad y responsabilidad social, con apego a 

nuestra Cultura Organizacional y a nuestra Política de Recursos Humanos, garantizando 

confiabilidad, competencia técnica, transparencia y profesionalismo conforme a las normas, guías y 

lineamientos nacionales e internacionales.” 

 

“En ema nos comprometemos a trabajar para atender las necesidades de nuestras partes 

interesadas, con la finalidad de fortalecer el sistema de evaluación de la conformidad, 

salvaguardando los intereses nacionales en la materia.” 
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FUNDAMENTO LEGAL DE LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE ema. 
 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 1997. 

 

• Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 1999. 

 

• Diario Oficial de la Federación, del 15 de enero de 1999. 

 

• Lineamientos para la Integración, organización y Coordinación de los Comités de Evaluación, 

dictados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con opinión favorable de la 

CNN, publicados en el DOF el 25 de octubre de 1999. 

 

ACREDITACIÓN 
 

La acreditación es el acto que da la seguridad y avala que los laboratorios de calibración y/o 

ensayo, unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación 

ejecutan las regulaciones, normas o estándares correspondientes con precisión para que 

comprueben, verifiquen o certifiquen los productos y servicios que consume la sociedad.  

 

Las entidades de acreditación, como ema, son los órganos que garantizan que los organismos de 

evaluación de la conformidad son confiables y técnicamente competentes.  

 

PRIMERA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA EN MÉXICO 
 

En el pasado quien realizaba en México la acreditación de los organismos de evaluación de la 

conformidad era el gobierno federal a través de la Dirección General de Normas de la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía).  

 

De cara a los cambios en el mercado exterior, a la competencia que implicaba abrir las fronteras en 

el comercio globalizado, y apoyar a la planta productiva nacional se reformó la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, estos cambios ocurrieron en 1992 y 1997.  
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Las transformaciones en el orden legal abrieron la posibilidad de que una entidad de gestión 

privada, de tercera parte, imparcial, incluyente y profesional realice esta importante labor para el 

sector productivo mexicano. Y a partir de la publicación, el 15 de enero de 1999, en el Diario Oficial 

de la Federación de la autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ema 

comienza a operar como el primer órgano acreditador en México. 

 

Su creación se impulsó al detectar los retos que nos presenta el intercambio de productos, bienes 

y servicios en el mundo globalizado; para dotar a la industria y al comercio de las herramientas 

necesarias para competir equitativamente, e insertarnos ampliamente al Comercio Internacional. 

 

Desde su creación en 1999, en la entidad mexicana de acreditación, a. c. se ha comprometido a 

reforzar la confiabilidad en la competencia técnica de nuestro país y do los organismos de 

evaluación de la conformidad acreditados. Generando, reconocimiento nacional e internacional, de 

tal suerte que los usuarios de los laboratorios de ensayos y calibración, unidades de verificación y 

organismos de certificación cuenten con las herramientas necesarias para facilitar el intercambio 

comercial tanto en nuestro país como en el mundo. 

 

También, nuestro país, a través de ema, participa activamente como miembro de los siguientes 

organismos regionales: 

 

• Cooperación Interamericana de Acreditación, IAAC, para laboratorios de ensayos y 

calibración, unidades de verificación y organismos de certificación;  

 

• Cooperación de Acreditación del Pacífico, PAC, para organismos de certificación; 

Cooperación de Asia Pacífico para Acreditación de Laboratorios,  

 

• Cooperación Asia Pacífico de Acreditación de Laboratorios APLAC, para laboratorios de 

ensayos y calibración y unidades de verificación. 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES  
 

Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLA), o Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA), 

son convenios  que permiten garantizar que los organismos reconocidos, es decir, los signatarios 

del MLA o MRA,  operen bajo las mismas normas y procedimientos. 
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Estos acuerdos establecen las condiciones básicas para que se pueda dar la aceptación, de una 

parte,  de los resultados presentados por la otra parte. 

 

El uso de los Acuerdos de Reconocimiento  MLA o MRA, que han establecido los organismos 

regionales e internacionales de acreditación, busca precisamente facilitar el intercambio comercial 

mediante un sistema regional o internacional de evaluación de la conformidad homogéneo y 

confiable, y promover la aceptación internacional de los certificados o reportes de pruebas o; 

 

Calibraciones emitidos por los organismos de evaluación de la conformidad  acreditados por los 

organismos de acreditación nacionales reconocidos, o signatarios de estos Acuerdos. 

 

El día de hoy, ema cuenta con todos los Acuerdos de Reconocimiento firmados con los 

organismos internacionales. 

 

ACUERDO ORGANISMOS ÁREA 

MRA ILAC 
Laboratorios de ensayo  

Laboratorios de calibración  

MRA APLAC 

Laboratorios de ensayo,  

Laboratorios de calibración  

Unidades de verificación  

Laboratorios clínicos  

MLA IAF 

Sistema de gestión de calidad (QMS)  

Sistemas de gestión ambiental (EMS)  

Producto  

MLA PAC 

Sistema de gestión de calidad (QMS)  

Sistemas de gestión ambiental  

Producto  

MLA IAAC 

Sistemas de Gestión de calidad (QMS)  

Laboratorios de ensayo y laboratorios de 

calibración  
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Fuentes de Financiamiento 
 
La entidad ha logrado realizar sus actividades y cumplir con sus objetivos por sus fuentes de 

financiamiento, que son:  

 

• Servicios de acreditación  

• Cuotas de sus asociados  

• Cursos de capacitación  

 

Apoyos y Estímulos Públicos y/o Donativos de dependencias federales, estatales, organismos 

nacionales, regionales e internacionales, ya que la entidad es una persona moral no contribuyente, 

por el hecho de no tener fines de lucro.  

