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RESUMEN 

 

La Administración es parte de un sistema amplio en las empresas que interactúan con su medio 

ambiente, tanto interno como externo, este sistema esta compuesto de factores económicos, 

tecnológicos, sociales, políticos, éticos, etc., que al ser utilizados se conocerán posibles 

circunstancias a las que hay que enfrentarse para lograr los objetivos y el buen funcionamiento de 

la organización, pero para que esto se consiga, es necesario que los empresarios adquieran 

conciencia de la importancia que juegan los instrumentos, herramientas, métodos y técnicas de la 

administración que le permitirán llegar al éxito. 

 

Gran parte de las empresas grandes han crecido aún más y es que han aplicado en su totalidad el 

Sistema de Gestión de la Calidad y están dispuestas a modernizarse, manteniéndose al tanto de 

los avances tecnológicos que se han dado a nivel Nacional e Internacional. 

 

Por esta razón el presente trabajo se encuentra enfocado a una empresa que carece de un 

Sistema de Gestión de la Calidad bien definido y basándonos en las Normas ISO 9000, se podrá 

poner orden dentro de los departamentos, dando  como resultado el incremento de la Calidad de 

los productos así como el aumento de la productividad y al mismo tiempo incrementar el mercado 

en el que se desarrolla. 

 

Con base en la estructura general de la empresa, se ha desarrollado una propuesta que le 

permitirá encaminarse al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El contenido de la siguiente tesis se encuentra dividido en los siguientes Capítulos: 

 

CAPITULO I 

Marco Metodológico 

 

Dentro de este capítulo se  conocerá el planteamiento del problema, así como los objetivos, 

técnicas de investigación y la justificación de la tesis que se esta realizando. 
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CAPITULO II 

Generalidades y diagnóstico de la Empresa. 

 

En donde se mostrará un panorama general de la Empresa objeto de estudio, sus antecedentes, 

productos y servicios, estructura organizacional y recursos con los que cuenta así como de un 

diagnóstico de la situación actual de la Empresa. 

 

 

CAPITULO III 

Marco Teórico 

 

En este capítulo se encuentra la teoría referente a la calidad, la norma ISO 9000-2000 el concepto 

de un Sistema de Aseguramiento de Calidad y un poco de historia de la Calidad. 

 

 

CAPITULO IV 

Descripción del Modelo Propuesto 

 

Se conocerá el diseño del trabajo de tesis, el cual abarca la hipótesis, objetivos a cumplir, diseño 

de propuesta. Y el Sistema de Gestión de la Calidad, el cual se realizó de acuerdo a las 

necesidades que la empresa requiere cubrir. 
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I  N  T  R  O  D  U  C  C  I  Ó  N 

 

La calidad se ha convertido en una herramienta por medio de la cual las empresas 

modernas pueden permanecer dentro del mercado.   Actualmente la calidad se encuentra 

totalmente basada en las normas ISO 9000-2000, sin embargo estamos consientes de las 

continuas actualizaciones que se realizan a la Norma, por lo cual en el momento de la 

implementación del SGC se ajustará a la Norma actual o vigente para su mejor desarrollo. 

 

Durante las últimas décadas, organizaciones de todos los lugares del mundo se han estado 

preocupando cada vez más en satisfacer eficazmente las necesidades de sus clientes, pero las 

empresas no contaban, en general, con literatura sobre calidad que les indicara de qué forma, 

exactamente, podían alcanzar y mantener la calidad de sus productos y servicios. 

 

De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre naciones reforzaba la 

necesidad de contar con estándares universales de la calidad. Sin embargo, no existía una 

referencia estandarizada para que las organizaciones de todo el mundo pudieran demostrar sus 

prácticas de calidad o mejorar sus procesos de fabricación o de servicio.  

 

Teniendo como base diferentes antecedentes sobre normas de estandarización que se 

fueron desarrollando principalmente en Gran Bretaña, la ISO creó y publicó en 1987 sus primeros 

estándares de dirección de la calidad: los estándares de calidad de la serie ISO 9000. 

 

La ISO 9001 – 2000 se puede aplicar en cualquier tipo de organización, ya sea con o sin 

fines de lucro, manufacturera o de servicios, grande, mediana o pequeña. 

 

El proceso de creación y puesta a punto del SGC puede realizarse con o sin ayuda 

externa, es decir, puede llevarse a cabo por personal interno de la organización o contratando un 

consultor externo.  

 

Inicialmente, el desarrollo e implementación de un SGC cuesta dinero, pero el costo bien 

se ve superado por las ganancias en eficiencia, productividad, rentabilidad, satisfacción del cliente 

y aumento de la presencia en diferentes mercados. 
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La gestión de la calidad según estos estándares no cura todos los problemas, pero ofrece 

una gran ayuda para mejorar el desempeño de la organización.  

Implementando un SGC se pueden tener más posibilidades de detectar los problemas con 

anticipación y utilizar la experiencia para evitar futuros errores, ya que, como las normas requieren 

el planeamiento del trabajo antes de efectuarlo - antes de fabricar el producto o brindar el servicio, 

los problemas pueden identificarse en etapas tempranas, de tal forma permitir la buena realización 

de las cosas desde la primera vez. 

 

Sólo el esfuerzo compartido de todos los integrantes de la organización hará posible que 

los beneficios de trabajar  según los estándares de la ISO se hagan realidad. 

 

Otros motivos que pueden hacer que los resultados obtenidos no sean los deseados se 

relacionan con una mala definición de los objetivos de calidad, mala planificación, errores en la 

identificación y definición de los procesos críticos y/o una incorrecta evaluación costos-beneficios. 
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C A P Í T U L O I 

M A R C O  M E T O D O L Ó G I C O 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el proceso de cambio que sufren las organizaciones dificulta la 

competitividad. 

  

Es por eso que las empresas deben continuar adjudicándose el protagonismo que les 

corresponde para con ello contribuir al crecimiento y desarrollo del país, logrando con esto mayor 

eficiencia y brindando productos y servicios de mejor calidad. Hoy más que nunca parece existir un 

amplio consenso respecto a la urgente necesidad de que las empresas funcionen bien 

competitivamente.  

 

Dentro de los cambios antes mencionados, el mayor de ellos es la calidad, la cual ha 

resultado ser la llave que abre el mercado internacional por lo que es la mejor arma con la que 

cuentan las empresas para hacerse de un nombre de prestigio. En el caso de MORALY, no cuenta 

con un sistema de calidad implementado, sin embargo aplica la calidad en sus productos, pero a 

pesar de ello se necesita llevar un estricto control de calidad del cual la empresa carece, ya que la 

calidad es una necesidad importante no solo en esta empresa si no en todas para brindar un mejor 

servicio  tanto a clientes como a la empresa  misma e ir  creciendo,  aunque últimamente  se ha 

dado cuenta de la necesidad de contar con un sistema de gestión de la calidad y si tomamos en 

cuenta que dicha implantación será una base importante para que en un futuro no muy lejano la 

empresa pueda obtener una certificación ISO 9001-2000, es por esta razón que el sistema de 

gestión de la calidad que se propondrá será en base a las normas internacionales ISO 9000-2000, 

el SGC (sistema de gestión de la calidad), será implantado auxiliándose en una serie de preguntas, 

las cuales servirán de sustento a la hora de la implementación. 

Es importante mencionar que un Sistema de Gestión de Calidad ayuda a llevar un control 

de nuestros productos y tener detectado  en donde son recurrentes  los problemas, es por eso que 

si MORALY, no cuenta con un SGC le será difícil controlar la calidad de sus productos. La 

identificación  de las oportunidades  de mejora, proporcionará un mayor beneficio para la empresa 

Moraly. 
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1.2 OBJETIVOS 

 Involucrar tanto a la dirección, como al personal general de la empresa con todos los 

puntos a revisar en el sistema de gestión de la calidad 

 Reducir costos innecesarios  

 Brindar un mejor producto al cliente. 

 

1.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizarán las siguientes técnicas de investigación: 
 

 Entrevistas con los empleados y los directivos de la empresa MORALY.  

 

 Recopilación de la información de las fuentes secundarias, es decir de documentación 

existente, relativa a la calidad de los productos que la empresa ofrece. 

 Elaboración de una investigación de campo, por medio de visitas constantes, entrevistas 

y la aplicación de un cuestionario que esta especializado en conocer el nivel de 

conocimientos de calidad. Esta investigación de campo se realizará en varias etapas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 El sistema de gestión de calidad que se propondrá a la empresa MORALY es causa de la 

falta de control de la calidad ya que cuando la empresa va creciendo se necesita un mayor control 

del que ya se tiene, el sistema de gestión de calidad  no solo nos ayudará a mejorar la calidad en 

su totalidad,  si no también a incrementar la productividad de ésta y con ello en un futuro dar pie a 

la certificación  y así aumentar el mercado de consumo. 

 

Mientras que por otro lado el sistema de gestión de calidad  y en la calidad en general esta 

relacionada no solo con la Administración Industrial ya que esta carrera va de la mano  con la 

calidad, por lo flexible que es debido a que la carrera es interdisciplinaria y puede abarcar varias 

áreas para dar solución a los problemas optimizando los sistemas. Son tan amplios los 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación, que se tiene de donde apoyarnos, con 

los conocimientos que tenemos de las materias de calidad,  producción, investigación de 

operaciones entre otras muchas, tenemos la oportunidad de llevarlas a nuestros proyectos los 

cuales nos abrirán puertas en nuestra formación profesional dentro de una empresa con lo que 

cada conocimiento adquirido en la escuela tenemos que aplicarlo en el área laboral, cada uno de 

esos conocimientos nos ayudan a realizar nuestro trabajo. 
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C A P Í T U L O  II 

GENERALIDADES Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

2.1 MORALY 

 Empresa mexicana con mas de 5 años de existencia dedicada a la fabricación de mallas y 

calcetines  para bebe, niña, niño, damas y caballeros en todas sus gamas (de vestir, casual y 

deportivo), contando con un amplia variedad  de materiales, diseños y colores. 

 

 2.1.1 MISIÓN 

 Ser una empresa sustentada en la fabricación  de calcetería de manera rentable y 

consistente, que cumpla con los requerimientos  del cliente, garantizando el desarrollo de su 

personal y proveedores. 

 

 2.1.2 VISIÓN 

  Ser una empresa enfocada a la producción y distribución, líder en el mercado  a 

nivel nacional, que proporcione a sus clientes la mejor calidad de sus productos. 

 

 2.1.3 POLÍTICAS 

Está encaminada a negocios permanentes, es decir, buscamos continuidad y no solo oportunidad  

con nuestros clientes y proveedores  a los que consideramos  nuestros socios comerciales. 

Mantenemos una amplia y continua comunicación  para realizar buenos negocios. 
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2.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director General 

Raúl Morales 

Munguía 

Recursos Humanos 

Raúl Morales 

Saavedra 

Administración 

Arturo Morales 

Munguía 

Producción 

Laura Morales 

Munguía 

Calidad 

Laura Morales 

Munguía 

Almacén 

Daniel Morales 

Munguía 

Mantenimiento 

Miguel Cruz 
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2.3 PRODUCTOS ELABORADOS 

Aquí se hace mención de algunos de los productos más relevantes de Moraly: 

DESCRIPCIÓN 

CALCETÍN DE NIÑO 

Talla de 0-2 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: blanco, café, negro, azul, arena y verde 

CALCETÍN DE NIÑO 

Talla de 3-5 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: blanco, café, negro, azul, arena y verde 

CALCETÍN DE CABALLERO 

Talla: adulto 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: Negro, café, azul marino, arena, verde, azul petróleo y vino 

CALCETÍN DE CABALLERO 

Talla: adulto 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: Negro, café, azul marino, arena, verde, azul petróleo, vino, gris humo, gris perla 

y blanco. 
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CALCETA LARGA 

Talla 13-18 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: blanco, café, negro, azul, arena y verde 

CALCETA ESCOLAR  

Talla de 13-18 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: blanco, café, azul rey, azul marino, rojo y verde 

CALCETA ESCOLAR  

Talla de 9-12 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: Blanco, café, azul rey, azul marino, rojo. 

CALCETA ESCOLAR  

Talla de 6-8 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: Blanco, azul marino, café, azul rey, rojo y verde. 

TOBILLERA PARA DAMA 

Talla de 13-18 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: Todos los colores claros y obscuros. 
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TOBILLERA PARA NIÑA 

Talla de 9-12 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: Todos los colores claros y obscuros. 

TOBILLERA PARA NIÑA 

Talla de 6-8 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: Todos los colores claros y obscuros. 

TOBILLERA PARA NIÑA 

Talla de 3-5 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: Todos los colores claros y obscuros. 

TOBILLERA PARA NIÑA 

Talla de 0-2 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: Todos los colores claros y obscuros. 

TIN PARA DAMA 

Talla 13-18 años 

Composición: con acrilán y nylon. 

Este tipo de tin es calado 

Colores: Azul marino, blanco y negro. 
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TIN UNISEX 

Talla de la 13-18 

Composición: con acrilán y nylon. 

Colores: Azul marino, blanco y negro. 

TIN DEPORTIVO PARA DAMA 

Composición: con algodón y nylon. 

Colores: Este tipo de tin se combina ya que es blanco con melón, verde agua, amarillo 

paja y rojo. 

TIN DEPORTIVO PARA CABALLERO 

Composición: con algodón y nylon. 

Colores: Este tipo de tin se combina ya que es blanco con negro, azul marino, café y 

verde, o bien todo puede ser de negro y gris. 

CALCETA DEPORTIVA  

Composición: con nylon. 

Color: Como este producto tiene poco en el mercado  solo lo trabajan en blanco, rojo, 

negro y azul marino. 
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2.4 PROCESO DE FABRICACIÓN 

Actualmente, la cadena productiva, integrada por los eslabones de fibras químicas, textiles 

y confección, representa la cuarta actividad manufacturera más importante de México. 

 

PROCESO. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

1. TEJIDO DE PUNTO. 

Rollos grandes de hilos sintéticos, naturales y elásticos son colocados en la máquina de 

tejer de acuerdo a los tipos y colores de calcetines que se van a producir. Luego, un grupo de 

agujas tejerá los hilos en una serie de rizos entrelazados. Estos rizos forman el tubo del material 

tejido usados en la producción de calcetines. Esta máquina trabaja a altas velocidades y son 

programadas fácilmente para producir una amplia variedad de calcetines.  

 

2. CORTE. 

Luego, este tubo de material tejido es cortado en piezas individuales y utilizadas para 

formar los calcetines. El corte puede ser realizado por operadores calificados o por máquinas 

automáticas. 

3. COSTURA 

Después, las piezas individuales son volteadas e inspeccionadas para seleccionar las 

defectuosas. Los calcetines semiformados son insertados en la máquina de costura automática 

para formar la punta de los calcetines y completar así la producción.  

 

4. LAVADO Y SECADO. 

Los calcetines son volteados a su lado derecho antes de ser lavados y secados en el 

separador centrífugo. 

 

Tejido de 

Punto 

Inspección 

y Empaque 

Lavado y 

Secado Costura Corte 
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5. INSPECCIÓN Y EMPAQUE. 

Después de secados, los calcetines son planchados e inspeccionados, colocados en 

pares, empaquetados, quedando listos para su comercialización. 

 

2.5 MAQUINARIA Y EQUIPO  

 Máquina de tejer: Se compone de dos cilindros, donde cada uno tiene 42 agujas, un 

tambor de levas  el cual funciona por medio de una cadena compuesta por eslabones y en donde 

se reparan en liso  y de cambio, estos eslabones tienen la función  de que la máquina puede hacer 

la prenda y también por medio de ellos  se pone el punto  y el tipo de costura que debe realizar. 

 

 Tiene un funcionamiento  de disparos  que funcionan con energía  eléctrica y lo que hacen 

es que cuando  una de las agujas falla este lo detiene  para que no salga la producción mal, ya que 

no solo sale mal la producción  sino que también hay que cambiar las agujas, slaider y platinas. 

Esta se conecta a un motor por medio de una flecha  y una banda la cual  la hace girar. Este tipo 

de maquinaria trabaja con hilo de calibre 70242 (nylon), 1/30(acrilán), poliéster y algodón. 

 

 En la parte del contenedor  o depósito de producción tiene unos rodillos,  los cuales tiene la 

función  de jalar la producción (esto se conoce como descargar la agujas). 

 

 

 Máquina cerradora y over: La función de esta máquina en la empresa es cerrar las 

puntas a los productos que se realizan. Estos productos para ser cerrados  se voltean (el reverso). 

Trabaja con un calibre de 70242 (nylon). Y cada una tiene un tambor individual. 



   11 
 

 

 Planchas: Estos equipos tienen la forma de pie. Es para darle una presentación al 

producto. Son de aluminio, llevan el mismo circuito por dentro  que una plancha convencional, igual 

trabajan con energía eléctrica  y se usan a una temperatura de 40°C. Están colocados sobre un 

banco  y hay para la talla que se desea planchar. 

 

2.6 COMPETENCIA  

 Estos son algunos nombres de los competidores de Moraly: 

 Durex 

 Optima 

 Los reyes 

 Y la competencia más fuerte se encuentra en San Martín, Textiles San Martín. 
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2.7  INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 Cuando en las actividades de una empresa se detectan los obstáculos que dificultan su 

avance, o bien se considera que la eficiencia en las actividades se encuentran debajo de los 

niveles deseables, es el momento de aceptarlos, someterlos a consideración de las autoridades a 

quienes corresponde la estrategia a seguir tomando en cuenta las características de costo, tiempo 

y recursos necesarios para su implementación 

 El siguiente segmento tiene por objetivo determinar el grado de cumplimiento del Sistema 

de Gestión de Calidad de la empresa contra los requisitos establecidos por la norma internacional 

ISO 9001: 2000; esto a través de la aplicación de cuestionarios al personal, entrevistas a clientes y 

directivos de la empresa, técnicas de análisis de documentación, información y procesos 

 Al finalizar este análisis presentaremos un informe de resultados de evaluación que 

destaque las oportunidades y debilidades de la empresa, el cual servirá de base para desarrollar 

un plan estratégico y dar seguimiento a un modelo de mejora continua el cual pretende subsanar 

las carencias encontradas en el diagnóstico. 

2.8 METODOLOGÍA 

2.9  
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2.9  DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA. 

CUESTIONARIO 1 

OBJETIVO: Recabar y obtener información acerca del desarrollo de la empresa para poder 

elaborar un diagnóstico que nos permita identificar cuales son las fortalezas y debilidades de la 

empresa y elaborar propuestas de solución. 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL DIRECTOR 

 

OBJETIVO: Conocer la opinión acerca de los sistemas de calidad por parte de la dirección. 

 

1. ¿TIENE ESTABLECIDO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA? 

¿POR QUE? 

 

2. ¿ESTA ENTONCES DISPUESTO A IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD? 

 

3. ¿PORQUÉ CREE USTED QUE RESULTA FACTIBLE REALIZAR LA IMPLANTACIÓN DEL 

SGC EN LA EMPRESA? 

 

4. ¿QUÉ PIENSA ACERCA DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO 

DEL SGC EN LA EMPRESA? 
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5. DE ACUERDO A LO MENCIONADO ANTERIORMENTE COMENTENOS: 

¿CUÁLES SON LOS RECURSOS Y LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA? 

PARA EL SGC 

 

6. ¿ESTA ENTONCES DE ACUERDO EN ACEPTAR UN COMPROMISO EN EL 

PROYECTO? 

 

7. ¿CONOCE DE LOS BENEFICIOS DE IMPLANTAR UN SGC EN SU EMPRESA? 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL CLIENTE 

 

OBJETIVO: Conocer la opinión acerca de los sistemas de calidad por parte  del cliente. 

 

1. ¿Cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad? 

 

2. ¿Qué beneficios le ha traído la implantación del SGC? 

 

3. ¿Con qué finalidad realizó su certificación? 

 

4. ¿Se ha encontrado con dificultades en la implantación del SGC? 
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CHECK LIST 

PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Aplica la dirección el enfoque basado en procesos?  X  

2 
¿Mantiene documentos y registros que apoyen la operación 

eficaz y eficiente de los procesos de la organización? 
X  

Cumple únicamente con un 25% de los 

documentos 

3 
¿La alta dirección muestra su liderazgo, compromiso e 

implicación? 
 X  

4 
¿Cree cubrir todas las necesidades y expectativas de sus 

clientes? 
x  En un 70%. 

5 
¿La organización se asegura de que sean documentados los 

requisitos legales y reglamentarios? 
 X  

6 
¿Su política de calidad es coherente con las necesidades de 

sus clientes? 
 X  

7 
¿Traducen los objetivos, metas medibles, coherentes con la 

política de calidad? 
 X  

8 ¿Cuenta con objetivos de calidad? X  Son mínimos los objetivos. 

9 
¿La alta dirección establece y comunica las responsabilidades 

al personal de la organización adecuadamente? 
X  Es mínima esta comunicación. 

10 
¿La alta dirección planifica la disponibilidad de recursos de 

manera oportuna? 
 X 

Existe una mala organización en los 

recursos disponibles 

No existe una evaluación de puestos. 

11 
¿El nivel de competencia de cada individuo es adecuado para 

necesidades actuales y futuras? 

X   

12 
¿La infraestructura es apropiada para la consecución de los 

objetivos de la organización? 

 X  

13 

¿Cree usted que el ambiente de trabajo  promueve la 

motivación, la satisfacción el desarrollo y el desempeño de su 

personal en la organización? 

X  
Pero nunca se le ha preguntado al 

personal en cuanto a su motivación 

14 
¿Promueve la dirección establecimientos de alianzas de 

negocios con los proveedores? 

 X  

15 

¿Cree usted que la planificación, promoción y control de sus 

recursos financieros mantiene un sistema de gestión de 

calidad efectivo y eficiente? 

 X  

16 
¿El personal de la organización es consciente acerca del 

vínculo entre calidad y costos?  

 X  
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17 
¿Ha definido la organización los procesos para asegurar las 

necesidades del cliente? 

 X No existe, un servicio de atención a 

clientes. 

18 
¿Son gestionados en la práctica los procesos de diseño y 

desarrollo? 

X  Son tomados en cuenta pero no se 

registran para mejora del producto. 

19 
¿La alta dirección se asegura que los productos comprados 

satisfagan las necesidades de la organización? 

X  No hay estándares definidos para 

aceptar el producto comprado. 

20 
¿Sus procesos de compra son gestionados en la práctica? X  No están  documentados estos 

procesos. 

21 

¿Considera en los procesos de realización las actividades 

relativas a la calidad tales como control, verificación y 

validación? 

X  Estas actividades se llevan a cabo 

solamente al final del proceso de 

realización. 

22 
¿Se obtienen datos de otras partes interesadas para análisis 

de posibles mejoras? 

 X Se desconocen. 

23 
¿Analiza la organización los datos para evaluar y eliminar los 

problemas que afectan a su desempeño? 

 X  
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2.10 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 El cuestionario presentado será entonces utilizado como instrumento de recolección de 

datos que aporte valor al diagnóstico de la empresa.  Como ya se mencionó anteriormente el 

cuestionario se aplicará a todos los integrantes de la empresa. 

 

GENERALES 

 El cuestionario de diagnóstico fue aplicado con gran éxito en la empresa, aunque los 

resultados obtenidos no fueron muy satisfactorios  en general, los empleados participaron de forma 

entusiasta y nos proporcionaron información  extra a las preguntas  realizadas, ampliando con ello 

nuestra información  que completará el diagnóstico. Los empleados administrativos fueron más 

reservados en la realización de sus preguntas  y respuestas  ya que se observó que solo 

proporcionaron la información concreta respecto a las preguntas aplicadas.  

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 Cuando los cuestionarios fueron contestados por completo se procedió a realizar la 

tabulación de la información la cual se analizará en una gráfica de resultados de promedios que se 

han realizado, obteniendo con ello conclusiones valiosas en el diagnóstico. 

 

 

GRÁFICO DE RESULTADOS 

 El gráfico de resultados que se presenta a continuación resulta de mandar a una función 

gráfica de computadora todos los datos capturados en las respuestas del diagnóstico donde el 

grado de implantación de las prácticas y estrategias se observa según la pregunta realizada, y 

posteriormente se especificarán las conclusiones a las que hemos llegado. 
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2.11 RESULTADOS 

CONCLUSIONES DEL CUESTIONARIO 1 

1. CONOCIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS PRESENTES Y FUTURAS DE LOS CLIENTES: 

Los empleados operativos reconocen que los directivos de la empresa no les informan acerca 

de cuales son los requisitos que el cliente exige, y que no se imaginan cuales podrían ser las 

expectativas futuras de los clientes, sin embargo los empleados administrativos dijeron que sí 

conocen las expectativas del cliente ya que están en constante comunicación con ellos, pero 

que esta información no les es transmitida a los empleados porque no les parecía relevante. 

 

2. INFORMACIÓN PERIÓDICA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Algunos empleados 

operativos manifestaron que no conocen nada acerca de si los requisitos del cliente se 

cumplen y se revisan de forma periódica, mientras que otros manifestaron que en algunas 

ocasiones se les informa que los clientes aceptaron o rechazaron los productos, y entonces es 

cuando se enteran del nivel de satisfacción del cliente, pero que ello no se hace formalmente y 

no se tiene estipulado tiempo de revisión, los empleados administrativos también coincidieron 

en que no existe información periódica acerca de la satisfacción de los clientes. 

 

3. REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS CAMBIOS EN LAS PREFERENCIAS DE LOS CLIENTES: 

Aquí los empleados operativos coincidieron en que no se realizan revisiones periódicas a las 

expectativas del cliente, y que ellos no tienen conocimiento de este asunto si es que se llevara 

a cabo, mientras que los empleados administrativos dijeron que en algunas ocasiones se 

realizan revisiones a los requisitos del cliente pero que son solicitadas por él, y solo en el 

tiempo en el que el lo disponga, es decir que la empresa evaluada no toma esta iniciativa. 

 

4. INNOVACIÓN FRECUENTE DE PRODUCTOS CON BASE EN INFORMACIÓN DE LOS 

CLIENTES: En esta práctica los empleados coincidieron en que no se lleva a cabo la 

innovación de productos, ya que lo que se llega a hacer en contadas ocasiones son solamente 

adecuaciones y en un menor grado, pero en general ellos no poseen información de esta 

práctica, los empleados administrativos coincidieron en que en realidad no se llega a la 

innovación de productos ya que los clientes no lo han decidido así. 

5. SOLUCIÓN A QUEJAS DEL CLIENTE ATRAVÉS DE UN SISTEMA DEFINIDO: Aquí la 

totalidad de empleados operativos dijo que no solucionaban ninguna queja del cliente a través 
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de un sistema definido ya que manifestaron que no sabían si existía en la empresa y que si 

hubiera no sabían como operaba ni cual era su participación en éste, los empleados 

administrativos por su parte dijeron que las quejas son atendidas según las causantes de ellas 

y que casi siempre se resuelven satisfactoriamente pero que el poco control del proceso no 

dejaba resolver oportunamente todas las reclamaciones que llegaban, y que aún algunas 

quedaban sin ser resueltas. 

 

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ATRAVÉS DE SESIONES DE TRABAJO CON EL 

PERSONAL: Al consultar respecto a esta práctica, tanto los empleados administrativos como 

los empleados operativos coincidieron en que no se preocupan por involucrar al personal en la 

solución de problemas, ni en los de su propia área, ya que los problemas son resueltos por los 

niveles tácticos sin considerar opiniones del personal. 

 

7. CONSIDERACIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS EMPLEADOS E INFORMACIÓN OPORTUNA 

DE LOS CAMBIOS: Esta práctica no es considerada en las operaciones de la empresa, ya 

que al consultarla nos percatamos de que los empleados no son considerados como parte 

importante en la planeación e implementación de cambios tantos físicos o estructurales como 

de organización y producción en la empresa. 

 

8. CONOCIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA: Los 

empleados nos declararon que los únicos objetivos de los que son informados son los de 

producción es decir el nivel de producción que hay que tener para tal o cual fecha, y que en 

algunos casos no se les informa, este aspecto fue ratificado por los administrativos quienes 

confesaron que no se les informa a los operarios de las metas y objetivos organizacionales, de 

desempeño y otros que debieran alcanzarse, revelaron que estos objetivos y metas no están 

documentadas en ningún plan y aludieron a ello, la poca implantación de esta práctica en la 

empresa. 

 

9. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL: La totalidad de empleados en la 

empresa tanto operativos como administrativos exteriorizaron que no se realizan cursos de 

capacitación con base en el aumento de la productividad y los índices de desempeño, ya que 

los empleados conocen su trabajo, y se encargan de transmitir el conocimiento a los nuevos 

empleados a través de formas verbales e informales. 
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10. INFORMACIÓN CON QUE CUENTAN LOS EMPLEADOS PARA TOMAR DECISIONES: Esta 

práctica resulta un tanto más puesta en práctica que las consultadas anteriormente, ya que 

los operarios dijeron que cuando las máquinas fallan ellos saben como repararlas, o saben 

quien puede hacerlo, o cuando se necesita tomar la decisión con respecto a clientes  y 

proveedores  ellos desconocen la información a diferencia de los administrativos  quienes 

posen información  suficiente  para resolver  problemas tanto en su área como en la de 

producción. 

 

11 DEFINICIÓN DE PRIORIDADES CON BASE EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS: En este 

punto tales planes no se encuentran  formalmente documentados  sin embargo los operarios y 

los administrativos  imaginan que si, ya que la alta dirección al establecer las actividades 

productivas  hacen parecer que existe un plan definido  y en realidad no, si no es basado en 

los pedidos de los clientes. 

 

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS 

INVOLUCRADAS: Cuando surgen problemas se tratan de resolver convocando a una reunión 

de los administrativos pero no se pide la participación de los operarios. 

 

13. INFORMACIÓN PERIODICA AL PERSONAL DE LAS METAS ALCANZADAS: En este 

punto es importante mencionar  que los objetivos no se encuentran documentados  por lo 

tanto los empleados  en general los desconocen, salvo en ocasiones  que se les comunica de 

manera informal  acerca de los niveles de producción alcanzados para regular las cargas de 

trabajo. 

 

14. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN ASUNTOS DE LA EMPRESA SIN 

RESPONSABILIDAD COTIDIANA: Los operarios manifestaron no participar en asuntos de la 

empresa  a menos que se les retribuya económicamente el tiempo invertido. 

 

15. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONSIDERANDO LOS PROCESOS ESTABLECIDOS 

EN CADA ÁREA DE TRABAJO: Los operarios contestaron que ellos si distinguen los 

diferentes procesos de producción pero que en el caso del almacén de materia prima, 

producto terminado y producto no conforme, no es fácil distinguir a cada proceso en 
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particular. Lo mismo manifestaron los administrativos quienes frecuentemente duplican tareas 

de oficina. 

 

16. ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LAS 

METAS ESTABLECIDAS: La organización cuenta con la disponibilidad  de recursos  ya que 

poseen solvencia  y liquidez financiera. Sin embargo no llevan la documentación de los 

planes  y presupuestos. 

 

17. CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A LOS 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN: Gran parte de los planes de producción  siempre se cubren 

y alcanzan satisfactoriamente, pero los operativos manifestaron que cuando los 

administrativos  les informan acerca de las actividades  en gran mayoría son contradictorias 

así que ellos tienen que resolver  la situación por su cuenta  de acuerdo a su criterio. 

 

18. INFORMACIÓN A LAS ÁREAS ACERCA DE SU DESEMPEÑO: Los operarios  manifiestan 

que se les informa solamente  cuando las cosas salen mal y no así cuando los resultados 

son los esperados. 

 

19. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES CON TIEMPO Y RECURSOS ESTABLECIDOS: Si se 

llevan acabo actividades de planeación  con respecto a las disposiciones de tiempo  y de 

recursos, lamentablemente no se documentan lo que dificulta su fácil consecución, 

realización y evolución. 

 

20. EXISTENCIA DE MANUALES E INSTRUCCIONES DE TRABAJO DOCUMENTADAS: No 

existen manuales de operación  ni de procedimientos  las prácticas se realizan  de forma 

empírica  y las dudas se resuelven sobre la marcha. Los únicos que cuentan con algún 

documento  para resolver problemas  de mantenimiento a la maquinaria son los encargados 

de taller. 
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21. IDENTIFICACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE LAS ÁREAS DE TRABAJO: Las áreas 

no se encuentran definidas  ni documentadas  en un manual de organización  ni se ha hecho 

la interacción de procesos formalmente. 

 

22. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CAUSANTES DE NO ALCANZAR LAS METAS: Esta 

práctica es llevada cabo en la empresa, ya que tanto los operarios o los administrativos 

confesaron que siempre se detecta al área causante de no alcanzar las metas a causa de 

sus retardos, pese a ello lo que resulta de una mala práctica es nombrar un empleado 

culpable del retraso. 

23. RELACIÓN DEFINIDA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y LA PROPIA: Como se mencionó 

anteriormente cada trabajador conoce a su proveedor y cliente interno, mientras que las 

relaciones no son siempre las adecuadas, ya que a veces suele haber dificultad para 

identificar la parte del proceso que falla y al personal que la opera. 

 

24. INFORMACIÓN A LOS JEFES SOBRE EL DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS: Los jefes de 

área son informados acerca del desempeño de su área, pero esta información no es 

transmitida al personal, con detalles donde se recalque la participación directa en los 

resultados alcanzados. 

 

25. DEFINICIÓN CLARA DE LAS RESPONSABILIDADES DE CADA ÁREA DE LA 

EMPRESA: En esta empresa se concluyó que las responsabilidades están bien y claramente 

definidas, que cada empleado sabe lo que tiene que hacer y cómo. Los empleados 

operativos no reciben delegación de autoridad por parte de los administrativos, quienes 

pudieran formar equipos auto administrados para resolver los problemas.  

 

26. AYUDA DE OTROS DEPARTAMENTOS EN EL ÁREA DE TRABAJO PARA RESOLVER 

PROBLEMAS: También en el análisis de esta práctica resulta que su implantación si se lleva 

a cabo en la empresa, ya que los empleados  contestaron que cuando los problemas de 

producción suceden en la operación de máquinas o dudas sencillas de volumen, 

procedimiento o cantidad, éstas se resuelven con la cooperación de los operativos, pero que 

no se integran estas opiniones con las de los administrativos, por que consideran que ellos 

manifestarían poco interés en participar. 
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27. ADECUACIONES PERIÓDICAS AL PRODUCTO O SERVICIO, SEGÚN LA OPINIÓN DE 

LOS CLIENTES: Los productos siempre que se están elaborando se rigen por las 

características que exigen los clientes, pero ello no tiene una secuencia lógica, o periódica, 

se lleva a cabo conforme a cada pedido, sin embargo si se procuran adecuaciones mismas 

que se difunden a los operarios según lo que establece la administración. 

 

28. EVALUACIONES DE RESULTADOS EN CADA ÁREA PARA ESTABLECER ACCIONES 

DE MEJORA: No se realizan evaluaciones por área con el objeto de establecer acciones de 

mejora, según una opinión de los empleados los únicos que mencionaron que de vez en 

cuando se revisan las máquinas, y se establecen acciones de mantenimiento correctivo, pero 

que no se inician aún las prácticas de mantenimiento preventivo, este asunto también lo 

comentaron los administrativos, quienes además nos contaron que este tipo de evaluaciones 

no tiene una metodología establecida ni se encuentra documentado. 

 

29. ANÁLISIS DE CADA PROCESO DE LA EMPRESA PARA IDENTIFICAR ÁREAS DE 

OPORTUNIDAD PARA MEJORAR EL PROCESO Y LOS PRODUCTOS: Este análisis se 

lleva a cabo según una medición del desempeño de los procesos y de los empleados, pero 

no es una práctica frecuente, ya que responde únicamente a la detección de fallas y de 

encontrar malas prácticas administrativas. 

 

30. PREOCUPACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DE LA EMPRESA DE INCREMENTAR LA 

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERESADAS: En realidad se 

concluye que el interés de incrementar la satisfacción del cliente es poco, que los empleados 

trabajan por su beneficio y no por la satisfacción del cliente, lo mismo los administrativos que 

los operarios. 