 

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN 
 

FUNCIÓN 
 

Los organismos de certificación de producto realizan su actividad, apoyados en los laboratorios de 

calibración y/o ensayo, unidades de verificación, organismos de certificación de sistemas, a través 

del estudio del producto, del lote o del sistema de producción y emiten certificados y dicha 

certificación se refrenda con una marca.  

 

Los organismos de certificación de personal realizan su actividad a través de la evaluación y 

vigilancia posterior, de la competencia técnica del personal, y emiten un certificado.  

 

Los organismos de certificación de Sistemas realizan su actividad a través de la evaluación del 

sistema de la calidad o gestión ambiental, y emiten un certificado.  

 

LOGROS 
 

Entre sus logros, tienen el orgullo de informar que México, a través de la ema, se ha insertado a la 

competitividad global a través de las siguientes acciones.  
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En el año 2001, obtuvieron el reconocimiento internacional en el área de acreditación de 

Organismos de Certificación de Sistemas de Calidad por el Foro Internacional de Acreditación, IAF.  

 

En 2004, firmaron el Acuerdo de Reconocimiento Multilateral en el Foro Internacional de 

Acreditación, IAF, donde México es aceptado como miembro para el área de Organismos de 

Certificación de Producto y de Sistemas de Gestión Ambiental, este reconocimiento se dio gracias 

a que en julio e 2004 se firmó un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo a través de la Cooperación de 

Acreditación del Pacífico (PAC) para las mismas áreas.  

 

Cabe destacar que México es de los primeros 27 países que se han insertado al MLA para 

Sistemas de Gestión Ambiental y de los 21 países que se insertaron al MLA de Producto en IAF.  

 

¿Que es la acreditación y por que es importante? 
 

La acreditación era una actividad que desarrollaba el Gobierno  en 1980 la Secretaria de Comercio 

y Fomento Industrial 1998 la Dirección General de Normas, En México, la normalización y las 

actividades relacionadas a la evaluación de la conformidad son reguladas por la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización.   

 

En 1997, Reforma a la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización. Permite la creación de 

entidades de acreditación de gestión privada, previa autorización de la Secretaria de Economía y 

visto bueno de las dependencias normalizadoras. El gobierno mexicano sigue siendo 

corresponsable de la actividad de acreditación, en tanto que mantiene la aprobación para efectos 

oficiales como en otros países desarrollados. 

 

Los organismos que trabajan conforme a las leyes mexicanas, están reconocidos por la Secretaría 

de Economía y la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), pero también los hay que no lo están, 

pero que son acreditados por entidades de otros países, y las cuales deberían estar afiliadas al 

IAF. 

 

En México operan organismos extranjeros de certificación (ingleses, americanos, alemanes, 

holandeses, españoles, etc.) que sí están cumpliendo con las leyes mexicanas y que están 

acreditados por la ema, pero otros no, y que exclusivamente están acreditados en su país de 

origen. Y se pudiera preguntar: “¿Cómo sabemos que esos certificadores extranjeros, que están 

acreditados por órganos también extranjeros, pero sólo en su país de origen, y que únicamente 
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tienen representaciones en nuestro país, trabajen con integridad y garanticen la confidencialidad 

de la información de nuestras empresas e instituciones gubernamentales?”. 

 

“A éstos certificadores, la acreditación únicamente los respalda en su país, pero no en sus 

representaciones en el extranjero, como es el caso de México. Ellos están fuera de control, su 

personal también, los cuales manejan cuestiones administrativas y operativas de empresas y 

dependencias del gobierno mexicano; no son vigiladas por nadie en nuestro país, no se rigen bajo 

nuestras leyes”. 

 

“Nuestras leyes plantean que no podemos reconocer lo que otra autoridad haya reconocido en otro 

país: es un principio de soberanía, y aunque estos organismos estén avalados en sus países, eso 

no significa que cumplan con al Ley Federal de Metrología y Normalización, u otras leyes 

mexicanas. “Al estar en territorio nacional, tienen que cumplir con nuestra Constitución, leyes y 

reglamentos. Así ocurre con un médico o un ingeniero que tienen títulos profesionales en otros 

países, pero para trabajar en México tienen que revalidar sus estudios o reconocimientos; en este 

sentido, los organismos extranjeros que llegan a México y no se rigen por nuestras leyes, de qué 

manera garantizan a las empresas y gobierno mexicano la confidencialidad de la información 

estratégica y privilegiada. 

 

Las dependencias, instituciones y empresas que opten por contratar a estos organismos de 

certificación, toda la información que forma parte del expediente saldrá del país, deberá llegar a la 

oficina matriz de ese organismo, y allí será revisado por los diferentes comités, los cuales están 

formados por ciudadanos de ese país de origen, por ingenieros, administradores, entre otros, y por 

supuesto éstas segundas, tercera y hasta quintas partes (personas) extranjeras, tienen toda la 

información a su disposición, para poder emitir un certificado.  

 

Por tal motivo, las autoridades mexicanas, a través de las leyes y reglamentos no permiten que la 

información estratégica tanto pública como privada, salga del país, como en cualquier otro 

gobierno en el mundo, 

 

Con el fin de regular el mercado de la certificación, los organismos que se desempeñen en nuestro 

territorio deben estar acreditados por la Secretaría de Economía, y por la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA), ésta última realiza sus auditorias y evaluaciones en forma muy rigurosa, sobre 

todo en cuanto al resguardo de la información confidencial que debe tener el organismo 

certificador, por eso, dijo, un certificador no pude ser consultor y viceversa.  
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La ema es muy rigurosa en lo referente a los códigos de ética de los certificadores, por eso 

muchos trabajan al margen de ella y de las leyes mexicanas. 