 

31. REESTRUCTURACIÓN CONTINUA DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS: Al cuestionar la 

realización de esta práctica en la empresa se concluye que los procesos no se reestructuran 

de manera continua, ya que operan así desde hace tiempo, porque cuando se han tratado de 

implementar cambios éstos han ocasionado pérdidas de tiempo y dinero porque no resultan 

factibles, los productos sin embargo no representan mayor problema, ya que la maquinaria 
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resulta adaptable a cualquier diseño y los empleados saben operar las máquinas 

perfectamente. 

 

32.  CONCENTRACIÓN DE REPORTES DE LAS DIVERSAS ÁREAS EN REGISTROS PARA 

LA TOMA DE DECISIONES: Esto no se lleva a cabo en la empresa, ya que no existen  los 

formatos de concentración de datos, en ninguna parte del proceso, incluso de los niveles de 

producción alcanzados, los empleados administrativos no llevan registros de las ventas ni de 

las compras realizadas, lo único que se archiva son las facturas de compra y venta, lo mismo 

comentaron los empleados que tienen a su cargo el mantenimiento de las máquinas. 

 

33. INFORMACIÓN HISTÓRICA Y ESTADÍSTICA DE CADA ÁREA DE LA EMPRESA PARA 

LA TOMA DE DECISIONES: Como ya se dijo, no se mantienen registros de las operaciones 

de la empresa, por lo que no se pueden aplicar técnicas estadísticas para su análisis, sin 

embargo algunos empleados dijeron que ellos llevan un control de lo que producen como 

resultado del pago por su trabajo, en caso de que surjan problemas, mientras que los 

empleados administrativos dicen que esta práctica solo resulta útil cuando se trata de llevar 

registros de las compras según el volumen de producción estimado. 

 

 

34. EXISTENCIA DE PROCEDIMIENTOS PARA TENER INFORMACIÓN DE HECHOS 

PASADOS QUE SE PUEDAN CONSULTAR FACILMENTE: No, no se encuentran registros 

documentados de los hechos que se suscitan en la empresa, por lo que los procedimientos 

son solamente la forma de realizar las actividades, de forma informal, sin documentarse, ni 

analizar la información asentada en registros. 

 

35. EXISTEN POLÍTICAS DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES QUE ESTABLEZCAN 

MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES: Cuando se trata de establecer políticas que 

traten el mutuo acuerdo entre las partes, siempre se llega a buenos términos, en esta 

pregunta los operarios nos refirieron que también se considera el beneficio entre clientes y 

proveedores internos, mientras que los administrativos no identifican bien a los proveedores 

internos, y se refieren exclusivamente a los externos. 
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36. DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA EMPRESA CUANDO SE NEGOCIA CON LOS 

PROVEEDORES: Esta práctica solo es llevada a cabo por el directivo y el empleado que 

tiene a su cargo las ventas, no obstante algunas veces la urgencia y prisa que resultan de no 

establecer planes de recursos y tiempos de producción lleva a la empresa a aceptar algunos 

tratos de cuotas o comisiones que exceden en un porcentaje aunque bajo a las compras que 

les realizamos a los proveedores.  

 

37. CONSIDERACIÓN DE LOS PROVEEDORES COMO ALIADOS EN EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA: Los empleados no saben de esta práctica en la empresa, 

ya que dicen que ellos no tienen ninguna participación en ello, lo mismo contestaron los 

administrativos quienes dijeron que el único que trata con los proveedores es el director, 

quien nos comentó que no se había definido de esta forma la participación de los 

proveedores en la cadena de valor de la empresa. 

38. LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES SE CARACTERIZAN POR ESTABLECER 

ACUERDOS DE MUTUO BENEFICIO: Esta pregunta que tenía el interés de saber si en la 

mayoría de los casos tanto el proveedor como la empresa tenían relaciones del tipo ganar, 

se contestó de la misma forma que la pregunta número 35, lo que lleva a concluir lo mismo. 
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CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

CLIENTE 

 La entrevista arrojo los siguientes resultados: 

 

 Debido a que no se tiene una certificación se pierden varios beneficios pero con la 

implantación de un SGC y en base a la ISO 9001:2000, los beneficios de una  certificación es que 

se  incrementarán las ventas, el mercado y la participación de nuestro personal. 

 El objetivo de la certificación, no fue únicamente el requisito que se tenia que cumplir sino 

una inversión  pues es una garantía  de sentirse seguro  de que sus productos y servicio van 

mejorando día con día. 

 

DIRECTOR 

 Es necesario que el Director de la empresa, obtenga una capacitación acerca de los 

beneficios que tiene la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, para que con esto se 

logre sensibilizar al resto del personal que labora en la organización, debido a que en estos 

momentos uno de los clientes mas importante es a quien le vende el 70% de producción, le ha 

Grado de 

Implementación 
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exigido implantar un Sistema de Gestión de Calidad, como condición para continuar contratando 

con ellos. 

 

 La alta Dirección esta dispuesta a implantar el Sistema de Gestión de la Calidad de una 

vez, ya que: 

 

 Resulta necesario para continuar dentro del mercado. 

 Cuenta con la infraestructura necesaria para implementarla. 

 Cuenta con los recursos tecnológicos y financieros. 

 

 El director piensa que el personal estará dispuesto a cooperar en el proyecto ya que 

fácilmente se adapta a los cambios y actualmente manifiesta un compromiso en la empresa a 

través del desempeño de las actividades y la mejora de estas. 

 

Menciona que entre los beneficios que aporta la certificación son:  

 

 Asegurar la calidad de los productos. 

 Incrementar la productividad. 

 Garantizar la eficacia en los procesos. 

 

 También se considera que para el futuro de la empresa y la satisfacción de los clientes se 

debe crear una cultura que involucre a todo el  personal de manera activa en la mejora de los 

procesos, actividades y los productos. 

 

RESULTADOS DE CHECK LIST 

 El check list nos arroja que la organización muestra un bajo desempeño en la realización 

de la Gestión de la Calidad, pues existe poca o nula aproximación con los requisitos exigidos por la 

norma ISO 9001:2000 lo cual limita a la organización a obtener ciertos beneficios como son: 
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 Que exista el mejor entendimiento de las funciones, responsabilidades y metas en cuanto 

al personal. 

 

 Acrecentar reconocimientos, recompensas para el mejor desempeño y participación del 

personal que permita el logro o la realización de sus objetivos y la satisfacción de sus clientes. 

 

 Cada persona que desempeña una actividad que afecte a la calidad debe tener un nivel de 

competencia adecuado. 

 

 Se debe considerar que el definir y comunicar la responsabilidad y autoridad ayuda a 

implementar y mantener un sistema de gestión de calidad eficaz y eficiente.  El que exista una 

comunicación de la política de la calidad, los requisitos de calidad, objetivos y logros ayuda a la 

mejora del desempeño de la organización y compromete de manera directa a las personas en el 

logro de los objetivos de la calidad. 

 

 El no contar con un sistema de gestión de la calidad nos lleva a: 

 

 Cargas de trabajo  no equitativas 

 Centralismo de autoridad 

 Insatisfacción del personal 

 Distribución inadecuada de la planta 

 Deficiente reconocimiento del esfuerzo del personal 

 Deficiente organización 

 Deficiente distribución de los recursos 

 Estructura orgánica caduca 
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C A P Í T U L O  III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 HISTORIA DE LA CALIDAD
1 

La historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad desde los tiempos más 

remotos, el hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos y fabricar su vestido observa las 

características del producto y enseguida procura mejorarlo. 

 

La práctica de la verificación de la calidad se remonta a épocas anteriores al nacimiento de 

Cristo. En el año 2150 a.C., la calidad en la construcción de casas estaba regida por el Código de 

Hammurabi, cuya regla # 229 establecía que "si un constructor construye una casa y no lo hace 

con buena resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser 

ejecutado". Los fenicios también utilizaban un programa de acción correctiva para asegurar la 

calidad, con el objeto de eliminar la repetición de errores. Los inspectores simplemente cortaban la 

mano de la persona responsable de la calidad insatisfactoria. 

 

Durante la edad media surgen mercados con base en el prestigio de la calidad de los 

productos, se popularizó la costumbre de ponerles marca y con esta práctica se desarrolló el 

interés de mantener una buena reputación (las sedas de damasco, la porcelana china, etc.) Dado 

lo artesanal del proceso, la inspección del producto terminado es responsabilidad del productor que 

es el mismo artesano. 

Con el advenimiento de la era industrial esta situación cambió, el taller cedió su lugar a la 

fábrica de producción masiva, bien fuera de artículos terminados o bien de piezas que iban a ser 

ensambladas en una etapa posterior de producción. 

 

La era de la revolución industrial, trajo consigo el sistema de fábricas para el trabajo en 

serie y la especialización del trabajo. Como consecuencia de la alta demanda aparejada con el 

espíritu de mejorar la calidad de los procesos, la función de inspección llega a formar parte vital del 

proceso productivo y es realizada por el mismo operario (el objeto de la inspección simplemente 

señalaba los productos que no se ajustaban a los estándares deseados.) 

A fines del siglo XIX y durante las tres primeras décadas del siglo XX el objetivo es 

producción. Con las aportaciones de Taylor la función de inspección se separa de la producción; 

los productos se caracterizan por sus partes o componentes intercambiables, el mercado se vuelve 

más exigente y todo converge a producir. 

1. Página de internet  http://www.geocities.com/maestria.mx   
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El cambio en el proceso de producción trajo consigo cambios en la organización de la 

empresa. Como ya no era el caso de un operario que se dedicara a la elaboración de un artículo, 

fue necesario introducir en las fábricas procedimientos específicos para atender la calidad de los 

productos fabricados en forma masiva. Dichos procedimientos han ido evolucionando, sobretodo 

durante los últimos tiempos. 

 

El control de la calidad se practica desde hace muchos años en Estados Unidos y en otros 

países, pero los japoneses, enfrentados a la falta de recursos naturales y dependientes en alto 

grado de sus exportaciones para obtener divisas que les permitieran comprar en el exterior lo que 

no podían producir internamente, se dieron cuenta de que para sobrevivir en un mundo cada vez 

más agresivo comercialmente, tenían que producir y vender mejores productos que sus 

competidores internacionales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. 

 

Lo anterior los llevó a perfeccionar el concepto de calidad. Para ellos debería haber calidad 

desde el diseño hasta la entrega del producto al consumidor, pasando por todas las acciones, no 

sólo las que incluyen el proceso de manufactura del producto, sino también las actividades 

administrativas y comerciales, en especial las que tienen que ver con el ciclo de atención al cliente 

incluyendo todo servicio posterior. 

 

Los conceptos que existen de calidad son diversos, como lo refiere Richard J. 

Schonberger, uno de los expertos en esta materia, "... la calidad es como el arte. Todos la alaban, 

todos la reconocen cuando la ven, pero  cada  uno  tiene  su  propia  definición  de  lo que es". 

 

Los diccionarios, nos brindan una primera base para la formación de este marco teórico. 

Una de las definiciones que encontramos en el Pequeño Larousse Ilustrado nos dice que Calidad 

es la cualidad de una cosa. Otra definición encontrada en el diccionario es que Calidad significa 

una manera de ser de una persona o cosa. En estas definiciones implícitamente se está 

concibiendo a la Calidad como un atributo, propiedad o característica que distingue a las personas, 

a los bienes y a los servicios, lo cual resulta ya una interesante aproximación al Concepto de 

Calidad aplicado a las organizaciones.  

 

“El Organismo Internacional de Normalización”, ISO, en su norma 8402, vocabulario, ha 

definido la Calidad como; “La totalidad de características de una entidad que le confiere la 

capacidad para satisfacer necesidades explícitas e implícitas”.  

 

Los elementos que conforman las necesidades son básicamente: la seguridad, la 

disponibilidad, la mantenibilidad, la confiabilidad, la facilidad de uso, la economía (precio) y el 
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ambiente. Estas necesidades, excepto el precio, se definen traduciendo aspectos y características 

necesarias para la fabricación de un buen producto. 

 

3.2 LA CALIDAD COMO UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

 La Calidad Total, constituye un nuevo sistema de gestión empresarial, en la medida que 

sus conceptos modifican radicalmente los elementos característicos del sistema tradicionalmente 

utilizado en los países de occidente. 

 

Entre ellos se cuentan: 

 Los valores y las prioridades que orientan la gestión de la empresa. 

 Los planteamientos lógicos que prevalecen en la gestión de la actividad empresarial. 

 Las características de los principales procesos de gestión y decisión. 

 Las técnicas y metodologías aplicadas. 

 El ambiente de trabajo, entendido como el conjunto de las percepciones que las personas 

tienen sobre relaciones, políticas de personal, etc. 

 El nuevo enfoque de calidad requiere una renovación total de la mentalidad de las 

personas y por tanto una nueva cultura empresarial; ya que entre otros aspectos se tiene 

que poner en práctica una gestión participativa y una revalorización del personal no 

aplicada en los modos de administración tradicional 

 

3.2.1 GIROS DE LA CALIDAD
2 

La Calidad ha evolucionado a través de seis etapas: la de la Inspección (Siglo XIX que se 

caracterizó por la detección y solución de los problemas generados por la falta de uniformidad del 

producto; la era del control estadístico del proceso (década de los 30's) enfocada al control de los 

procesos y la aparición de métodos estadísticos para el mismo fin y la reducción de los niveles de 

inspección; la del aseguramiento de la calidad (década de los 50's) que es cuando surge la 

necesidad de involucrar a todos los departamentos de la organización en el diseño, implantación y 

ejecución de políticas de calidad, y la era de la administración estratégica de la calidad total 

(década de los 90s) donde se hace hincapié en el mercado y en las necesidades del consumidor, 

reconociendo el efecto estratégico de la calidad, como una oportunidad de competitividad, 

reingeniería de procesos (década de los 90s) donde el avance tecnológico y de sistemas 

administrativos propone un mejoramiento radical, empezar de nuevo, cambiar toda la organización, 

rearquitectura de la empresa y rompimiento de las estructuras del mercado (a finales del siglo XX y 

XXI), donde se propone que el conocimiento es la base de los negocios actuales. A continuación 

se presenta una  breve semblanza de cada una de ellas. 

2. CANTÚ DELGADO Humberto DESARROLLO DE UNA CULTURA DE CALIDAD Ed. McGraw-Hill Primer edición 1997 
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PRIMER ETAPA.- EL CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE LA INSPECCIÓN 

Esta etapa coincide con el período en el que comienza a tener mucha importancia la 

producción de artículos en serie, ante esta situación era necesario ver si el artículo al final de la 

línea de producción resultaba apto ó no para el que estaba destinado. Por ello en las fábricas se 

vio la conveniencia de introducir un departamento especial a cuyo cargo estuviera la tarea de 

inspección. A este nuevo organismo se le denominó control de calidad. 

 

Según Frederick W. Taylor y Henry Fayol que datan de finales del siglo XIX y principios de 

siglo XX, toca a la administración definir la tarea de los operarios y especificarles el procedimiento 

y la relación que debe darse entre tiempos y movimientos. La tarea de control de calidad compete 

a los supervisores. 

 

Fayol (1949) fue el primero en identificar a la administración como un área del 

conocimiento que debe ser analizada y estudiada científicamente, sugirió la adopción de tres 

principios:  

 

a) unidad de comando 

b) unidad de dirección, 

c) Centralización. 

 

G. S. Radford en su obra The Control of Quality in Manufacturing, afirma que la inspección 

tiene como propósito examinar de cerca y en forma crítica el trabajo para comprobar su calidad y 

detectar los errores; una vez que éstos han sido identificados, personas especializadas en la 

materia deben ponerles remedio. Lo importante es que el producto cumpla con los estándares 

establecidos, porque el comprador juzga la calidad de los artículos tomando como base su 

uniformidad, que es resultado de que el fabricante se ajuste a dichas especificaciones. 

 

La inspección no sólo debe llevarse a cabo en forma visual, sino además con ayuda de 

instrumentos de medición. Radford propone métodos de muestreo como ayuda para llevar a cabo 

el control de calidad, más no fundamenta sus métodos en la estadística, habla además de cómo 

debe organizarse el departamento de inspección. 

 

Constituyen otros aspectos de la calidad: la necesidad de que los diseñadores se 

involucren desde el comienzo en las actividades de calidad, la necesidad de que exista 

coordinación entre los diferentes departamentos y la relación que debe existir entre el 

mejoramiento de la calidad y la baja de los costos. 
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SEGUNDA ETAPA.- EL CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD 

Los trabajos de investigación llevados a cabo en la década de los treinta por Bell 

Telephone Laboratories fueron el origen de lo que actualmente se denomina control estadístico de 

la calidad. 

 

A este grupo de investigadores pertenecieron entre otros: W. A. Shewhart, Harold Dodge, 

Harry Roming y más tarde, G: D: Edwards y Joseph Juran, quienes con el tiempo iban a ser figuras 

prominentes del movimiento hacia la calidad. 

 

En 1931, W. A. Shewhart publicó su libro Economic Control of Quality of Manufactured 

Product, que significó un avance definitivo en el movimiento hacia la calidad, fue el primero en 

reconocer que en toda producción industrial se da variación en el proceso. 

 

Esta variación debe ser estudiada con los principios de la probabilidad y de la estadística. 

Observó que no pueden producirse dos partes con las mismas especificaciones, lo cual se debe, 

entre otras cosas, a las diferencias que se dan en la materia prima, a las diferentes habilidades de 

los operadores y las condiciones en que se encuentra el equipo. Más aún se da variación en las 

piezas producidas por un mismo operador y con la misma maquinaria. 

 

La administración debe tomar en cuenta este hecho relacionado íntimamente con el 

problema de la calidad. No se trata de suprimir la variación, esto resulta prácticamente imposible, 

sino de ver qué rango de variación es aceptable sin que se originen problemas, El análisis 

expuesto tuvo su origen en el concepto de control estadístico de Shewhart. Mientras Shewhart 

proseguía su trabajo con respecto al control del proceso, otros investigadores de la misma 

compañía, principalmente Harold Dodge y Harry Roming, avanzaban en la forma de llevar a cabo 

la práctica del muestreo, que es el segundo elemento importante del control estadístico del 

proceso. 

 

Deming (1956), quien fuera un gran impulsor de las ideas de Shewart, definía el control de 

la calidad como "la aplicación de principios y técnicas estadísticas en todas las etapas de 

producción para lograr una manufactura económica con máxima utilidad del producto por parte del 

usuario". 

 

Las técnicas del muestreo parten del hecho de que en una producción masiva es imposible 

inspeccionar todos los productos para diferenciar los productos buenos de los malos. De ahí la 

necesidad de verificar un cierto número de artículos entresacados de un mismo lote de producción 

para decir sobre esta base si el lote es aceptable o no. 
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La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de 

producir armas en grandes cantidades, fueron la ocasión para que se aplicaran con mayor amplitud 

los conceptos y las técnicas del control estadístico de la calidad. 

 

En diciembre de 1940, el departamento de Guerra de los Estados Unidos forma un comité 

para establecer estándares de calidad, dicho departamento se enfrentó con el problema de 

determinar los niveles aceptables de la calidad de las armas e instrumentos estratégicos 

proporcionados por diferentes proveedores. Se presentaron dos alternativas: o se daba un 

entrenamiento masivo a los contratistas en el uso de las gráficas de control del proceso, o bien, se 

desarrollaba un sistema de procedimientos de aceptación mediante un sistema de muestreo a ser 

aplicado por inspectores del gobierno. Se optó por esta segunda forma de proceder y en 1942 el 

Departamento de Guerra estableció la sección de control de calidad, organismo en el que 

ocuparon puestos relevantes algunos especialistas en estadística de la Compañía Bell Telephone 

Laboratories. 

 

Este grupo desarrolla pronto un conjunto de tablas de muestreo basada en el concepto de 

niveles aceptables de calidad. En ellas se determinaba el máximo por ciento de defectos que se 

podía tolerar para que la producción de un proveedor pudiera ser considerada satisfactoria. 

 

La necesidad de elaborar programas de entrenamiento en asuntos referentes al control de 

calidad con la cooperación de importantes Universidades de Estados Unidos, fue la ocasión para 

que los conceptos y las técnicas de control estadístico se introdujeran en el ámbito  universitario. 

Los estudiantes que habían tomado cursos comenzaron a integrar sociedades locales de control 

de calidad. Fue así como se originó la American Society for Quality Control  (ASQC) y otras más. 

 

A finales de la década de los cuarenta, el control de calidad era parte ya de la enseñanza 

académica. Sin embargo se le consideraba únicamente desde el punto de vista estadístico y se 

creía que el ámbito de su aplicación se reducía en la práctica al departamento de manufactura y 

producción. 

 

TERCERA ETAPA.- EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Esta tercera etapa está caracterizada por dos hechos muy importantes: la toma de 

conciencia por parte de la administración, del papel que le corresponde en el aseguramiento de la 

calidad y la implantación de nuevo concepto de control de calidad en Japón. 
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Antes de la década de los cincuenta, la atención se había centrado en el control estadístico 

del proceso, ya que de esta forma era posible tomar medidas adecuadas para prevenir los 

defectos. Este trabajo se consideraba responsabilidad de los estadísticos. 

Lo cual significa que había que preparar profesionales  dedicados al problema de 

aseguramiento  de la calidad  ya que se tiene que lograr involucrar a todas las aéreas.  

 

Lo anterior implicaba una partida presupuestal dedicada específicamente a tener 

programas de calidad. ¿Estaría la administración dispuesta a hacer dicha erogación? Ciertamente 

se era consiente de que el producto defectuoso incidía en los costos de producción, pero ¿hasta 

qué grado? La inversión hecha para asegurar la calidad ¿quedaría justificada por el ahorro que 

significaba evitar el producto defectuoso? Tales eran en el fondo, los problemas que se planteaban 

al inicio de esta nueva época del desarrollo del movimiento hacia la calidad. 

 

Cuatro son ahora los autores más importantes que figuran: Edward Deming, Joseph 

Juran, Armand Feigenbaum y Philip B. Crosby. Deming pone de relieve la responsabilidad que 

la alta gerencia tiene en la producción de artículos defectuosos. Juran investiga los costos de 

calidad. Feigenbaum, por su parte concibe el sistema administrativo como coordinador, en la 

compañía, del compromiso de todos en orden a lo largo de calidad. Crosby es el promotor del 

movimiento denominado cero defectos.  

 

Hasta la etapa del control estadístico el enfoque de calidad se había orientado hacia el 

proceso de manufactura, no existía la idea de la calidad en servicios de soporte y menos la de 

calidad en el servicio al consumidor. Es a principios de los años cincuenta cuando Juran (1955) 

impulsa el concepto del aseguramiento de calidad y da una respuesta económica al 

cuestionamiento de hasta dónde conviene dar calidad a los productos. Su conclusión es que los 

costos asociados a la calidad son de dos tipos: los evitables y los inevitables. 

 

CUARTA ETAPA.- LA CALIDAD COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA 

En las dos últimas décadas ha tenido lugar un cambio muy importante en la actualidad de 

la alta gerencia con respecto a la calidad, debido sobre todo, al impacto que por su calidad, precio 

y contabilidad, han tenido los productos japoneses en el mercado internacional. 

Se trata de un cambio profundo en la forma como la administración concibe el papel que la 

calidad desempeña actualmente en el mundo de los negocios. Si en épocas anteriores se pensaba 

que la falta de calidad era perjudicial a la compañía, ahora se volverá a la calidad como la 

estrategia fundamental para alcanzar competitividad y, por consiguiente, como el valor más 

importante que debe prescindir las actividades de la alta gerencia. 
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La calidad no pasa a ser estrategia competitiva sólo porque se apliquen métodos 

estadísticos para controlar el proceso; como tampoco es por el hecho de que todos se 

comprometan a elaborar productos sin ningún defecto, pues esto de nada serviría si no hay 

mercado para ellos. La calidad pasaba a ser estrategia de competitividad en el momento en el que 

la alta gerencia toma como punto de partida para su planeación estratégica los requerimientos del 

consumidor y la calidad de los productos de los competidores. Se trata de planear toda actividad 

de la empresa, en tal forma de entregar al consumidor artículos que responden a sus 

requerimientos y que tengan una calidad superior a la que ofrecen los competidores. 

 

Esto, sin embargo, implica cambios profundos en la mentalidad de los administradores, en 

la cultura de los organizadores y en las estructuras de las empresas. La experiencia que las 

empresas japonesas han tenido en la implantación de un sistema administrativo enfocado al logro 

de la calidad, ha contribuido en gran medida a visualizar cuáles deben ser estos cambios y, por 

consiguiente, a comprender los pasos a dar para lograr que la calidad llegue a ser estrategia 

competitiva por excelencia.  

 

QUINTA ETAPA.- LA REINGENIERÍA DE PROCESOS 

Con el advenimiento tecnológico y la renovación de sistemas de comunicación así como la 

globalización de mercado de los últimos años, el término de reingeniería de procesos se 

popularizó, ya que muchas empresas lo han utilizado para mejorar de una manera muy rápida y 

radical sus procesos administrativos, de producción así como de comercialización, ya que el no 

renovarlos, les ha restado competitividad. 

Existen muchas definiciones por muchos autores conocedores del tema como Hammer y 

Champy quienes definieron a la reingeniería como la revisión fundamental y el rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y competentes de rendimiento, 

tales como calidad, costos, servicio y rapidez de entrega, sin embargo en lenguaje cotidiano se 

puede definir como "empezar de nuevo". 

Otro autor, Joseph Kelada, dice que hacer reingeniería significa cambiar radicalmente la 

manera de pensar y actuar de una organización, esto involucra el cambio de procesos, estructuras 

organizacionales, estilos y comportamiento de liderazgo, sistemas de compensación y 

reconocimiento, así como las relaciones con los accionistas, clientes, proveedores y otros grupos 

externos. 
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SEXTA ETAPA.- REARQUITECTURA DE LA EMPRESA Y ROMPIMIENTO DE LAS 

ESTRUCTURAS DEL MERCADO 

El principio básico de esta etapa es: "la calidad se orienta a desarrollar el capital 

intelectual de la empresa", hacer una reingeniería de la mentalidad de los administradores y 

romper las estructuras del mercado, con el fin de buscar nuevas formas para llegar con el cliente. 

 

Cambian los rasgos de transición del paradigma de la Revolución Industrial al paradigma 

de la Revolución del Conocimiento, cambia la concepción de riqueza (Trabajo, Tierra y Capital) 

ahora es el conocimiento. 

 

La información, tecnología y capital humano, el trabajo, la gestión administrativa y el 

concepto mismo de liderazgo forman parte del conocimiento. La información completa, confiable y 

oportuna se convierte en poder ya que es una herramienta para conocer el mercado, la demanda, 

las posibilidades de negocio, puede generar ventajas competitivas si se sabe aprovechar. 

 

Se requieren de respuestas rápidas y de producción flexible, el concepto básico de calidad 

se orienta a desarrollar el capital intelectual de la empresa. 

 

La evolución de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento es esencial en el siglo 

XXI, el conocimiento marcará las posibilidades de éxito en la nueva economía.  

 

 

 

3.3 LA CALIDAD EN MÈXICO
3 

En México aproximadamente el 50 % de la población es menor de 19 años. Es un país 

grande y joven con muchas necesidades insatisfechas y por lo tanto con muchas oportunidades. 

 

El proceso de industrialización empezó en México a mediados del siglo XX con la 

producción de textiles, alimentos, cerveza y tabaco, debido a que cortó el suministro de los 

artículos de importación por la 2da. Guerra Mundial. 

 

La política de industrialización adoptada por México desde 1940 ha generado entre otros, 

los siguientes problemas: 

 

3. HAROLD Koontz-Heinz Weihrich ADMINISTRACIÓN UNA PERSPECTIVA GLOBAL Ed. McGraw-Hill Sexta edición 2003 
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a. El desarrollo de una economía que ofrece productos y servicios de baja calidad, poco 

competitivos en precio y calidad en los mercados internacionales. 

b. La sustitución de la capacidad instalada en las organizaciones principalmente industriales, 

sobre todo en lo que corresponde a la pequeña y mediana industria, que siempre se 

encuentra en una posición débil para afrontar problemas económicos como los ocurridos 

en 1976, 1986 y 1994. 

c. La actividad económica se concentra principalmente en 3 regiones: Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey que acumulan el 70 % del valor agregado. 

d. México no ha sido capaz de desarrollar su propia tecnología, y depende constantemente 

de la importada con la consecuente baja competitividad. 

e. El desorden con el que la economía ha crecido propició el incremento de los niveles de 

contaminación observados en algunas de las ciudades más importantes. 

f. No hay suficiente ahorro e inversiones para renovar las instalaciones productivas y crear o 

mantener la infraestructura económica. 

 

Las empresas mexicanas crecieron acostumbradas a obtener ganancias fáciles y rápidas 

al poder operar protegidas  de la competencia internacional, lo cual aunado al control de precios 

ejercido en los años setenta, reforzó su desinterés y apatía por invertir en nuevas tecnologías e 

infraestructura. Por otro lado, conforme la economía fue progresando, la demanda de bienes 

intermedios y de capital se incrementó a grado tal que no pudo ser satisfecha por los proveedores 

nacionales. Debido a la estrategia adoptada por México y a sus consecuencias relacionadas, el 

país no pudo compensar con exportaciones el incremento en importaciones, lo cual trajo como 

consecuencia un desbalance cada vez peor en relación con el comercio de bienes 

manufacturados. 

Para mediados de los ochenta se introdujeron “políticas de liberalización comercial” con el 

objeto de estimular las exportaciones. A partir de entonces, la economía mexicana ha 

experimentado una significativa transformación en respuesta a la amplia gama de reformas de la 

política comercial y de la búsqueda de niveles de competitividad internacional. 

 

Sin embargo, es importante reconocer que los cambios hacia una economía abierta no 

pueden ser evaluados en un periodo corto, ya que necesitan de un plazo mayor para traer los 

beneficios esperados en términos de bienestar, debido a que otras variables no económicas como 

turbulencias políticas asociadas a la consolidación de la democracia, el mejoramiento en la calidad 

de la educación y los cambios en valores culturales (honestidad, puntualidad, disposición al trabajo 

y al ahorro, etc.) requieren quizá de 20 o 30 años para madurar. Lo importante es que este proceso 

se ha iniciado. 
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El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de América y Canadá ha sentado 

las bases para mayores cambios estructurales en la economía  en general; pretende estimular 

nuevas inversiones y promover una mayor competitividad con las empresas. Aquellas 

organizaciones que estén involucradas en programas de calidad total y por lo tanto logrando 

niveles de productividad mayores al promedio, podrán reconocer y estimular la mejora continua con 

mejores salarios y compensaciones que las que actualmente se otorgan en las empresas 

mexicanas. 

 

Una característica de la economía mexicana es el alto grado de concentración, ya que las 

grandes corporaciones dominan sus respectivos mercados. La, micro y pequeña empresa, que 

representan el 95% del total de empresas en México, son administradas en forma muy deficiente, 

operan por lo general con tecnología obsoleta y difícilmente pueden competir en el ámbito 

internacional. 

 

El gobierno mexicano no tuvo otra opción que adoptar una política comercial menos 

proteccionista con una mayor competencia para los productores nacionales, los cuales fueron 

obligados a incrementar su eficiencia, productividad y calidad hacia niveles internacionales para 

poder permanecer en el mercado. 

 

Las organizaciones internacionales de comercio a las que México se ha adherido son: el 

GATT (OMC) en 1986, la OECD en 1993, un Acuerdo de Cooperación de la Unión Europea en 

1991, el TLC en 1993, la APEC en 1993, y otros acuerdos bilaterales o trilaterales con diversos 

países de Latinoamérica. 

 

En los últimos diez años, nuestro país se ha convertido en una nación estratégica para el 

resto del mundo, al ser el único que cuenta con tratados comerciales con los principales bloques 

económicos. 

 

TLC de América del Norte 

TLC México Chile 

TLC México Costa Rica 

TLC México Nicaragua 

TLC del Grupo de los Tres (Colombia, Venezuela y México) 

TLC México Unión Europea 

TLC México Bolivia 

TLC México Israel 
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La Administración Estratégica de la Calidad Total (TQM, por sus siglas en inglés), es un 

concepto de tipo cultural y no un conjunto de procedimientos que pueden ser fácilmente instalados 

en una organización, como un programa computacional. 

 

Según E. Deming. (1956), la única forma de ser exitosos, crear empleo y permanecer en el 

negocio es ofrecer al consumidor productos y procesos de calidad que permitan ser competitivos 

en mercados de libre competencia. 

 

Muchos de los problemas de imagen de calidad de países como México han sido 

provocados por las políticas de economía cerrada y la consecuente falta de competencia a la que 

se enfrentan sus organizaciones. Una vez que la economía se abrió el país se encontró de pronto 

en medio de un mundo altamente competido, y se vio forzado a mejorar rápidamente la calidad de 

sus productos y servicios. La percepción de México como un país que sólo ofrece mano de obra 

barata cambia paulatinamente. El día de hoy muchas de las corporaciones más importantes en el 

ámbito mundial incluyendo American Express, Ford Motor Company, Chrysler y General Motors, 

reportan que su fuerza laboral mexicana ofrece un nivel de calidad y confiabilidad no encontrados 

en otros países. 

 

Para promover la competitividad en las organizaciones mexicanas, en 1989 se instituyó el 

Premio Nacional de Calidad en reconocimiento a las empresas que hayan logrado resultados 

sobresalientes en calidad, atención al cliente y calidad de vida en el trabajo. Las compañías 

que solicitan competir por el premio deben comparar en forma explícita su mejoramiento de calidad 

con respecto a otras compañías que participan en la misma categoría. Algunas de las empresas 

merecedoras al Premio Nacional de Calidad son, por ejemplo, General Motors planta Toluca, 

Chrysler, Xerox México, o American Express México que ha reducido hasta 76 % su tiempo de 

respuesta de facturación. 

 

Todas las plantas automotrices de México mantienen estándares de calidad mejores que el 

promedio mundial, además de que tienen niveles de productividad cercanos al promedio 

internacional, a pesar de la desventaja de contar con volúmenes de producción bajos. Un estudio 

de 1991 presentado por la Universidad de San Diego sobre Administración de Recursos Humanos, 

encontró que debido a las similitudes culturales entre México y Japón las maquiladoras japonesas 

habían podido implantar más fácilmente sus sistemas de calidad y así incrementar su 

productividad. 

 

Para tener éxito, las organizaciones mexicanas tendrán que compensar su atraso 

tecnológico con una mayor atención a la calidad de su manufactura y servicios. Los trabajadores 

deberán ser partícipes del desarrollo y evolución de los sistemas de calidad de las empresas, para 
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que mediante los beneficios de este cambio puedan ser compensados en forma más justa y así 

trabajar en un ambiente en el que se promueva una cultura de calidad que a su vez traiga mayores 

beneficios 

 

3.4 ISO 9000-2000 Y LA NORMALIZACIÒN
4. 

El ISO 9000, es un modelo de aseguramiento de la calidad; la norma no contempla el 

aseguramiento del producto, asegura el Sistema de Calidad que genera el producto. 

 

Constituido en ocho principios básicos de dirección de calidad universal; la posibilidad de ir 

más allá de la certificación para lograr la satisfacción no sólo de los clientes, sino de todas las 

partes interesadas, como los empleados, accionistas y sociedad en conjunto.  

 

Debido a que las normas sobre sistemas de gestión de la calidad han sido màs amigables, 

es necesario proporcionar una introducción a los fundamentos del nuevo contenido y la estructura 

de las normas principales. También existe la necesidad de un fácil acceso a los términos y 

definiciones que son aplicables a las normas principales. Este es ahora el contenido de la norma 

ISO 9000:2000  

 

La familia de normas ISO 9000:2000, sobre "sistemas de gestión de calidad", consiste 

primordialmente de tres normas principales secundadas por un número muy reducido de 

documentos de referencia (guías de normas, folletos, reportes y especificaciones técnicas) en 

donde el contenido de los  documentos mencionados anteriormente fue integrado en las tres 

normas principales y las identificaciones específicas de cada área fueron renombradas a manera 

de mantener la estructura genérica de las normas originales.  