 

“La certificación es una actividad seria, que hoy por hoy, es una aval, una garantía, una 

recomendación que hace un tercero hacia una empresa u organización, institución de que están 

trabajando conforme a una norma internacional, y que ha demostrado la conformidad. Si perdemos 

este elemento mundial, el cual tiene mucha credibilidad, dejaremos de ahorrarnos muchos millones 

de dólares en las evaluaciones de segundas o primeras partes, por  ejemplo:  

 

“Recordemos que el mecanismo era que cuando un comprador aceptaba a un proveedor, él lo 

evaluaba, y si tenía mil proveedores, el gasto era mayúsculo; y ahora cuando el proveedor, con 

una sola auditoria y consecuente certificación por una tercera parte (certificador), le pude 

demostrar a mil o dos mil clientes de todo el mundo que trabaja conforme a una norma 

internacional y que es confiable, se ahorra millones de dólares. No me imagino, en este momento y 

ante el mercado global, que una empresa mexicana enviara a sus auditores o a su jefe de compras 

a evaluar a un proveedor en China o en Japón; tampoco me imagino a un europeo u asiático 

viniendo a México para evaluar a las empresas mexicanas”. Jaime Acosta Polanco, presidente y 

director general de Calidad Mexicana Certificada A.C. (CALMECAC), 
 
ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN ACREDITADOS 
 

Para efectos de esta investigación solo mencionaremos los organismos acreditados en Sistemas 

de Gestión de la Calidad con sede en la  Ciudad de México debido a que a que las opciones a nivel 

nacional  son Bastante completas y cada una de ellas se puede ajustar a las necesidades de 

cualquier compañía. Dicho esto hablar de estos organismos requeriría de  un gran esfuerzo y para 

no descalificar a ninguno de estos no nos adentraremos en la información relativa a cada una ver 

el siguiente cuadro.   
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Organismo Sucursal Sistema 

Applus México, S.A. de C.V. (antes LGAI MÉXICO, S.A. de 
C.V.) matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Asociación de Normalización y Certificación, A.C. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

BVQI Mexicana, S.A. de C.V. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Calidad Mexicana Certificada, A.C. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Certificación Mexicana, S.C. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Det Norske Veritas México, S.A. de C.V. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

EQA Certificación México, S.A. de C.V. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Factual Services, S.C. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Germanischer Lloyd Certification, S. de R.L. de C.V. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

International Certification of Quality Systems, S.C. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Lloyd International, S.C. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Mexiko Q.S. A.G., S.A. de C.V. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Normalización y Certificación Electrónica A.C matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la 
Construcción y Edificación, S. C. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Quality and Competitive College S.C. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Quality Solution Register, S.A. DE C.V. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

SGS de México, S.A. de C.V. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 

TÜV Rheinland de México, S.A. de C.V. matriz Sistema de Gestión de la Calidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V   

 

CASO PRACTICO “OUTSOURCING DE 
NOMINA S. A. de C. V.” 
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5.1 ANÁLISIS DE BENEFICIOS EN CASO DE IMPLEMENTAR UN 
SGC. 

 

Los propósitos que mueven a una organización a involucrarse en un proyecto destinado a 

implantar la norma ISO 9001:2000, habitualmente comprenden obtener una ventaja competitiva, 

diferenciarse de la competencia, demostrar su preocupación por la calidad, iniciar un proyecto 

dirigido hacia la Calidad Total, o simplemente cumplir con la exigencia de sus clientes. 

  

No tan claros como estos propósitos, los beneficios de implantar adecuadamente un Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) muchas veces permanecen subyacentes, subordinados a la 

necesidad de concretar, en el menor tiempo posible los propósitos planeados. 

 

Resulta de gran utilidad entonces, establecer cuales son los beneficios de mayor preponderancia 

en una empresa con un SGC adecuadamente implantado. 

 

Beneficios desde los puntos de vista externos e interno 
 

El análisis necesario para identificar los beneficios asociados a la adecuada implantación de un 

SGC, puede realizarse considerando dos puntos de vista de distinto orden: externo e interno. 

 

El primer punto de vista se explica a través de la relación entre la organización y su ámbito de 

actividad: sus clientes (actuales y potenciales), sus competidores, sus proveedores, sus socios 

estratégicos.  

 

Entre los beneficios asociados a este punto de vista externo a la empresa se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

• Mejoramiento de la imagen empresarial, proveniente de sumar al prestigio actual de la 

organización a la consideración que proporciona demostrar que la satisfacción del cliente es 

la principal preocupación de la empresa.  

 

• Refuerzo de la confianza entre los actuales y potenciales clientes, de acuerdo a la capacidad 

que tiene la empresa para suministrar en forma consistente los productos y/o servicios 

acordados.  
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• Apertura de nuevos mercados, en virtud de alcanzar las características requeridas por 

grandes clientes, que establecen como requisito en muchas ocasiones poseer un sistema de 

gestión de la calidad según ISO 9000 implantado y certificado.  

 

• Mejoramiento de la posición competitiva, expresado en aumento de ingresos y de 

participación de mercado.  

 

• Aumento de la fidelidad de clientes, a través de la reiteración de negocios y referencia o 

recomendación de la empresa.  

 

Sin duda, estos beneficios mencionados son de una enorme importancia, pero al analizar la 

implantación de un SGC desde el punto de vista interno de la empresa, surgen otros beneficios 

que no solo posibilitan la existencia de los primeros, sino que además permiten sustentarlos en el 

tiempo, favoreciendo el crecimiento y adecuado desarrollo de la organización. 

 

Los beneficios de orden interno de mayor relevancia son: 

 

• Aumento de la productividad, originada por mejoras en los procesos internos, que surgen 

cuando todos los componentes de una empresa no sólo saben lo que tienen que hacer sino 

que además se encuentran orientados a hacerlo hacia un mayor aprovechamiento 

económico.  

 

• Mejoramiento de la organización interna, lograda a través de una comunicación más fluida, 

con responsabilidades y objetivos establecidos.  