 

Las tres normas principales de la versión 2000 son:  

 

3.4.1 LA NORMA ISO 9000:2000  

Es una introducción a las normas principales y un elemento vital de las nuevas series 

principales de normas sobre sistemas de gestión de la calidad. Como tal, juega un papel 

importante en el entendimiento y uso de las otras tres normas, al proporcionar su base, a través de 

los fundamentos y un punto de referencia para comprender la terminología.  

 

 

4 Artículo publicado por: La Junta de Equipo de Trabajo. , Artículo publicado por la revista: Revista 

U. N. E., número 141 junio de 2000.  
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3.4.2 LA 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.  

 

Todos los usuarios de las normas ISO 9001/9002/9003:1994 necesitarán cambiar a esta 

única norma de requisitos, la ISO 9001:2000. 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 ISO 

9001:2000 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.  

 

Es importante señalar la fuerte relación entre ISO 9001 e ISO 9004. Las normas han sido 

creadas como un par coherente, para ser utilizadas en conjunto.  

 

3.4.3 LA NORMA ISO 9004:2000  

La versión 1994 de la norma ISO 9004 consistía en varias normas que proporcionaban 

orientación para distintos sectores. La norma ISO 9004:2000 es ahora un documento genérico que 

pretende ser utilizable como un medio para que el sistema de gestión de la calidad avance hacia la 

excelencia.  

 

El propósito de la norma ISO 9004, la cual está basada en ocho principios de gestión de la 

calidad, es proporcionar directrices para la aplicación y uso de un sistema de gestión de la calidad 

para mejorar el desempeño total de la organización. Esta orientación cubre el establecimiento, 
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operación (mantenimiento) y mejora continua de la eficacia y la eficiencia del sistema de gestión de 

la calidad.  

 

El implementar la norma ISO 9004:2000 pretende alcanzar no sólo la satisfacción de los 

clientes de la organización, sino también de todas las partes interesadas, incluyendo al personal, a 

los propietarios, accionistas e inversionistas, proveedores y socios y la sociedad en su conjunto.  

 

Los ocho principios para la Gestión de la Calidad son: 

 

 Organización enfocada al cliente.  

 Liderazgo.  

 Participación del personal.  

 Enfoque a proceso.  

 Enfoque del sistema hacia la gestión.  

 Mejora continua.  

 Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones.  

 Relación mutuamente beneficiosa con el suministrador.  

 

 

3.4.4 BENEFICIOS PRINCIPALES  

 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.  

 

 Menos 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.  

 

 La serie ISO 9000:2000 está reestructurada 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 ISO 9004:2000 como un "par 

coherente" fuertemente ligado proporciona a las organizaciones un enfoque estructurado 
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hacia el progreso, más allá de la certificación, hasta alcanzar la Gestión Total de la Calidad 

(TQM) (por ejemplo, la satisfacción no sólo de los clientes, sino de los socios, empleados, 

proveedores, la comunidad local y la sociedad en su conjunto).  

 

 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 ISO 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  

 

 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. ISO 19011, que será publicada en 

2008, permitirá una auditoria conjunta y coordinada de los sistemas de gestión de la 

calidad y ambiental.  

Con la acelerada influencia que están teniendo la serie de normas ISO – 9000, se puede 

iniciar la elaboración del manual de Calidad antes de arrancar con la elaboración de los Manuales 

de políticas y procedimientos de las diferentes áreas. Al tener el manual de Calidad, se tiene la 

guía de los veinte criterios de la Norma ISO – 9000, actualmente 5 requisitos, de la nueva Norma 

ISO – 9001: 2000 sirven para dirigir sus esfuerzos en la elaboración de diferentes manuales de 

políticas y procedimientos.  

 

“Los manuales son a la organización, lo que los cimientos son a un edificio”. El tenerlos, 

facilitan y soportan un crecimiento, no tenerlos limita la carga y él número de pisos que el edificio 

podría soportar. 
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3.4.5 PRINCIPALES MANUALES QUE DEBE DE CONTENER UNA 

ORGANIZACIÓN. 

1. El Manual de Calidad, contiene las directrices generales acerca del 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la organización, se puede 

desarrollar en base a la Norma ISO 10013. Es conveniente que todas las áreas 

autorizadas y los departamentos de los primeros niveles de la organización. 

 

2. El Manual de Políticas y procedimientos, documentan las actividades y 

procesos que desarrollan cada una de las áreas de la organización. El responsable 

de la Edición, Revisión y Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos 

generalmente es el Director General. 

 

3. El manual de Organización, documenta la Cultura y estructura de la 

Organización, se utiliza principalmente para hacer la inducción al personal.  

 

3.4.6 NORMALIZACIÓN 

Día a día, se incrementa la necesidad de esforzarse, por parte de quienes se dedican a la 

producción de bienes y servicios, para cumplir con las demandas de los clientes de manera 

efectiva. 

Países como los Estados Unidos de América, Inglaterra, Japón y Alemania han 

implementado en sus diversas industrias y empresas, controles obligatorios o de carácter oficial y 

controles voluntarios con el objeto de consolidarse y mantenerse como potencias industriales y 

comerciales que dictan las actuales tendencias a seguir por todas las economías y sus 

respectivas industrias. 

 

La década de los 90's ha modificado sustancialmente las estructuras económicas y la 

manera de hacer comercio en el mercado doméstico e internacional, registrándose como 

principales características
5
 de los últimos años las siguientes: 

 

 Movimiento hacia la libertad mundial de comercio. 

 El poderoso impulso de las telecomunicaciones. 

 El avance de la democracia y la propagación de la libre empresa 

 La disminución de tamaño de los productos de la economía 

 Atención al medio ambiente 

 

5. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.  DIPLOMADO,  CALIDAD TOTAL 

Y MEJORA DE PROCESOS, ITAM junio de 1998. 
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La tendencia internacional se orienta hacia la satisfacción de expectativas de los clientes, 

que son cada vez más estrictas. 

 

 La normalización y certificación de la calidad son dos de las estrategias que se han 

implementado actualmente, a nivel internacional, para garantizar la calidad.  Estos cambios han 

obligado al productor o comerciante a establecer sistemas y procedimientos fáciles de verificar, que 

permiten la demostración de algún grado de calidad. 

 

Normalización: En términos generales, se define como el conjunto de actividades 

sistemáticas para el establecimiento y uso de las normas cuyo marco de referencia en materia de 

normalización son las leyes, los reglamentos y las normas.
 

 

Norma, es una especificación técnica establecida con la cooperación y consenso o la 

aprobación general de todas las partes interesadas, basada en los resultados conjuntos de la 

ciencia, la tecnología y la experiencia.
6 

 

 

 

3.4.6.1. OBJETIVOS DE LA NORMALIZACIÓN: 

Los principales objetivos de la normalización son: 

 

 Simplificación. Ayuda a controlar y unificar productos y servicios, reduciendo y/o definiendo 

tipos y variedades. 

 

 Comunicación. Esto es, que las normas deben tomar en cuenta los intereses de todas las 

partes involucradas en la producción y consumo de un bien o servicio, lo que requiere de 

un intercambio de ideas y participación activa de todas ellas. 

 

 Economía.  Economía en la producción a través de la racionalización y optimización de los 

procesos productivos.  Por medio de esta economía se pretende compatibilizar los 

aspectos técnicos de las normas y la consecuencia en las ventajas que redituarán al 

productor y al consumidor. 

 

 

6 Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación S. C. NORMES, LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA 

YNORMALIZACIÓN.  GUIA ISO/IEC2-1991. 
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3.5. LAS AUDITORIAS DE CALIDAD. 

En los organismos, son llevadas a cabo acciones con el fin de comparar y constatar que 

cumplen con lo indicado en el Manual de Calidad con respecto a lo que se hace en la práctica, esto 

brindar beneficios adicionales al organismo y a sus clientes, que pueden definirse como 

mejoramiento de la calidad. 

 

Una de estas actividades consiste en recabar información que permita determinar si la 

calidad de un sistema, servicio, producto o proceso concuerda con la norma previamente adoptada 

y satisface los requisitos establecidos; esta actividad se denomina auditoria de la calidad.  

 

La auditoria se define entonces como un examen sistemático e independiente para 

determinar si las actividades de la calidad y sus resultados satisfacen los requisitos preestablecidos 

y si los mismos son instrumentados efectivamente. 

 

Los principales propósitos que llevan a planear una auditoria son: determinar la 

conformidad o no de los elementos del sistema de calidad con los requisitos especificados, 

determinar la efectividad del sistema de calidad instrumentado, evaluar la necesidad de introducir 

mejoras o acciones correctivas, o bien satisfacer requisitos reglamentarios. 

Conviene que todos los elementos sean auditados y evaluados internamente en forma 

regular, teniendo en cuenta el estado y la importancia de la actividad por auditar, abarcando al 

menos personal, instalaciones, mantenimiento de edificios y equipos, almacenamiento de materias 

primas, productos intermedios y terminados, equipos, producción y controles durante el proceso, 

control de calidad, documentación, saneamiento e higiene, programas de validación-revalidación, 

calibración de instrumentos o sistemas de medición, procedimientos de retiro de productos del 

mercado, manejo de reclamos, control de rótulos, y por supuesto, resultados de inspecciones 

anteriores y medidas correctivas adoptadas. 

 

Las auditorías pueden ser conducidas por, o en nombre de, el organismo en sí (auditorías 

internas), por sus clientes y por organismos independientes (auditorías externas). 

 

Las auditorías conducidas por el organismo en sí, o auditorías internas, pueden ser 

dirigidas por miembros del organismo o por otras personas en nombre del mismo y proporcionan 

una eficaz revisión por la dirección y para las acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento. 

 

Las auditorías conducidas por los clientes pueden ser dirigidas por clientes del organismo o 

por personas contratadas en nombre del cliente, y proporcionan confianza en el proveedor.  

 



 48 
 

El tercer tipo de auditoria puede ser llevada a cabo por organismos de certificación 

competentes para obtener una certificación o un registro y así proporcionar confianza a un grupo 

de clientes potenciales. Las auditorias externas pueden suministrar, desde las perspectivas del 

cliente, un mejor grado de objetividad. 

 

Un elemento importante en toda auditoria son los auditores, ya que es fundamental que los 

mismos estén libres de todo prejuicio o tendencia y de toda influencia que pueda afectar su 

objetividad. 

 

Los auditores deben definir los requerimientos de cada auditoria, planificar la misma, 

revisar la documentación existente relativa a las actividades para determinar su adecuación, 

informar inmediatamente las inconformidades críticas al auditado, informar cualquier obstáculo 

importante encontrado durante la auditoria e informar los resultados de la auditoria en forma clara y 

concluyente. 

 

Toda auditoría debería contar, como mínimo, con las siguientes partes:  

 

1. Plan de la auditoría, el cual deberá incluir los siguientes puntos: objetivos y alcances de 

la auditoría, identificación del personal con responsabilidad directa, identificación de los 

documentos de referencia, entre otros. Comunicación a los auditados por medio de la 

notificación de auditoría al sector a inspeccionar con un mes de antelación. 

 

2. Recolección de los documentos de referencia para facilitar la investigación de los 

auditores. 

 

3. Recolección de evidencias mediante entrevistas, examen de documentos y observación 

de las actividades y las condiciones en áreas involucradas.  

 

4. Documentación de todas las observaciones realizadas. 

 

5. Reunión de cierre con el auditado. 

 

6. Preparación y distribución de informe con las observaciones realizadas. 

 

7. Seguimiento de las acciones correctivas. 

 

8. Archivo de la documentación respectiva en Garantía de Calidad por un período no 

inferior a cinco años. 
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Por último, resta decir que la frecuencia de las auditorías dependerá de las necesidades de 

cada compañía, considerándose circunstancias típicas a tener en cuenta para decidir la misma: 

cambios significativos en la conducción, organización, políticas, técnicas o tecnologías que puedan 

afectar el sistema de calidad, o cambios del sistema en sí mismo y los resultados de recientes 

auditorías previas. 

 

Como conclusión diré que un error puede tener serias consecuencias, además de costos 

no medibles como tiempo de directivos y especialistas, credibilidad de usuarios y autoridades, 

frustración, desorganización de operaciones, etc. Una auditoría llevada a cabo con objetividad y 

responsabilidad puede identificar actividades vulnerables permitiendo tomar medidas correctivas y 

preventivas. 

 

 

3.5.1 TIPOS DE AUDITORIAS 

Dentro de las auditorías internas, podemos distinguir dos tipos básicos: 

 

a) Auditorías del Sistema que corresponden a comprobaciones sobre el propio Sistema de 

Calidad, incidiéndose sobre el establecimiento e implantación del mismo. 

 

b) Auditorías del Producto que corresponden a la comprobación de que los productos o 

servicios se ajustan a los requerimientos exigidos, incidiéndose en la efectividad del 

sistema para conseguirlo. 

 

En ambos casos llevan siempre aparejado la corrección de deficiencias mediante el 

establecimiento de acciones correctoras. A través de ellas se trata de obtener información objetiva 

sobre el funcionamiento del sistema y su efectividad para conseguir un producto de calidad. El 

auditor no es un enemigo al que se trata de hurtar la información sino un colaborador, y el auditado 

no es un inepto con el que haya que discutir, razones por las cuales, el personal auditor ha de ser 

diplomático y no, agresivo. No se debe auditar por auditar sino que hay que fijar objetivos, y éstos, 

deben ser conocidos tanto por el auditor como por el auditado.  
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Auditorías del sistema: 

 

Las Auditorías del Sistema tratan no solo de poner de manifiesto la existencia de un 

correcto sistema de calidad documentado, sino también de que dicho sistema es conocido por toda 

la organización y no solo por la organización de calidad, y que además, se cumple.  

 

Hay pues dos aspectos fundamentales a auditar:  

 

1. La existencia documental del sistema (Manual de Calidad y Manual de Procedimientos).  

 

2. La implementación real de dicho sistema documental a todos los niveles desde el más alto 

(gerentes, directores), al más bajo (empleados y operarios).  

 

Estos dos aspectos pueden dar lugar a diversas auditorías independientes en las que se 

contemplen distintas cuestiones o a una única auditoría que englobe a todas ellas. Hemos 

considerado la posibilidad de realización de diversas auditorías del sistema, indicando para cada 

una de ellas sus características básicas.  

 

Auditoría sobre la política de calidad: 

La política de calidad ha de estar documentalmente precisada en el Manual de Calidad. 

Esta política de calidad ha de abarcar tanto la política de estrategia de la compañía, como la 

política de calidad funcional o política de cada estamento. Han de establecerse los objetivos a 

conseguir, el sistema de medida de su grado de cumplimiento, así como la modificación periódica 

de los mismos.  

 

Auditoría sobre la organización: 

Las funciones y responsabilidades de todos los estamentos y personas, han de estar 

definidas claramente en el Manual de Calidad así como la autoridad en la toma de decisiones, 

especialmente en la que pueda estar directamente ligado a la calidad, con un apartado específico 

dedicado a la organización de calidad. Quien puede modificar una decisión tomada, y en base a 

que puede hacerlo. Como se recogen documentalmente las posibles revocaciones en función de la 

jerarquía establecida. Cuantas personas pueden decidir sobre un mismo asunto. Todas estas 

cuestiones tienen que estar claramente definidas y documentadas.  
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Auditoría del sistema documental: 

Esta auditoría consiste en la comprobación de que los documentos recogidos en el Manual 

de Calidad, están debidamente cumplimentados y archivados por las personas o estamentos 

responsables. La constancia documental es necesaria para la comprobación de la bondad del 

sistema. En la mayoría de las ocasiones, el sistema de calidad falla porque los documentos que 

figuran como soporte del mismo no están bien diseñados, son engorrosos, o difícilmente 

comprensibles para quien los tiene que cumplimentar o la información que pretenden recoger es 

escasa o superflua. Nuestra experiencia nos ha demostrado que si pretendemos implantar un 

sistema de calidad es bueno tomar como base del mismo, los documentos que existan con algunas 

ligeras modificaciones puesto que es más fácil asumir por parte de quien tiene que utilizarlo, una 

modificación dentro de un impreso existente, que un nuevo impreso totalmente desconocido. 

Auditando la cadena de montaje de una empresa observamos que los defectos que se detectaban 

se describían literalmente, y cada inspector utilizaba una descripción distinta para el mismo 

defecto: "desconchado", "saltada pintura", "rozado", etc., por lo que se propuso la codificación de 

los defectos a través de un número y la indicación, sobre un croquis, de la ubicación del defecto.  

 

Con estas simples modificaciones se descubrió al cabo de menos de 15 días que el 80 % 

de los defectos correspondían a la falta de cuidado en la manipulación de la carcasa antes de 

iniciar su montaje, cuando se depositaba sobre el camino de rodillos.  

Un buen auditor debe reconocer no solo la falta de algún documento con información 

necesaria, sino también detectar en los existentes los defectos que pueden restarle utilidad. Esta 

auditoría, una vez implementado el sistema de calidad, se realizará periódicamente de forma 

rutinaria, debiéndose comprobar lo siguiente:  

 

1. Todos los documentos están debidamente archivados en el lugar que les corresponde.  

 

2. Todos los documentos archivados están debidamente cumplimentados y firmados por los 

responsables que en cada caso correspondan.  

 

La valoración puede hacerse por puntos de demérito. Cada estamento dispondrá de tantos 

puntos como documentos tenga que archivar más los cumplimientos que en los mismos tenga que 

realizar. A este total se le restarán tantos puntos como documentos tenga sin archivar, 

indebidamente archivados, o no cumplimentados adecuadamente. La valoración alcanzada, así 

como la fijación de los mínimos objetivos a conseguir, será responsabilidad de la Gerencia quien 

además comunicará a cada estamento la puntuación alcanzada en cada auditoría.  

 

 



 52 
 

Auditoría del Proceso: 

Tiene por objeto la valoración de la eficacia del sistema de calidad mediante la 

comprobación de que los procesos y desarrollo del trabajo en las distintas secciones o servicios, se 

ajusta a los procedimientos especificados, y en especial los conocimientos y mentalización, 

especialmente de los mandos responsables, son los correctos para la consecución de una calidad 

óptima. En general, la documentación necesaria para la puesta en práctica de esta auditoría aparte 

del Manual de Procedimientos, son las instrucciones de mantenimiento y conservación, 

valorándose tanto de la aptitud como la actitud del personal.  

 

Dentro de ella, los puntos y cuestiones a auditar, pueden ser los siguientes:  

 

 Limpieza de cada área o sección.  

 Orden e identificación del material en proceso o almacenado.  

 Utilización adecuada de las instalaciones a su cargo.  

 Utilización y cumplimiento adecuado de los documentos bajo su responsabilidad.  

 Limpieza maquinaria, útiles y herramientas a su cargo.  

 Uso adecuado de maquinaria, instalaciones y documentación.  

 Seguimiento estricto de las fases programadas.  

 Uso adecuado de calibres, y demás elementos de medida a su cargo.  

 Eficacia de la motivación, dirección e instrucción de su personal.  

 Valoración del rendimiento.  

 Otros.  

 

Auditorías del Producto: 

Las auditorías del producto tienen como fin comprobar que los productos están en 

conformidad con la documentación técnica (planos, especificaciones, normas, disposiciones 

legales, etc.), por lo que aparte de la propia documentación técnica requerida, se necesitan los 

medios de medida y ensayo necesarios para comprobar los productos. En realidad se trata de 

asignar al producto una Nota de Calidad en concordancia con el grado de conformidad con las 

especificaciones.  

 

Auditoría de la Evolución de la Calidad del Producto: 

Con esta auditoría se recoge la Nota de Calidad del producto para cada sección o fase del 

proceso de producción, por ejemplo, Mecanización, Montaje, Pintura, Embalaje, etc. Esta Nota de 

Calidad se establece en función de los defectos detectados en cada sección o servicio 

inspeccionado, entendiendo que dicha inspección se realiza sobre el producto, y con la 

documentación técnica que a dicho producto afecte en la fase que esté. Normalmente la 
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periodicidad de su realización suele ser mensual por lo que aparte de la Nota de Calidad mensual, 

se puede efectuar el cálculo de la nota acumulada para comprobación de la cumplimiento de los 

objetivos anuales, o fijación de señales de alerta si la nota de calidad se sitúa por debajo de 

valores preestablecidos. Esto es muy conveniente, pues si la nota de calidad de una determinada 

fase o sección se encuentra siempre con señal de alerta, suele necesitarse la realización de 

inversiones para su remodelación. 

 

Auditoría de la Valoración de la Calidad del Producto: 

Esta auditoría consiste en retirar después del control final o una vez ingresados en 

almacén, un número de productos de los dispuestos para su envío a cliente. El número de 

productos a retirar de una misma referencia, será función del número de equipos fabricados, y 

dado que en general, la realización de todos los controles y ensayos, suele ser destructivo, ha de 

corresponder a un número muy limitado de unidades. La elección de las referencias de los 

productos a ensayar se realizará totalmente al azar. Si se trata de productos complejos que 

realicen una función por sí mismos, y no solo de elementos simples se efectuará con ellos una 

prueba de fiabilidad según norma previamente establecida. Superados los ensayos, se realizará 

por parte de los auditores, un estudio de los elementos que compongan el conjunto ensayado para 

poder determinar el deterioro sufrido por cada elemento. La valoración de los productos se 

realizará a través de una Nota de Calidad aunque en este caso, se trasladarán a un Informe del 

producto. Si los resultados obtenidos son correctos, se archivará el informe, enviando copia del 

mismo a la Gerencia. Si los resultados no son correctos, en el informe se indicará la decisión que 

crea conveniente adoptar el auditor con el resto del material almacenado correspondiente a la 

misma referencia y el mismo lote de fabricación, enviando una copia del informe a la Gerencia. Las 

decisiones a adoptar podrán ser:  

 

 Comunicar a los clientes la existencia de equipos defectuosos procediendo a su 

sustitución.  

 

 Retirar los productos almacenados y proceder a su recuperación.  

 

 Recuperar los equipos, aprovechando de ellos únicamente los elementos que se ajusten a 

especificación, enviando los defectuosos a chatarra.  

 

Etapas de las auditorías
7
: 

Toda auditoría consta de las siguientes etapas:  
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 Planificación, entendiendo por tal la elección del tipo de auditorías a realizar, la plasmación 

documental de los procedimientos de realización de las mismas, entendiendo que en el 

caso de la realización de una auditoría del producto, es necesaria la programación de 

mediciones y ensayos a partir de los planos y normas de ensayo, la elección del personal 

auditor que puede ser único, o distinto en función del tipo de auditoría a realizar, y la 

fijación de su periodicidad (mensual, anual,...). Es conveniente asignar una única persona 

para planificar y dirigir la realización de todas las auditorías, es decir, nombrar un líder que 

reúna unas características idóneas en cuanto a formación y carácter, para la realización de 

esta tarea.  

 

 Realización de auditorías según procedimiento y plan definidos. Es conveniente que el 

personal que va a ser auditado conozca con antelación tal hecho, y lo mejor desde el punto 

de vista práctico es que la realización de auditorías sea sistemática, y el propio director o 

responsable del área a auditar transmita a sus subordinados afectados las fechas 

concretas en las que estas auditorías sistemáticas van a realizarse para que presten su 

mayor colaboración. Posiblemente si se sigue este sistema, al recibir los responsables esta 

comunicación, tratarán de inculcar en sus  

 subordinados la necesidad de que todo esté "en perfecto estado de revista" como se decía 

antiguamente, lo que inicialmente podría alterar los resultados, pero si las auditorías son 

periódicas, esto dejará de producirse, y sin embargo el que el responsable comunique a 

sus subordinados las fechas de realización, así como la recomendación de que presten su 

máxima colaboración, confiere a las auditorías un papel destacado e importante dentro del 

sistema. Los documentos que recojan los resultados de las auditorías, es decir, 

respuestas, comprobaciones, resultados de medidas y ensayos, etc., han de estar 

consensuados entre auditor y auditado, de tal forma que recojan la conformidad de ambos, 

evitándose discusiones inútiles. Se trata de auditar la efectividad del sistema, tanto a través 

del propio sistema y su grado de cumplimiento, como a través de la calidad del producto 

obtenido, por lo que es necesario, para poder establecer las acciones correctoras, 

determinar el grado de cumplimiento del sistema, y su relación con la calidad del producto 

final. Si el fin del establecimiento de un sistema de calidad es obtener un producto de 

calidad es totalmente necesario comprobar su efectividad, sino se consigue este objetivo 

es necesario cambiar el sistema, y discutir o perseguir a las personas que lo aplican.  

 

 Evaluación de los resultados de la auditoría. Toda auditoría ha de realizarse para obtener 

una nota final que sirva, aunque solo sea comparativamente, para medir la evolución, tanto 

de la implementación del sistema, como de la calidad del producto. Lo que se pretende es 

la obtención de una valoración totalmente objetiva por lo que el sistema de valoración ha 

7. Página de internet http://wwww.mgar.net/soc/nosafor.htm 

http://www.mgar.net/soc/nosafor.htm
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de ser consensuado, y además, experimentado durante cierto tiempo, para poder fijar las 

señales de alerta, índices de ponderación, etc.  

 Redacción de informe y propuesta de medidas correctoras, si se considera necesario, con 

expresión de su grado de urgencia. Una vez valorada la auditoría y antes de la redacción 

del informe final y propuesta de las medidas correctoras, es conveniente la reunión con el 

director o responsable máximo afectado por la auditoría para que sea el primer informado y 

pueda incluso colaborar en la propuesta de medidas correctoras así como en la decisión 

sobre la urgencia de las mismas, pues es conveniente que tanto el informe de la auditoría 

como la propuesta de medidas correctoras, lo asuma como algo propio, entre otras cosas 

porque a veces, podrá ejercer más presión sobre la Gerencia que el propio auditor, 

sobretodo si alguna de las medidas propuestas corresponden o requieren inversiones.  

 

 

 

3.6  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 En un contexto de mercados mundiales caracterizado por la innovación tecnológica y la 

intensificación de la competencia, la actividad normalizadora se ha convertido en un instrumento 

indispensable para el comercio internacional. 

 La norma constituye un referente esencial para que la industria y el comercio puedan 

mejorar la calidad y la competitividad de sus productos y servicios.  Todos los países tienen un 

sistema nacional de normalización y éstos, a su vez, conforman el sistema internacional existente. 

 

En determinadas ocasiones se hace necesario demostrar que aquello que ha sido 

producido es conforme a lo dispuesto por la propia norma que lo rige.  De esta manera se inicia el 

proceso de valuación de la conformidad (que a su vez contiene los procedimientos de certificación 

y verificación, según el caso), sin embargo, no cualquiera puede ASEGURAR que un bien o 

servicio se ajusta a la norma. 

 

 En la actualidad, los objetivos empresariales demandan la implantación de sistemas de 

aseguramiento de calidad, cuyo principal objetivo es observar que se entiendan con claridad los 

propósitos, objetivos, requisiciones de calidad y métodos para alcanzar las metas establecidas; los 

individuos que integran una organización deben saber lo que se espera de ellos. 

 

http://www.mgar.net/soc/isoaud.htm
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 De lo anterior se desprende el fundamento más importante sobre el Aseguramiento de la 

Calidad, que entre las distintas funciones de la Administración de Calidad, se constituye como la de 

mayor relevancia y ponderación
8 

Aseguramiento de Calidad: se define como un conjunto de actividades cuyo objetivo es 

presentar pruebas de que el trabajo relacionado con la calidad se realiza de manera adecuada.  La 

evaluación y la revisión de/ trabajo sobre la calidad del producto se realizan mediante auditorías de 

calidad. 
 

 

El Aseguramiento de la Calidad incluye una selección eficiente de diversos cursos y acción 

futura para la empresa como un todo y para cada departamento o sección de ella; requiere la 

selección de los objetivos empresariales de calidad, las metas departamentales de calidad y la 

determinación de las formas de alcanzarlos; de este modo los planes proporcionan un medio 

racional para lograr los objetivos de calidad preestablecidos. 

 

Por lo tanto, es muy importante la identificación y evaluación del alcance de un sistema 

normativo para gestionar y asegurar la calidad en una empresa, así como las categorías y 

elementos que lo integran. 

El Aseguramiento y Gestión de Calidad (ISO 9000:2000), están integrados por una serie de 

estándares y categorías enfocadas a normalizar las prácticas de calidad en el intercambio de 

productos, tecnología, bienes y servicios entre empresas y organismos de diferentes naciones y 

bloques económicos. 

 

3.7 SISTEMA DE GESTIÓN DE  LA CALIDAD 

La ISO 9000:2000 define la Gestión de la Calidad como las actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. En general se puede definir la 

Gestión de la Calidad como el aspecto de la gestión general de la empresa que determina y aplica 

la política de calidad. 

 

Con el objetivo de orientar las actividades de la Empresa para obtener y mantener el nivel 

de calidad del producto o el servicio, de acuerdo con las necesidades del cliente. Con los nuevos 

paradigmas, el concepto "cliente" va más allá del cliente externo, del cliente final, que 

tradicionalmente identificamos como el que compra o paga por un producto o servicio. Dentro de 

una misma empresa, el receptor de un producto o servicio, ya sea terminado o semielaborado, 

también puede y debe considerarse cliente. 

 

 

8. Gerencia de normalización y calidad, CANACINTRA, BOLETÍN INFORMATIVO 1, Enero 2OOO, México, D. F,  

9.. Guía ISOIIEC2-1991 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/mndocum/mndocum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Esta misma filosofía puede aplicarse al concepto "proveedor". Ahora dentro de la empresa, 

podemos hablar de una relación "cliente-proveedor" continua, donde cada receptor tiene unas 

necesidades y expectativas, como "cliente interno", que su "proveedor interno" debe satisfacer. 

 

Relación cliente – proveedor:  

 

 

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD debe estar integrado en los procesos, 

procedimientos, instrucciones de trabajo, mediciones y controles, etc., de las propias operaciones 

de la empresa.  

 

Es un sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad 

(ISO9000:2000), por lo tanto, está integrado en las operaciones de la empresa u organización y 

sirve para asegurar su buen funcionamiento y control en todo momento.  

Proporciona además herramientas para la implantación de acciones de prevención de defectos o 

problemas (procedimiento de acciones preventivas), así como de corrección de los mismos. Incluye 

también los recursos, humanos y materiales, y las responsabilidades de los primeros, todo ello 

organizado adecuadamente para cumplir con sus objetivos funcionales.  

 

¿POR QUÉ EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD? 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad surge por una decisión estratégica de 

la alta dirección, motivada por intenciones de mejorar su desempeño, porque están desarrollando 

un sistema de mejora continua para dar una guía de actuación clara y definida al personal sobre 

aspectos específicos del trabajo; para obtener la certificación por una tercera parte de su sistema 

de gestión, o por exigencias del entorno.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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VENTAJAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

Algunas ventajas que se obtienen de la definición, desarrollo e implantación de un Sistema 

de Gestión de la Calidad son:  

 

 Desde el punto de vista externo: 

 

 Potencia la imagen de la empresa frente a los clientes actuales y potenciales al mejorar de 

forma continua su nivel de satisfacción. Ello aumenta la confianza en las relaciones cliente-

proveedor siendo fuente de generación de nuevos conceptos de ingresos.  

 

 Asegura la calidad en las relaciones comerciales.  

 

 Facilita la salida de los productos/ servicios al exterior al asegurarse las empresas 

receptoras del cumplimiento de los requisitos de calidad, posibilitando la penetración en 

nuevos mercados o la ampliación de los existentes en el exterior.  

 

 Desde el punto de vista interno: 

 

 Mejora en la calidad de los productos y servicios derivada de procesos más eficientes para 

diferentes funciones de la organización.  

 

 Introduce la visión de la calidad en las organizaciones: Fomentando la mejora continua de 

las estructuras de funcionamiento interno y externo y Exigiendo ciertos niveles de calidad 

en los sistemas de gestión, productos y servicios.  

 

 Decrecen los costos (costos de no calidad) y crecen los ingresos (posibilidad de acudir a 

nuevos clientes, mayores pedidos de los actuales, etc.)  

 

RIESGOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

La implantación de sistemas de gestión de la calidad también tiene sus riesgos si no se 

asume como una oportunidad de mejorar una situación dada.  

 

 El desarrollo de estos sistemas proporciona elementos de detección de actividades 

generadoras de no calidad, pero si no se utilizan y desarrollan teniendo en cuenta todas las 

circunstancias de la actividad, pueden ser generadores de burocracia inútil y 

complicaciones innecesarias para las actividades.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
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 No obtener el compromiso y colaboración de todos los afectados. Se deben comunicar 

objetivos y responsabilidades.  

 Una mala comunicación puede llevar a generar importantes barreras en el desarrollo del 

análisis e implantación de medidas por temores infundados.  

 

3.8. REQUISITOS DE LA NORMA DE CALIDAD
 

Requisitos generales 

La organización debe establecer, documentar, implementar y  mantener un sistema de 

gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos  de esta 

norma mexicana. 

 

La organización debe: 

 

a) Identificar los procesos necesarios  para el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización. 

b) Determinar la secuencia  e interacción de estos procesos. 

c) Determinar los criterios  y métodos necesarios  para asegurarse de que tanto la 

operación  como el control de los procesos sean eficaces. 

d) Asegurarse de la disponibilidad  de recursos e información necesarios para apoyar  

la operación y el seguimiento de estos procesos. 

e) Realizar el seguimiento, la medición de estos pasos a seguir 

f) Implementar las acciones necesarias  para alcanzar los resultados planificados  y 

la mejora continua de estos procesos. 

 

La organización  debe gestionar  estos procesos  de acuerdo con los requisitos de la norma 

mexicana. 

 

En los casos  en que la organización opte por contratar  externamente cualquier proceso 

que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de 

controlar tales procesos.   El control sobre dichos procesos  contratados externamente  debe de 

estar identificado dentro del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Los requisitos de la norma son: 

 

4.2 Requisitos de documentación. 

   4.2.1. Generalidades 

   4.2.2. Manual de calidad. 

   4.2.3. Control de los documentos. 

   4.2.4. Control de registros. 

 

5.  Responsabilidad de la dirección. 

5.1. Compromiso de la dirección. 

5.2. Enfoque  del cliente 

5.3. Política de calidad. 

5.4. Planificación. 

   5.4.1. Objetivos de calidad. 

   5.4.2. Planificación del sistema de gestión de calidad. 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

   5.5.1. Responsabilidad y autoridad. 

   5.5.2. Representante de la dirección. 

   5.5.3. Comunicación interna  

5.6. Revisión por la dirección. 

   5.6.1. Generalidades. 

   5.6.2. Información para la revisión. 

   5.6.3. Resultados de la revisión. 

 

6. Gestión de los recursos. 

6.1. Provisión de recursos. 

6.2. Recursos humanos  

   6.2.1. Generalidades. 

   6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación. 

6.3. Infraestructura. 

6.4. Ambiente de trabajo. 

 

7. Realización del producto. 

7.1. Planificación de la realización del producto. 

7.2. Procesos relacionados con el cliente. 

   7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto. 
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   7.2.2. Revisión de los requisitos  relacionados con el producto. 

   7.2.3. Comunicación con el cliente. 

7.3. Diseño y desarrollo. 

   7.3.1. Planificación del diseño y el desarrollo. 

   7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y el desarrollo. 