 

• Incremento de la rentabilidad, como consecuencia directa de disminuir los costos de 

producción de productos y servicios, a partir de menores costos por reproceso, reclamos de 

clientes, o pérdidas de materiales, y de minimizar los tiempos de ciclos de trabajo, mediante 

el uso eficaz y eficiente de los recursos.  

 

• Orientación hacia la mejora continua, que permite identificar nuevas oportunidades para 

mejorar los objetivos ya alcanzados.  

 

• Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante las oportunidades cambiantes del mercado.  
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• Mejoramiento en la motivación y el trabajo en equipo del personal, que resultan los factores 

determinantes para un eficiente esfuerzo colectivo de la empresa, destinado a alcanzar las 

metas y objetivos de la organización.  

 

• Mayor habilidad para crear valor, tanto para la empresa como para sus proveedores y socios 

estratégicos.  

 

La aplicación de los principios de un SGC no sólo proporciona los beneficios directos ya citados, 

sino que también contribuye decididamente a mejorar la gestión de costos y riesgos, estas 

consideraciones que tienen gran importancia para la empresa misma, sus clientes, sus 

proveedores y otras partes interesadas. 

 

5.2 PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR UN SGC. 
 

Introducción 
 

La adecuada implantación de un SGC puede ser una de estas ideas, y la forma simple, rápida y 

segura de llevarla a la práctica requiere que la empresa siga una serie de pasos: 

 

• Definir cuál es el objeto de la empresa. 

 

• Determinar cuáles son los procesos clave que definen «qué» es lo que se hace. 

 

• Establecer cómo funcionan e interactúan estos procesos en el seno de la empresa. 

 

• Llegar a un acuerdo sobre estos procesos en toda la empresa, determinando 

responsabilidades, objetivos, recursos, métodos de trabajo.  

 

Este proceso de implantación del SGC consiste en crear una nueva realidad organizacional al 

modificar su esencia, no simplemente aplicar un maquillaje, y debe entenderse como una 

intervención decidida de la Dirección de la empresa orientada a crear y desarrollar nuevas ideas, 

como un esfuerzo deliberado para mejorar el sistema, que permita generar nuevas posibilidades de 

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

organización. 
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La adopción de un SGC constituye una decisión estratégica de la alta Dirección de la empresa, 

cuyo diseño e implantación están influenciados por las diferentes necesidades, los propósitos 

particulares, los productos o servicios que proporciona, los procesos que emplea, y el tamaño y 

estructura de la organización.  

 

En muchos casos, los líderes de las empresas saben lo que deben hacer para implantar 

adecuadamente un SGC, pero no lo hacen. En general, algunas de las variadas causas de este 

comportamiento son: 

 

• La conversación sustituye a la acción.  

 

• La memoria de lo realizado en el pasado sustituye al nuevo razonamiento.  

 

• El miedo y la desconfianza hacia lo nuevo evitan actuar en base al conocimiento.  

 

• El uso de inadecuados indicadores de control de gestión obstaculiza el razonamiento.  

 

• La competencia personal interna impide el trabajo en equipo.  

 

Esta brecha que se genera entre el “saber” y el “hacer” se puede minimizar a través de algunas de 

estas actitudes:  

 

• Usar el “qué” antes que el “cómo”. 

 

• Entender que el conocimiento surge de hacer y enseñar.  

 

• Priorizar la acción, antes que los planes muy sofisticados.  

 

• Comprender que no hay acción sin errores.  

 

• Desterrar el miedo al fracaso.  

 

• Hacer que las personas enfrenten a la competencia y no lo hagan entre sí.  
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• Utilizar indicadores de control de gestión que sirvan y guíen la acción. 

 

• Comprometer a los líderes en la acción, y no sólo en la toma de dediciones.  

 

Objetivo: 
 

Establecer, documentar, implementar, certificar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad 

basado en los estándares internacionales establecidos en la norma ISO 9001 2000. 

   

Alcance: 
 

El alcance comprende los procesos de las actividades administrativas operativas y técnicas que se 

desarrollan en las instalaciones de Outsourcing de Nomina S. A. DE C. V. 

 

Responsables: 
 

Serán designados por la alta dirección y estarán a cargo del proyecto de transición e implantación 

del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

Metodología: 
 

La metodología propuesta que a continuación se señala comprende 4 etapas.  
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PRIMERA ETAPA TRANSICIÓN  
 

Debido a que no es sencillo implementar un sistema, sin importar la naturaleza y alcance de este, 

es necesario establecer una estrategia de transición entre el sistema actual y el sistema a 

implementar. 

 

Al implementar un sistema de una manera arbitraria se corre el riesgo potencial de que este nuevo 

sistema no tenga la aplicación ni la función para lo que fue establecido gran parte de esto puede 

ser resultado de los vicios y costumbres que el personal involucrado pudiera mantener del sistema 

actual.    

 

Debido a esa clase de factores se  debe tomar en cuenta que los miembros de la organización han 

estado trabajando en el sistema actual por un tiempo considerable y hacer un cambio representa  

cambiar significativamente la forma en la que realizan sus actividades. 

 

En el caso de un Sistema de Gestión de la Calidad se complica aun más ya que trabajar 

administrando la calidad no es una estrategia mas ni representan funciones ni áreas extras 

enfocadas a estas actividades. 

 

Realizar las actividades cotidianas de la organización tomando en cuenta la gestión de la calidad 

en cada uno de sus procesos representa un cambio total de los valores y la visión  de cada uno de 

los individuos que pertenecen a la organización y que todos y cada uno de estos  adquiera su rol 

fundamental en la organización realizando sus actividades con la mejor diligencia y responsabilidad 

que implica. 