   7.3.3. Resultados del diseño y el desarrollo. 

   7.3.4. Revisión del diseño y el desarrollo. 

   7.3.5. Verificación del diseño y el desarrollo. 

   7.3.6. Validación del diseño y el desarrollo. 

   7.3.7. Control de los cambios del diseño y el desarrollo. 

7.4. Compras. 

   7.4.1. Proceso de compras. 

   7.4.2. Información de las compras. 

   7.4.3. Verificación de los productos comprados. 

7.5. Producción y prestación de servicio. 

   7.5.1. Control de la producción y de la prestación de servicio. 

   7.5.2. Validación de  los procesos de la producción  

   7.5.3. Identificación y trazabilidad. 

   7.5.4. Propiedad del cliente. 

   7.5.5. Preservación del producto. 

7.6. Control de los dispositivos  de seguimiento y medición. 

 

8. Medición, análisis y mejora. 

8.1. Generalidades. 

8.2. Seguimiento y medición. 

   8.2.1. Satisfacción del cliente. 

   8.2.2. Auditaría interna. 

   8.2.3. Seguimiento y medición del proceso. 

8.3. Control de la producción no conforme. 

8.4. Análisis de datos. 

8.5. Mejora. 

   8.5.1. Mejora continua. 

   8.5.2. Acción correctiva. 

   8.5.3. Acción preventiva. 

9. Bibliografía 
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C A P Í T U L O  IV 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 La Empresa MORALY ha tomado la decisión de implantar el Sistema de Gestión de la 

Calidad con el fin de fortalecer el orden y la disciplina, orientada a un desempeño eficaz y eficiente 

a una mejora continua, para beneficio de sus clientes y del organigrama en su conjunto. 

 

 El modelo consta de 10 grandes etapas las cuales según su descripción, subsanan los 

diferentes problemas de la organización detectados en el diagnóstico. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO: 

 El modelo sugerido se hizo con la finalidad de que en la organización se desarrolle una 

cultura de calidad, ya que la meta que se requiere alcanzar es el control de procesos de fabricación 

de calcetines, mallas y su posterior certificación. 

 

 Para la realización del modelo se tomaron algunos puntos para el mejoramiento de la 

calidad que establecen diversos autores, debido a que se recurrió a su análisis para adoptar los 

aspectos más relevantes de sus teorías. 

 Así como establecer un nuevo enfoque de planeación y organización, al crear en ello la 

base del desarrollo del sistema, igual de importante resulta la adopción de compromisos de la 

dirección y la organización en su conjunto. 

 En el punto 4.4, plan de sensibilización, se muestra ampliamente el contenido y la forma en 

que se dará la sensibilización a través de los diferentes niveles jerárquicos con que cuenta la 

organización. La prioridad es que primero se sensibilice el nivel directivo y consecutivamente los 

niveles inferiores a este para crear una fuerte conciencia y filosofía de la calidad y no solo usarla 

para lograr la certificación. 

 

 

 

 

 

 

 



 63 
 

TABLAS DE JUSTIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO  
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MODELO ANALÓGICO 

1.- Diagnóstico 

 Detección de las necesidades 

 Puntos fuertes y débiles 

 Identificación de clientes 

 

2.- Planeación 

 Objetivos  Estratégicos 

 Políticas y,                        Operativas           Planeación estratégica 

 Estrategias                        Financieras 

 

3.- Compromiso de la Dirección 

 Política de la calidad 

 Objetivo de la calidad 

 

 



 66 
 

Principios, Valores, Misión, Visión 

 Objetivos 

 Liderazgo 

 Organización (integración de Equipos) 

 Estilos de liderazgo 

 Equipo directivo 

 Liderazgo con ejemplo 

 

4.- Desarrollo y administración de los recursos 

 Infraestructura 

 Humano 

 Sistemas de Información 

 Ambiente de trabajo 

 Financieros 

 

5.- Calidad centrada en los clientes 

 Expectativas del cliente 

 Descripción del producto 

 Registros del cliente 

 Características de calidad 

 Valor agregado / cliente 

 Medición e innovación 

 

6.- Desarrollo del proceso 

 Identificación de los procesos necesarios 

 Determinar la interacción de los procesos 

 Criterios de control 

 Medición y análisis de los procesos 

 

7.- Resultados 

 Satisfacción del cliente 

 Seguimiento y mejora 

 Rentabilidad 

 Productividad de los procesos 

 

8.- Aseguramiento de la calidad 

 Acción correctivo 

 Acción preventiva 

 Auditorias internas 
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 Mejora continua 

 

9.- Capacitación 

 Competencia 

 Conciencia 

 Entrenamiento 

 

10.-Sensibilización 
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4.3 PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES A UN AÑO 

 

ACTIVIDAD 

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

PLAN DE PROYECTO 

DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS 

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

SENSIBILIZACION A LOS IRECTIVOS 

SENSIBILIZACION AL PERSONAL OPERATIVO 

DECLARACION DE LA POLITICA DE CALIDAD 

DEFINICIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACION 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

ELABORACIÓN DE PLAN DE CALIDAD 

CAPACITACION Y REALIZACION DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC 

DESARROLLO DEL MANUAL DE CALIDAD 

DESARROLLO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

IDENTIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE CONTROL 

REPORTE DE AVANCE 

DESARROLLO DE INSTRUCCIONES OPERATIVAS 

CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÒN 

EVALUACION DE PROVEEDORES 

IMPLANTACIÓN Y OFICIALIZACIÓN DEL SGC 

UTILIZACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS 

CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

CORRECCION DE DESVIACIONES 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

AUDITORIA INTERNA 

ELIMINACIÓN DE HALLAZGOS NEGATIVOS 

REALIZACIÓN DE UNA PRE- ADITORIA DE CERTIFICACION 
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4.4 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN 

1. Revisión del clima organizacional. 

Es un diagnóstico de cómo esta funcionando la empresa en los siguientes puntos: 

 

Maquinaria. 

 Ecológicos. 

 Económicos. 

 Industriales. 

 Relaciones obrero patronal. 

 Relaciones entre trabajadores. 

 Política. 

 

2. Puntos clave para implantar la sensibilización. 

 Como usted sabe a través de un diagnóstico previo se encontraron algunos puntos que de 

su organización pudiesen ser mejorados y servir de base para la realización del proyecto de 

mejora, y estas son: 

 

La responsabilidad y la autoridad son poco identificables. 

 

 Existen pocos o nulos incentivos que conduzcan al personal a participar de forma 

entusiasta a los procesos. 

 No hay una tendencia al compromiso por la calidad. 

 Existen conflictos humanos que en ocasiones se deja sin resolver. 

 La distribución de sus áreas tiene desventajas para su buen funcionamiento. 

 

3. Planeación de argumentos. 

 Esta etapa propone algunas ideas y conceptos que se tiene sobre la importancia de 

involucrarse en un Sistema de Gestión de Calidad, estableciendo los beneficios tanto personales 

como de empresa que pueden obtenerse. 

 

 Nuestra planeación esta integrada por argumentos esencialmente dirigidos y pensados 

para cada nivel funcional en su empresa con la finalidad de tratar el mismo fin pero desde 

diferentes puntos de vista, los cuales adaptados a la forma de pensar y el criterio que tienen las 

personas en cada uno de estos niveles. 

 



 70 
 

Nivel ejecutivo. 

Argumentos: 

 Él involucramiento de los Sistemas de Gestión de Calidad es actualmente un valor 

importante para el desarrollo de las industrias. 

 

 Los productos y procesos así como los servicios en muchas empresas se encuentran 

respaldados por una certificación la cual representa una buena imagen ante el mercado en que 

compiten. 

 

 La certificación es una herramienta muy poderosa, ya que permite penetrar en nuevos 

mercados, con mayor facilidad, las oportunidades de exportación se ven cada vez más viables. 

 

 Al mejorar los procesos y los procedimientos de trabajo el ahorro por gastos, tales como 

accidentes de trabajo, desperdicios, gastos indirectos, horas extras, se ven reducidos en forma 

considerable.  Los trabajadores laboran con autocontrol e iniciativa propia. 

 

 Aumentar la capacidad de los trabajadores invirtiendo en el desarrollo de sus habilidades 

laborales, ayudándole a encontrar nuevas maneras de ver y realizar su trabajo. 

 

 Para lograr los más altos niveles de calidad y competitividad se necesita un planteamiento 

de mejora continua, bien definido y bien ejecutado, que deberá implantarse en todas las 

operaciones y todas las actividades de las unidades de trabajo.  Las mejoras deben orientarse a 

lograr un valor agregado percibido por el cliente. 

 

 Los trabajadores tendrán la habilidad de: actuar ágilmente, tener capacidad de cambio, 

moverse con prontitud, reducir el tiempo de ciclo, responder a las inclemencias, actuar con 

flexibilidad, colaborar con equipos, tener disciplina, hacer reingeniería de procesos laborales y 

hacer que los empleados se sientan dueños dé los resultados. 

 

Nivel táctico-operativo. 

 Aquí es necesario puntualizar el hecho de que su empresa no trabaja con una estructura 

bien definida y los puestos tácticos y operativos se consideran dentro de un mismo nivel. 

 El implantar un sistema de calidad ayuda a la empresa a desempeñar un mejor papel en la 

industria ya que se puede llegar a obtener la certificación y esta representa para ustedes como 

trabajadores una carta de recomendación en el mercado de trabajo. 
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Los beneficios que usted puede obtener son: 

 

 Mayor  dominio sobre el manejo de maquinaria, materiales, herramientas, etc. 

 Mayor entendimiento de programas y procedimientos de actividades. 

 Se abren nuevas oportunidades para laborar en cualquier otra empresa. 

 Con la adquisición de nuevas habilidades se reduce el esfuerzo físico. 

 La relación con su familia mejora porque su trabajo ya no le causa mal humor o fatiga. 

 Tendrán a su alcance todas las herramientas o materiales con que realiza su trabajo. 

 

4. Programación de actividades. 

PREPARACIÓN DE MATERIALES. 

 Los materiales que vamos a utilizar son: hardware (PC que es propiedad de la empresa, 

impresora), software (paquetería como Word, Excel, Power Point), un proyector de acetatos, rota 

folios, marcadores, hojas, sillas, un lugar especial para las reuniones, lápices, plumas, fólderes, 

bitácoras, engrapadoras. 

 

 Con todos estos materiales y la información específica a cada nivel se van a elaborar 

boletines, trípticos, acetatos, diapositivas, materiales especiales, formatos de algunas actividades. 

 

LOGÍSTICA DE LOS RECURSOS 

OBJETIVO: 

 Desarrollo de una visión de cambio hacia una cultura de calidad.  A continuación se 

presenta la logística de los cursos-talleres necesarios para lograr el cambio hacia la cultura de 

calidad, esta propuesto según tres niveles jerárquicos de la empresa, en cada uno de ellos se 

manifiestan el objetivo y la temática de los cursos. 

 

 El seminario taller para los directivos se llevará a cabo en una sesión de tres días 

completos, el grupo contará con la asistencia de aproximadamente 3 personas, y se determinará 

en su momento el horario y la sede de realización del seminario, incluye la preparación de material 

didáctico y de exposición, así como entregar constancias de participación al final del curso. 
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ACTIVIDADES PARA EL GRUPO DIRECTIVO DE CALIDAD 

OBJETIVO: 

 Sensibilizar al grupo de la alta dirección acerca de los objetivos que persigue MORALY con 

la implantación de un SGC y la necesidad de llevar a cabo un proceso de cambio el cual permite 

un desarrollo exitoso del SGC. 

 

ACTIVIDADES: 

 Seminario para la alta dirección cuyo objetivo primordial es el de transmitir la situación y 

necesidades actuales de la empresa, a fin de garantizar el compromiso e involucramiento del 

personal para eficientar la operación, a través de la aplicación de mediciones y controles a los 

procesos. 

 

 El objetivo general es sensibilizar a los participantes sobre la importancia de contar con un 

sistema que desarrolle una total cultura de calidad, y de su responsabilidad en el proceso de 

implantación. 

 

 Los objetivos particulares serían: 

 Transmitir la importancia que tiene en la actualidad en SGC. 

 

 Orientar a comprender la importancia de su compromiso hacia la calidad así como las 

ventajas y beneficios de su cumplimiento 

 

SENSIBILIZACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

OBJETIVO: 

 Sensibilizar al personal Administrativo de la responsabilidad que tiene cada uno de ellos en 

el proceso de implantación del SGC, orientándolos a comprender la importancia de su compromiso 

hacia la calidad, así como cambiar sus actividades para involucrar al personal operativo como parte 

de la mejora continua. 

 

 Se estima que el curso se dará a dos grupos de personal administrativos con una duración 

de ocho horas por curso dentro de las instalaciones de MORALY. 
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Realizar talleres en base a las siguientes etapas: 

 

 

CONTENIDO: 

1. SENSIBILIZACIÓN: INTRPRETACIÓN Y APLACACIÓN DE LA NORMA, aquí se 

abordaran temas como servicios al cliente, mejora continua, inducción a ISO 9001:2000, 

proceso de cambio, importancia de los sistemas de calidad, compromiso y responsabilidad. 

 

2. CAMBIO DE CULTURA: capacitar a los niveles Administrativos gerenciales en la forma en 

que ejercen liderazgo, apoyando a la cultura de calidad, motivando a participar en la 

detección de errores y la mejora continúa, esto incluye: la organización, características del 

equipo de trabajo, canales de comunicación, cultura de calidad, el líder como parte 

importante del cambio, conducción de equipos. 

 

3. HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTINUA: capacitar a los administrativos en el uso de 

herramientas que faciliten el involucramiento del personal hacia el entendimiento del 

proceso que realizan, y los resultados que se obtienen, el contenido abarca temas como: 

proceso, diagramas de flujo, histogramas, paretos, revisión y diagramas de causa efecto. 

 

4. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS: trata de explicar como utilizar los 

documentos, instrucciones de trabajo y registros como medios de mejora a sus procesos: 

incluye análisis de política de calidad, finalidad de la información de instrucciones de 

trabajo y registros estandarizaciones de procesos, herramientas para la mejora, acciones 

correctivas y preventivas. Se estima que este curso se dará a 4 o 5 grupos de 4 personas, 

dentro de las instalaciones de la empresa, debe incluirse el presupuesto de material 

didáctico y constancia de participación. 

 

5. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: a cerca de cómo evitar las no- 

conformidades, identificar y eliminar sus causas, así como la identificación de los 

problemas, incluye: análisis de la información, registros, auditorias internas, desviaciones 

del proceso, quejas de los clientes, causas de no conformidades, implantación de acciones 

correctivas y preventivas. 
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SENSIBILIZACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO: 

OBJETIVO: 

 Sensibilizar a las personas en la responsabilidad que tienen de cumplir con la política de 

calidad de la empresa, y con los procedimientos e instrucciones de trabajo específicos, reforzando 

la importancia de su compromiso hacia la calidad y la mejora continua. 

 

 Cultura y enfoque al cliente: inducción a ISO 9001:2000, identificación de los procesos, 

compromiso y responsabilidad. 

 

 Control de documentos y registros: trata de explicar como utilizar los documentos, 

instrucciones de trabajo y registros como medios de mejora a sus procesos: incluye, análisis de 

política de calidad, finalidad de la información de instrucciones de trabajo y registros, 

estandarización de procesos, herramientas para la mejora, acciones correctivas y preventivas. 

 

4.5  ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 El adoptar un Sistema de Gestión de Calidad no es una obligación de las compañías, no 

obstante el reconocimiento otorgado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO), 

se esta convirtiendo para las empresas en garantía de calidad frente a sus proveedores, y para los 

clientes en garantía de calidad ante lo adquirido, ya sea un producto o un servicio. 

 

 Incluso hoy más que nunca las compañías internacionales sólo quieren negociar con 

aquellas que demuestren que en su labor se aplican las medidas necesarias para reducir el 

impacto que sus actividades puedan tener sobre el medio ambiente. 

 Implantar Sistemas de Gestión de Calidad no puede entonces ser una simple moda, exige 

un compromiso serio que empieza por la gerencia y abarca a cada uno de los colaboradores de la 

organización.  Sin embargo, cuando el tema empieza a circular por los pasillos, de inmediato se 

piensa en traumatismos, caos, altos costos y por supuesto surge la pregunta ¿y para que sirve 

eso? 

 

¿Para que certificarse? 

 

 El estar certificado brinda a los clientes la confianza de que la organización mantiene un 

Sistema de Gestión de Calidad que le permite ofrecer productos y servicios que corresponden a las 

especificaciones establecidas.  Adicional a ello, reduce los costos administrativos, ya que unifica 

los criterios de calidad que exigen los grandes clientes.  Así, el producir 10 transformadores para 
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10 diferentes firmas, ya no implica realizar 10 cambios en las especificaciones de los mismos y eso 

ahorra grandes cantidades de dinero y tiempo. 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROPUESTO 

4.6 INTRODUCCIÓN 

 La Norma ISO 9000:2000 ha reducido significativamente los registros de documentación. 

 

 Permite mayor flexibilidad a las organizaciones en cuanto a la forma que se escoge para 

documentar su SGC.  Las organizaciones definen la cantidad mínima necesaria de documentación 

para demostrar la planificación operación y control eficaces de sus procesos, la implementación y 

la mejora continua de la eficacia.  Cambia el enfoque de las auditorias de calidad (no se buscan 

documentos como procedimientos, sino mediciones y resultados). 

 

 Objetivos principales de la documentación: 

a) Comunicación de la información: herramienta para la comunicación y la transmisión de la 

información, el tipo y tamaño dependerá: los productos, procesos, grado de formalidad 

de los sistemas de comunicación, cultura de la organización. 

b) Evidencia de la conformidad: aportar evidencia de que lo planificado se ha llevado a 

cabo. 

c) Compartir conocimientos: difundir y preservar las experiencias de la organización. 

d) Repetibilidad de las acciones. 

 

 Organizaciones que se están preparando para implementar un SGC 

 

 Énfasis en un enfoque basado en procesos: identificar los procesos necesarios para la 

eficaz implementación de un SGC, entendimiento de las interacciones de estos procesos, 

documentación de los procesos en la extensión necesaria para asegurase de la operación y control 

eficaces. 

 

 Procesos de la Dirección, recursos, realización del producto y medición que son 

pertinentes para la operación eficaz del SGC.  El análisis de los procesos debería ser la fuerza 

impulsara para definir la cantidad de documentación necesaria para el SGC. 
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Organizaciones que desean demostrar conformidad con la norma ISO 9000:2000. 

 

 Las organizaciones deben demostrar la conformidad sin necesitar una amplia 

documentación.  Las organizaciones tienen que ser capaces de proporcionar evidencia objetiva de 

la eficacia de los procesos y de su SGC. La evidencia objetiva no depende de la existencia de 

procedimientos documentados, registros u otra documentación.  Cuando la organización no tiene 

un procedimiento especifico para una actividad en particular y este no es requerido por la norma, 

puede demostrar conformidad con resultados. 