 

DIAGNOSTICO: 
 

Deberá realizarse un estudio-evaluación de los procesos para determinar el grado de efectividad 

y/o eficiencia con que se desempeña Outsourcing de Nomina, comparada contra criterios 

específicos determinados por la normatividad y el cliente. Estos criterios, pueden incluir reglas, 

políticas, normas, leyes y procedimientos específicos. 

 

El diagnóstico permitirá conocer las debilidades y fortalezas de Outsourcing de Nomina, y ello  dará 

la oportunidad de contribuir a su mejora continua. 
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Objetivo   
 

Proporcionar a la organización un reporte que indique el estado actual de su sistema de gestión de 

la calidad contra los requisitos de la norma ISO 9001:2000 

   

Etapas del diagnóstico  

 

Revisión de los procesos: 

 

1. Procesos relacionados con el SGC (Control de los documentos, control de los registros). 

 
2. Procesos relacionados con la administración y la dirección (Planeación y organización, 

comunicación, dirección, etc.). 

 

3. Procesos relacionados con la provisión de los recursos (Recursos Humanos, recursos 

financieros, mantenimiento, infraestructura, etc.). 

 

4. Procesos relacionados con la realización del producto (Servicios de procesamiento, 

Módulos de Recursos Humanos, Control de Tiempos y Asistencias, etc.). 

 

5. Procesos relacionados con la mejora continua (Medición de la satisfacción del cliente, 

auditorias internas, medición de procesos, medición de producto, análisis de datos, 

acciones correctivas y preventivas).    

 

Resultados esperados: 
 

Una visión clara por departamento / proceso sobre las necesidades de documentos, registros o 

actividades que se requieren para cumplir con los requerimientos de ISO 9001:2000. 

 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN: 
 

Es de vital importancia hablar de la necesidad de cambio de pensamiento dentro de la 

organización, es decir, la organización enfrenta el serio problema de romper los lazos del sistema 

ya dominado por otro que empujara y llevara a la empresa hacia una gestión de la calidad 

basándose en una administración por procesos, y la medición del desempeño de los mismos. 
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La alta dirección deberá comprometerse e involucrarse para la promoción del Sistema de Gestión 

de la Calidad cuyo fin no solo sea obtener y mantener un certificado, sino también de que este 

SGC traiga beneficios reales a la organización. 

 

Los cambios propuestos en el SGC deberán influir en el nivel cultural, de hábitos laborales, 

administrativos y directivos; “porque el simple hecho de conocer en que consisten no basta; es 

necesario aplicarlos”  

 

Objetivos 
 

Mejoramiento de las competencias del personal de toda la empresa en ISO 9001-2000  

 

Crear una cultura en toda la empresa propiciando que todo el personal de todos los niveles 

jerárquicos se comprometa con el nuevo sistema de Gestión de la calidad. 

 

Etapas de la sensibilización y capacitación: 
 

1. Definir y entrenar al personal implicado así como los responsables del proyecto de acuerdo 

a sus funciones y actividades a realizar dentro del sistema de gestión de la calidad. 

 

2. El área de Recurso Humanos en coordinación con el Responsable del proyecto 

establecerán un programa de capacitación par todo el personal de Outsorcing de Nomina. 

 

3. Formar grupos para difundir esta nueva cultura y forma de trabajo orientada a procesos y 

mejora continua 

 

4. Preparar trípticos, folletos explicativos, cuadernillos donde se explica el nuevo concepto del 

SGC.  

 

5. Capacitar a todo el personal de la compañía en ISO 9001:2000 incluyendo al equipo 

auditor. 

 

6. Realizar una campaña de difusión vía correos electrónicos internos, Intranet, carteles, etc.  
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DEFINICION 
 

Toda ves que tenemos el conocimiento del estado actual de la organización con respecto a la 

implantación del nuevo sistema y que los miembros de Outsourcing de Nomina adquieran el 

compromiso de realizar los cambios que implica el implementar un SGC. 

 

Objetivos 
 

Establecer y difundir un programa detallado de trabajo que tenga como  objetivo que los 

involucrados en la redefinición e implantación del SGC estén enterados de que actividad especifica 

harán. 

 

Definir dueños de cada proceso. 

 

Etapas de la definición: 
 

Para poder implementar un SGC  se deberá: 

 

1. Identificar y definir los procesos por medio de tres factores centrales para un sistema 

basado en procesos. (ver esquema 5.1)  

 

• Secuencia 

• Interacción 

• Medición  

 

2. Observar cuales son los puntos débiles. 

 

3. Establecer indicadores y formas de medición de desempeño de cada proceso definido. 

 

Resultados esperados 
 

El personal clave estará totalmente comprometido a mantener, implantar y mejorar continuamente 

su proceso y sus indicadores, 
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SEGUNDA ETAPA IMPLANTACION DE SGC 

 

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
 

Se debe hacer énfasis en el hecho de que la Norma ISO 9001 requiere (y siempre ha requerido) un 

"Sistema de Gestión de la Calidad documentado", y no un "sistema de documentos".  

 

Objetivo 
 

Cambiar el énfasis del sistema de documentación para administración de procesos al cumplimiento 

de resultados planeados. 

 

Revisar estructurar y cubrir toda la documentación del SGC Asegurar la documentación que la 

organización necesita. 

 

Etapas de la documentación 
 

1. Definir un plan de trabajo; este plan  deberá reflejar la unión de conceptos de mejora 

continua, satisfacción del cliente y enfoque basado en procesos, que obliga lo norma ISO 

9001:2000. 

 

2. Crear grupos multidisciplinarlos para definir y mapear los procesos clave y de apoyo que 

den respuesta a los requerimientos ISO 9001-2000. 

 

3. Elaboración de matriz de requerimientos en la que se establezca con claridad cada una de 

las cláusulas de la norma ISO 9001:2000; la idea de la matriz es detectar las diferencias 

entre lo establecido en ISO 9001:2000 y lo que se maneja actualmente en Outsourcing de 

Nomina. 
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4. Seguimiento de matriz de procesos existentes y faltantes para los procesos definidos en la 

etapa anterior con el objeto de dar un status semanal del avance real de cada proceso y su 

elaboración. Mediante el código de colores se identificara de manera rápida.   

 

                Status                Color 

 

Procesos elaborados    verde 

Procesos en validación    Amarillo 

Procesos retrasados    Rojo 

 

5. Manual de calidad se elaborara con los procesos definidos, este documento establece y 

describe la política, los objetivos y los criterios básicos generales de calidad. 

 

6. Adecuar los  Documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos Con el fin demostrar la implementación 

eficaz de su SGC. 

 

7. Desarrollar los procedimientos que la Norma ISO 9001:2000 requiere específicamente que 

la organización tenga:  

 

"procedimientos documentados" para las seis actividades siguientes:  

 

• Control de los documentos 

• Control de los registros 

• Auditoria interna 

• Control del producto no conforme 

• Acción correctiva 

• Acción preventiva 
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Información complementaria 
 

Los Documentos pueden encontrarse en cualquier forma o tipo de medio, y la definición de 

"documento" en la Norma ISO 9000:2000, ejemplos:  

 

• papel  

• disco magnético, electrónico u óptico  

• fotografía  

• muestra patrón  

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir (Figura 5.2):  

 

a. declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad;  

 

b. un manual de la calidad;  

 

c. los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional;  

 

d. los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos, y  

 

e. los registros requeridos por esta Norma Internacional;  

 

Con el fin de que una organización demuestre la implementación eficaz de su SGC, puede ser 

necesario desarrollar documentos diferentes a los procedimientos documentados. No obstante, los 

únicos documentos mencionados específicamente en la Norma ISO 9001: 2000 son: 

 

• Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad;  

• Un manual de la calidad;  

• Los procedimientos documentados requeridos en la Norma. 

• Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos, y  

• Los registros requeridos por la Norma.  
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Nivel 1: Manual de Gestión de la Calidad 
 

Define el Alcance y Responsabilidades del Sistema de Gestión de la Calidad. Hace referencia a los 

procedimientos. 

 

Manual de Planeación de Calidad: Contiene la identificación e interacción de procesos y el Plan de 

Calidad 

 

Nivel 2: Manual de Procedimientos 
 

Se establece el ¿Qué debe hacerse?, ¿Por quién?, Se ejecutan las actividades y hacen referencia 

al uso de las instrucciones de trabajo. 

 

Nivel 3: Instrucciones de trabajo 
 

Define el ¿Cómo? Se realiza una actividad específica. 

 

 

 

 



 

123 

Nivel 4: Registros 
 

La organización podría aportar valor a su SGC y demostrar conformidad mediante la preparación 

de otros documentos, incluso cuando la norma no los exige específicamente. Algunos ejemplos 

son:  

 

• Mapas de proceso,  

 

• Diagramas de flujo  

 

• Diagramas  de proceso y, 

 

• Descripciones de proceso.  

 

• Organigramas  

 

• Especificaciones  

 

• Instrucciones de trabajo y de ensayo/prueba  

 

• Documentos que contengan comunicaciones internas  

 

• Programas de producción  

 

• Listas de proveedores aprobados  

 

• Planes de ensayo/prueba e inspección  

 

• Planes de la calidad  

 

Para mayor orientación, puede también referirse el Informe Técnico 10013-2002 “Directrices para 

la documentación de los sistemas de gestión de la calidad”.  
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OFICIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

El establecimiento del Manual de Calidad expresa una acción voluntaria de la Dirección General de 

Outsourcing de Nomina para la mejora de la disposición de recursos y procesos existentes, y 

adaptación continua a las necesidades de los clientes, realidad industrial y económica, así como 

contribuir a prevenir, descubrir y corregir las posibles desviaciones. 

 

Objetivo 
 

Este documento tiene por objeto dar evidencia de la existencia del SGC de Outsourcing de Nomina 

y es de aplicación general a lo largo y ancho de toda la organización y es responsabilidad de todo 

el personal adherirse a lo establecido en él. 

 

Información complementaria 
 

Política de Calidad y Objetivos de Calidad. 

 

Se establecerán dentro del manual de calidad la política de calidad de Outsourcing de Nomina así 

mismo proporcionara un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. 

 

La responsabilidad de la correcta administración de este manual será coordinada a través del 

responsable que establezca la alta dirección de Outsourcing de Nomina. 

 

Etapas 
 

1. Establecerán una estrategia para difundir la  política y objetivos dentro de la organización 

por medio de tableros de información, correos electrónicos internos, platicas de difusión, 

folletos informativos y revistas internas. 

 

2. Verificar que la política fue comunicada y entendida por medio de pruebas, cuestionarios y 

entrevistas tomando muestras aleatorias del todos los niveles jerárquicos dentro de la 

organización.    
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MEDICIÓN DE INDICADORES 
 

Objetivo 
 

Determinar, recopilar y analizar la información apropiada para. Demostrar eficacia y eficiencia de 

su sistema de gestión de calidad y procesos para proporcionar información vital para la toma de 

decisiones de la alta dirección. Para realizar la mejora continúa. 

. 

Etapas de la Medición de Indicadores 
 

1. Crear base de datos de los indicadores definidos en los mapas de procesos para el control, 

Difusión y actualización.  

 

2. Establecer de manera permanente un programa de medición de indicadores (diaria, 

Semanal, mensual, etc.).  

 

3. Crear representaciones graficas para facilitar la correlación, comparación y medición de 

todos los procesos. 

 

4. Llevar acciones inmediatas para asegurar la mejora de los procesos. 

 

Información adicional 
 

Los indicadores fuera de calidad pueden ser: desperdicios, retrabajos, reparaciones, solicitudes de 

desviación o concesión al cliente, quejas, entregas atrasadas, fallas en el equipo, no 

conformidades, productos no conformes, etc. 

 

Las herramientas que se aplican son: 

 

a. Encuestas de satisfacción del cliente 

b. Evaluación final de cursos, seminarios y talleres. 

c. Diagnósticos de Clima Organizacional. 

d. Evaluación del Desempeño de colaboradores internos. 

e. Evaluación del Personal.  
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5.3 PROPUESTA PARA MANTENER UN SGC 
 

TERCERA ETAPA AUDITORIA INTERNA 
 

Con base en el cumplimiento al punto 8.2.2 de la norma ISO 9001-2000 Auditorias Internas Y La 

norma de apoyo 19011-2002 “Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad 

y/o ambiental” para verificar si el SGC es: 

 

a. Conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la norma internacional y 

con los requisitos del SGC establecidos por la organización, y 

 

b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

 

REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 
 

Asegurar que las Revisiones por la Dirección se hagan con regularidad, que identifiquen 

necesidades y oportunidades de cambio para el SGC, que se insista en la corrección de los 

problemas, se promuevan la prevención y la solidez del SGC y asignen recursos para evidenciar la 

conformidad en: 

 

1. Documentación, 

 

2. Implementación, 

 

3. Eficacia, 

 

4. Eficiencia, 

 

5. Maduración y mejora. 
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Objetivo 
 

Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del SGC, evaluar la eficacia y eficiencia del 

SGC e identificar oportunidades de mejora 

 

Etapas 
 

1. Definir los criterios de auditoria, el alcance, la frecuencia y la metodología.  

 

2. Se establecerá un programa de por lo menos dos auditorias internas para verificar la 

suficiencia e implementación del SGC antes de la certificación, se planifica tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar. 

 

3. Se establecerá un programa de por lo menos una auditoria interna anual y esta deberá de 

ser anterior a las auditorias de seguimiento para mantener la certificación, se planifica 

tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, 

así como los resultados de auditorias previas .   

 

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
 

Objetivo 
 

Llevar a cabo acciones inmediatas de acuerdo a los procedimientos de servicio no conforme, 

acciones correctivas y preventivas y tablas de requisitos del servicio. 

 

Etapas  
 

La dirección responsable del área auditada Se asegura de: 

 

1. Determinar las causas de las no conformidades. 

 

2. Determinar e implementar las acciones necesarias sin demora injustificada para eliminar 

las no conformidades detectadas y sus causas.  
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3. Programar  actividades de seguimiento que incluyan la verificación de las acciones 

tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

 

4. Revisar las acciones correctivas tomadas. 

 

5. Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 

6. Mantener evidencia a través de las Actas Liberadas; esta información será liberada por el 

auditor  y la dirección responsable del área auditada. 

 

La conclusión no será liberada sino hasta que se hayan completado las disposiciones programadas 

por los auditores  en los reglamentos correspondientes. 

 

CUARTA ETAPA CERTIFICACIÓN 
 

REVISIÓN DOCUMENTAL 
 

Deberá enviar al organismo certificador, la documentación del sistema con la información de 

soporte requerida incluyendo: 

 

a. El alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier  exclusión; 

 

b. Los procedimientos documentados establecidos para el SGC o referencia a los mismos; 

 

c. Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad: 

 

d. Los resultados e informes de las auditorias internas; y 

 

e. Los resultados de la revisión por la dirección. 
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La revisión documental se hará en sitio con el objeto de: 

 

• Planificar y asignar recursos para hacer una revisión documental mas profunda, donde se 

requiera; 

 

• Proporcionar una oportunidad para retroalimentación inmediata o información para la 

organización; 

 

• Reunir la información necesaria referente al proceso, lugares o sitios del proveedor; 

 

• Acordar con este los detalles de la auditoria. 

 

PREAUDITORIA DE CERTIFICACIÓN  
 

Una vez concluida la etapa de revisión documental, se  puede optar por la preauditoria, que le 

proporcionara la información del estado que guarda la implantación de el Sistema de Gestión de la 

Calidad; dicho proceso consiste en las mismas etapas que la auditoria de certificación con la 

particularidad que el informe y las no conformidades encontradas (en caso de Existir) solo se 

entregan a la organización, sin someterlas a dictaminación y sin que influyan en el proceso de 

certificación. 

 

AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN  
 

Consta de la visita del grupo técnico  en evaluación de la conformidad a las instalaciones de 

Outsourcing de Nomina, para verificar la conformidad del sistema de gestión de la calidad con la 

norma ISO 9001: 2000 y verificar su implementación. 

 

La auditaría de certificación se realizara conforme a lo establecido en la norma ISO 19011: 2002. 

“Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental”.  Al finalizar las 

actividades de la auditoria el grupo técnico en evaluación de la conformidad debe elaborar un 

informe de auditoria, donde presente las observaciones, los informes de no conformidad y los 

aspectos positivos que detecto durante la auditoria. 
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ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
 

En caso de haberse presentado no conformidades Outsourcing de Nomina debe efectuar las 

acciones correctivas y preventivas para su cierre, de otro modo su Outsourcing de Nomina no 

podrá obtener la certificación. Cualquier defecto o hallazgo (positivo o negativo) se registra y se 

anexa al informe para que Outsourcing de Nomina tome las acciones correctivas o preventivas 

necesarias. 

 

En el caso de que Outsourcing de Nomina no este de acuerdo con los informes de no conformidad 

(cuando existan), y se tenga evidencia objetiva que los sustente, el grupo técnico en evaluación de 

la conformidad debe revisar y valorar esta evidencia para cerrar la no conformidad en ese 

momento y modificar el informe de auditoria.  

 

En caso de que Outsourcing de Nomina firme de aceptados los informes de no conformidades, 

tendrá que presentar la evidencia de las acciones llevadas a cabo para cerrar las no 

conformidades en el tiempo que estipule el organismo certificador.  

 

AUDITORIAS DE VIGILANCIA 
 

Las auditorias de vigilancia son un requisito obligatorio para mantener la certificación. Se realizan 

semestralmente para asegurar que Outsourcing de Nomina cumple con las condiciones de 

certificación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2000, y así evaluar la mejora del 

sistema de gestión de la calidad. Al cabo de los tres años de vigencia del certificado se debe 

asegurar que el sistema de gestión de la calidad haya sido vigilado en su totalidad. 

 

Al final de los tres años de vigencia, Outsourcing de Nomina debe someterse de nueva cuenta a 

una auditoria de recertificación de su sistema de gestión de la calidad para renovar el certificado 

por otro periodo de tres años. 
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5.4  RESULTADOS ESPERADOS 
 

Si se desarrolla un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma  ISO 9001-2000  

permitirá a la empresa seguir compitiendo en los mercados Nacionales y Tener acceso a clientes 

por medio de concursos de licitación donde es un requisito fundamental el contar con un 

Certificado de Calidad de igual forma aumentar la confianza de los clientes del servicio ofrecido. 

 

Así como también aumentar la cartera de clientes en un aproximado de 10 % de clientes por año, 

el sistema de calidad hará más competitiva a la empresa frente al mercado de nominas ya que si 

se sigue el manual de Gestión de la Calidad, se tendrá una mejor preparación y claridad para el 

manejo de nominas en las empresa sea cualquier giro que estas manejen. 
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CONCLUSIÓN 
 

Todas las personas y organizaciones manejan el concepto de calidad de una manera inconsciente 

ya que no podríamos desarrollar  ninguna actividad sin realizar actividades propias de 

administración de la calidad; por ejemplo debemos de tomar en cuenta la satisfacción de nuestras 

necesidades así como de lo que nos interesa para eso debemos de actuar en función de la calidad 

de igual forma debemos tomar acciones para corregir errores (no conformidades) o evitarlos. 

 

Hoy en día el fenómeno llamado como Globalización ha hecho imperativo para toda organización 

que pretenda expandir sus objetivos de manera global maneje un Sistema de Gestión de la Calidad 

para de esta manera poder competir dentro de los estándares internacionales siendo ISO el 

estándar mas aceptado mundialmente. 

 

No obstante el trabajar con un Sistema de Gestión de la Calidad no ofrece oportunidades de 

mercado nada mas por que si; es necesario aclarar que esta proyección que alcanzan las 

organizaciones que administran la calidad  esta plenamente fundamentada y sustentada en las 

bases de la mejora continua.   

 

El trabajar con este enfoque no ofrece oportunidades  externas; si no que estas se originan de las 

ventajas internas que se alcanzan al controlar los procesos internos medir los resultados de estos y 

tomar acciones correctivas, preventivas para así lograr la mejora continua que permite acercarse a 

los más altos índices de calidad que el mercado espera.   

 

La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en Outsourcing  de Nomina es 

fundamental no solo para cumplir con un requisito impuesto por los clientes o por  seguir la 

tendencia internacional; mas bien por la manera en que se pueden realizar las cosas;  para que 

interesarse en un servicio que no cumple con las exigencias del mercado. 
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GLOSARIO 

 

A continuación se presentan algunos de los términos que se encuentran en la norma ISO 9000: 

2000 “Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario” que se consideran los 

términos básicos para el presente trabajo. 

 

Términos relativos a la calidad 
 

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

 

Requisito 
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

Clase  
Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos o sistemas 

que tienen el mismo uso funcional. 

 

Satisfacción del cliente 
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos 

 

Capacidad 
Aptitud de una organización, sistema o procesos para realizar un producto que cumple los 

requisitos para este producto 

 

Términos relativos a la gestión  
 

Sistema 
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 

Sistema de gestión  
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Para establecer la política y 

los objetivos y para lograr dichos objetivos. 
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Sistema de gestión de la calidad 
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. Para dirigir u controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

Política de la calidad 
Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan 

formalmente por la alta dirección. 

 

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

 

Gestión 
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

 

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

 

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

 

Planificación de la calidad 
Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la 

especificación de los procesos operativos necesarios y de os recursos relacionados para cumplir 

los objetivos de la calidad. 

 

Control de la calidad 
Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

 

Aseguramiento de la calidad 
Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los 

requisitos de la calidad. 

 

Mejor de la calidad 
Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos 

de la calidad. 
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Mejora continua 
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 

 

nota - El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la 

mejora es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la auditoria, las conclusiones 

de la auditoria, el análisis de los datos, la revisión por la dirección u otros medios, y generalmente 

conduce a la acción correctiva y preventiva. 

 

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

planificados. 

 

Eficiencia  
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

Términos relativos al proceso y al producto 
 

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

elementos de entrada en resultados. 

 

Proyecto 
Proceso único consistente en uno conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas 

de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 

específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

 

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

 

Términos relativos a las características 
 

Característica de la calidad 
Característica inherente de un producto, procesos o sistema relacionada con un requisito. 
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Conformidad 
Cumplimiento de un requisito. 

 

No conformidad 
Incumplimiento de un requisito. 

 

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

 

Acción preventiva 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 

potencialmente indeseable. 

 

Acción correctiva 
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada y otra situación 

indeseable.  

 

Términos relativos a la documentación  
 

Información  
Datos que poseen significado. 

 

Documento 
Información y su medio de transporte. 

 

Especificación 
Documento que establece requisitos 

 

Manual de calidad 
Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. 

 

Plan de calidad  
Documento que específica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe 

aplicarlos y cuando deben aplicarse a  un proyecto, proceso, producto o contrato especifico. 
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Registro 
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. 
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