 

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9000:2000  

REQUISITOS GENERALES 

 La organización debe establecer documentar, implementar y mantener un sistema de 

gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo a los requisitos de esta 

norma internacional. 

 

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: declaración 

documentada de una política de calidad, un manual de la calidad, procedimientos documentados 

requeridos en esta Norma Internacional, los documentos necesitados por la organización para 

asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y los registros 

requeridos por esta Norma Internacional. 

 

4.7 CONCEPTOS RELACIONADOS 

 Documento; información y su medio de soporte. 

 

 EJEMPLO: Registro, especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, 

norma. 

 

 NOTA 1 el medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico 

fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. 

 

 NOTA 2 Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo especificaciones y 

registros, se denominan 'documentación'. 

 NOTA 3 Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito debe ser legible) están relacionados 

con todos los tipos de documentos, aunque puede haber requisitos diferentes para las 
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especificaciones (por ejemplo, el requisito de estar controlado por revisiones) y los registros (por 

ejemplo, el requisito de ser recuperable). 

 

 

INFORMACIÓN; DATOS QUE POSEEN SIGNIFICADO 

 Procedimiento; forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

 NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

 

 NOTA 2 Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término 

procedimiento escrito o procedimiento documentado. El documento que contiene un procedimiento 

puede denominarse documento de procedimiento. 

 

Especificación; documento que estable requisitos. 

 

 NOTA Una especificación puede estar relacionada a actividades (por ejemplo, 

procedimiento documentado, especificación de proceso y especificación de ensayo/prueba), o a 

productos (por ejemplo, una especificación de producto, una especificación de desempeño y un 

plano). 

 

Manual de la calidad; documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una 

organización, de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000. 

 

 NOTA Los manuales de la calidad pueden variar en cuanto a detalles y formato para 

adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular. 

 

 Plan de la calidad; documento que especifica que procedimientos y recursos asociados 

deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse aun proyecto, proceso, producto 

o contrato especifico. 

 

 NOTA 1 Estos procedimientos generalmente incluyen a los relativos a los procesos de 

gestión de la calidad y a los proceso de realización del producto. 

 

 NOTA 2 Un plan de la calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de la 

calidad o a procedimientos documentados. 
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 NOTA 3 Un plan de la calidad es generalmente uno de los resultados de la planificación de 

la calidad. 

 

Registro; documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas. 

 NOTA 1 Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para 

proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. 

 

 NOTA 2 En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión. 

 

Producto; resultado de un proceso. 

 

 NOTA 1 Existen 4 categorías genéricas de productos: 

 

 Servicio 

 Software 

 Hardware 

 Materiales procesados 

 

 Procedimiento; forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

 NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no. 

 

 NOTA 2 Cuando un procedimiento esta documentado se utiliza con frecuencia el término ' 

procedimiento documentado'. 

NIVELES DE DOCUMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

RESPONDE COMO 

DEFINE QUIEN QUE  
Y CUANDO 

DEFINE ALCANCE Y  

RESPONS

ABILIDAD 

NIVEL 1  MANUAL DE CALIDAD 

NIVEL 2  PROCEDIMIENTOS 

NIVEL 3  INSTRUCCIONES, METODOS, PLANES,  
PROGRAMAS, DIBUJOS, ETC 

NIVEL 4  REGISTROS RESULTADOS 

 

NIVEL 1  MANUAL DE CALIDAD 

NIVEL 2  PROCEDIMIENTOS 

NIVEL 3  INSTRUCCIONES, METODOS, PLANES,  
PROGRAMAS, DIBUJOS, ETC 

NIVEL 4  REGISTROS 
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Tipo de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la calidad 

 Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestión de la calidad: 

 

a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y externa, acerca del 

sistema de gestión de la calidad de la organización; tales documentos se denominan 

manuales de la calidad; 

 

b) Documentos que describen como se aplica el sistema de gestión de la calidad a un 

producto, proyecto o contrato específico; tales documentos se denominan planes de 

calidad; 

 

c) Documentos que establecen requisitos, tales documentos se denominan 

especificaciones; 

 

d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales documentos se 

denominan guías; 

 

e) Documentos que proporcionan evidencia de las actividades realizadas o resultados 

obtenidos; tales documentos son conocidos como registros. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA 

1 Política y objetivos 

2 Manual de la calidad 

3 Procedimientos documentados requeridos por la norma: 

 

 Control de documentos. 

 Control de registros. 

 Control de producto no conforme. 

 Auditorias internas. 

 Acciones correctivas. 

 Acciones preventivas. 

 

4 Los documentos necesitados por la organización para asegurase de la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos.  

5 Los registros requeridos por la Norma. 
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4.8 PRIMER NIVEL MANUAL DE LA CALIDAD 

Define y cubre 

 Responsabilidad, autoridad e interpretación del personal que administra, ejecuta o verifica 

el trabajo que afecta la calidad.  Explica como la organización cubre los requisitos aplicables de la 

norma, la identificación de los procesos, definición de la organización, objetivos y políticas de 

calidad y el soporte de las exclusiones permisibles. 

 

Contenido del Manual 

 Estructura y formato; dará a conocer la política, los objetivos y los procedimientos que 

rigen a la organización de manera exacta, precisa y concisa, armonizar las secciones a los 

elementos del modelo, o reflejar la estructura de la organización. 

 

 Derivaciones del manual; ser una compilación directa de los procedimientos documentados 

del sistema de gestión de la calidad, ser más que un documento o nivel, tener un enfoque común 

con los anexos adecuados. 

 

Titulo: 

 

 Alcance. 

 Tabla de contenido. 

 Paginas introductorias. 

 Fecha de emisión o de vigencia. 

 Descripción breve de cómo se revisa y mantiene el manual. 

 Descripción breve de los procedimientos usados para su control y distribución. 

 Firmas de aprobación. 

 Políticas y objetivos de calidad. 

 Descripción de la organización. 

 Requisitos del sistema. 

 Definiciones (si se requiere). 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MANUAL 

Responsabilidades de la preparación: 

 

 Asignación del trabajo de coordinación del grupo. 

 Uso de documentos existentes. 

 Enlistar las políticas y procedimientos existentes. 

 Decidir que elementos del sistema aplican con base al modelo. 

 Obtener documentos de otras áreas operacionales. 

 

Uso de referencias. 

 

Utilizar referencias para evitar documentos voluminosos. 

 

Proceso de aprobación. 

 

Revisión final y aprobación. 

 

Emisión por el grupo. 

 

 Revisión por los usuarios. 

 Aprobado por la dirección. 

 Cada copia con evidencia de aprobación. 

 

Distribución del manual. 

Total o secciones. 

 

 Numeración de copias. 

 

Incorporación de cambios. 

Método de origen, desarrollo, revisión, control e incorporación de cambios 

Emisión y control de cambios. 

 

Asegurarse de su vigencia y cambios a todas las copias controladas. 

 

 Usar una tabla de contenido o de revisión. 

 

Copias no controladas. 
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Clientes, propuestas u otras. 

 

Política de la calidad. 

 

La alta dirección debe asegurase de que la política de la calidad: 

 

a) Es adecuada al propósito de la organización. 

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia 

del sistema de gestión de la calidad. 

c) Proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad. 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización. 

e) Es revisada para su continua adecuación. 

 

Objetivos de la calidad 

 

 La alta dirección debe asegurase de que los objetivos de la alta calidad incluyendo 

aquellos necesarios para cumplir los requisitos de producto: 

a) Se establecen en las funciones y niveles pertinentes. 

b) Deben de ser medibles. 

c) Deben ser coherentes con la política de la calidad. 

 

La política de la calidad y los objetivos de la calidad: 

 

a) Se establecen para proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. 

b) Ambos determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus 

recursos para alcanzar dichos resultados. 

c) El logro de los objetivos de la calidad pueden tener un impacto positivo sobre la calidad 

del producto la eficacia operativa y el desempeño financiero y en consecuencia sobre la 

satisfacción y la confianza de las partes interesadas. 

 

Reglas para formulación de la política de la calidad: 

 

 No debe exceder de tres líneas. 

 Debe ser muy clara. 

 Debe ser congruente con las metas de la empresa y con la política corporativa. 

 Dirigida a la satisfacción del cliente. 

 Compromiso de mejora continúa. 

 Cumplir con los requisitos de la norma. 
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Contenido de un procedimiento, de acuerdo con la Norma ISO 10013:2001: 

 

 Titulo. 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Definiciones. 

 Responsabilidades y autoridades. 

 Desarrollo. 

 Criterios de evaluación. 

 Herramientas utilizadas. 

 Documentos de referencia. 

 Registros. 

 Anexos. 

Proceso de elaboración de un procedimiento: 

 

Titulo 

 

 Que sea corto que diga el tipo de actividades que se incluyen en este. 

 Utilizar el lenguaje de la organización. 

 Que se refiera a los artículos de la norma. 

 No se extienda demasiado. 

 

Objetivo 

 

 Dirigido al porque del procedimiento, esto es lo que pretende el procedimiento. 

 Dirigido a lo que se, pretende con las actividades referidas en el procedimiento. 

 

Alcance 

 

 Se establece refiriéndose al producto/servicio o funciones involucradas en el 

procedimiento. 

 Se establece refiriéndose a las áreas de la organización involucradas en el procedimiento. 

 

Definiciones 

 

 Los conceptos más importantes o que requieren alguna explicación son incluidos en este 

punto asimismo las abreviaciones utilizadas de organismos u otro tipo de información que 

se maneje de manera abreviada. 
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Responsabilidades y autoridades 

 

 Define quien participa en el procedimiento y cuales son sus responsabilidades y 

autoridades, esto se realiza en forma de resumen. 

Este punto sirve para aclarar de entrada en el procedimiento quienes participan y de que modo, 

asimismo es utilizada para apoyar al proceso de distribución cuando esto es de manera física. 

 

Desarrollo 

 

Todas las actividades deben redactarse en tiempo presente o infinitivo: 

 

 La redacción del desarrollo debe realizarse colocando al responsable de 1 actividad del 

lado izquierdo y la(s) actividad (es) a realizar por el mismo del lado derecho. 

 Los documentos deben apegarse a las políticas de la empresa. 

 Los documentos no deben contraponerse con otros. 

 No describir actividades que corresponden a otros procedimientos. 

 Deben ser elaborados de la manera más breve y concisa posible, sin perder de vista que 

deben comprender todas las actividades y funciones principales. 

 Deben tener una secuencia lógica.   

 Evitar en lo posible las acciones de decisión irrelevantes que sean inherentes a la 

actividad. 

 

Criterios de evaluación (sí se requiere)  

 

 Definir como se evalúa la actividad en un apartado diferente o dentro de las propias 

actividades en el desarrollo. 0 sea, cuando se acepta o no un producto, información o un proceso.  

Se describen con detalle los criterios de aceptación o rechazo. 

 

Herramientas utilizadas (si se requiere) 

 

 Tipo de herramientas que son utilizadas en el procedimiento. 

Documentos de referencia. 

 

 

 Se hace referencia a los diferentes documentos utilizados o explicados dentro del 

desarrollo del procedimiento. 
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Registros 

 Se describen cuales son las evidencias que resultan en la aplicación del procedimiento y 

se refieren que estos deben ser controlados de acuerdo al procedimiento de control de registros de 

la calidad. 

 

Contenido del plan de la calidad: 

 

 Estructura. 

 Propósito. 

 Producto, proyecto y/o contrato. 

 Objetivos de calidad de los productos, proyectos y/o contratos. 

 Exclusiones específicas. 

 Periodo de validación. 

 Criterios de norma. 

 Firmas de aprobación. 

 

Contenido de instrucciones de trabajo: 

 

 Titulo. 

 Objetivo. 

 Alcance. 

 Definiciones. 

 Desarrollo. 

 Flujo gramas. 

 Herramientas utilizadas. 

 Documentos de referencia. 

 Muestra o apoyos visuales. 

 Registros. 

 Anexos. 

 

Contenido de los registros. 

 Se describen cuales son las evidencias que resultan en la aplicación del procedimiento y 

se refieren que estos deben ser controlados de acuerdo al procedimiento de control de registros 1 

 

 Proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación 

eficaz del SGC.  Permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

El procedimiento debe indicar las actividades para: 

 Identificar, almacenar proteger, recuperar retener y disponer 
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4.9 MANUAL DE GESTION DE CALIDAD 
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       Planificación de la realización del Producto           7.1 10 

       Procesos relacionados con el Cliente           7.2 11 

      Compras           7.4 12 

      Producción y prestación del servicio           7.5 13 

      Control de los dispositivos de seguimiento y de 

medición 

          7.6 
14 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.0 15 

 Generalidades           8.1 15 

 Seguimiento y Medición           8.2 15 

 Control de Producto No-Conforme           8.3 16 
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 Mejora           8.5 17 

BIBLIOGRAFIA 9.0 18 

   

 

1 Objeto y campo de aplicación. 

1.1 Generalidades 

1.1.1 El Manual de Gestión de la Calidad de TEXTIL MORALY S.A. DE C. 

V., indica las políticas generales y procedimientos necesarios para 

la manufactura, pruebas, empaque, almacenamiento y 

distribución de los productos que la organización provee a sus 

clientes.  El Manual de Gestión de la Calidad es el documento 

principal de esta empresa. 

1.1.2 El Sistema de Gestión de la Calidad aspira a aumentar la 

satisfacción del cliente a través de su aplicación efectiva, 

incluidos los procesos para la mejora continua y el aseguramiento 

de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentos 

que se apliquen. 
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2 Aplicación 

El Sistema de Gestión de la Calidad de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., es 

relevante para la naturaleza de nuestra organización y productos, así como a los 

requerimientos de nuestros clientes y a los regulatorios que apliquen.  Los 

requerimientos de la Norma ISO 9001:2000 que no aplican se excluirán del 

alcance de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 

El representante gerencial es responsable de identificar aquellos 

requerimientos de la Norma ISO 9001:2000 que no apliquen a los productos 

fabricados por TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., (ver 4.2.2. 1) 

· Normativa de Referencia 

ISO 9001:2000 Requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

3 Términos y Definiciones. 

3.1 MGC = Manual de Gestión de la Calidad. 

3.2 PO = Procedimiento de Operación. 

3.3 Aplicable = Relativo a este Sistema de Gestión de la Calidad o a 

cualquier Norma reverenciada. 

3.4 Apropiado = Razonable. 

3.5 Documentado = Escrito. 

3.6 Producto = Resultado final de un proceso. 

3.7 Proceso = Grupo de actividades interrelacionadas o ínter 

actuantes. 

3.8 Procedimiento = Método o medio especificado de llevar a cabo 

una actividad o un proceso. 

3.9 Proveedor = Organización que suministra un producto al cliente. 

3.10 Cliente = El receptor de un producto suministrado por el 

proveedor. 

3.11 Conformidad = Cumplimiento de los requisitos especificados. 

3.12 No Conformidad = Incumplimiento de un requisito especificado. 
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3.13 Política de Calidad = Directrices y objetivos generales de una 

organización, concernientes a la calidad los cuales son 

formalmente expresados por la alta dirección. 

3.14 Objetivos de Calidad = Algo ambicionado o pretendido 

relacionado con la calidad. 

4 Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Requisitos generales. 

a) TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., a través de la Planificación de Calidad, ha 

identificado los procesos necesarios y su aplicación para el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

b) TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., a través del Procedimiento de Operación 

PO 75-01, Control de la Producción, ha determinado la secuencia e 

interacción de los procesos arriba indicados. 

c) TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., a través del Procedimiento de Operación 

PO 75-01, Control de la Producción, ha determinado los criterios y 

métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el 

control de los procesos necesarios son efectivos. 

d) TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., a través de los Procedimientos de 

Operación PO 61-01, Gestión de los recursos, y PO 62-01, Recursos 

Humanos, asegura la disponibilidad de recursos e información 

necesaria para soportar la operación y monitoreo de los procesos. 

e) TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., a través de los Procedimientos de 

Operación PO 82-02, Auditorias Internas de Calidad, y PO 82-03 

Técnicas Estadísticas, monitoreo, mide y analiza los procesos. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., a través de los Procedimientos de Operación 

PO 85-01, Mejora Continua, y PO 85-02, Acción correctivo y preventiva, 

implementa las acciones necesarias para lograr los resultados planeados y la 

mejora continua de los procesos. 

 

4.2 Requisitos de la documentación. 

4.2.1 Generalidades. 

La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye: 
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a) TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., tiene una política de calidad y objetivos de 

calidad, documentados. 

b) El Manual de Gestión de la Calidad de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., es el 

documento del primer Nivel del Sistema de documentación, indicado en 

el PO 42-01, Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

c) Los procedimientos de Operación requeridos por la norma ISO 9001:2000, 

conforman el segundo nivel del Sistema de documentación. 

d) Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la 

eficaz planificación, operación, y control de sus procesos. (Instrucciones 

de trabajo), conforman el tercer nivel del sistema de documentación. 

e) Los registros que requiere la norma ISO 9001:2000, como son los registros 

históricos del producto, registros de pruebas a los procesos y al producto, 

registros de entrenamiento y otros registros de calidad. 

4.2.2 Manual de la calidad. 

 TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., establece y mantiene un Manual de Gestión 

de la Calidad, el cual incluye: 

El sistema de Gestión de la Calidad de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., tiene 

como alcance los siguientes productos: 

a) Calcetín de niño 

b) Calcetín de caballero 

c) Calceta larga 

d) Calceta escolar 

e) Tobillera de dama 

f) Tin para dama 

g) Tin unisex 

h) Tin deportivo 

i) Calceta deportiva 

 

4.2.3 Control de Documentos 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., controla todos los documentos aplicables sean 

internos o externos, define los controles necesarios para revisar y actualizar los 

documentos cuando es necesario y aprobarlos nuevamente, asegura que se 

identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos, así 

como también se asegura de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, permanecen legibles y 

fácilmente identificables, previene el uso no intencionado de documentos 
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obsoletos y aplica una identificación adecuada en el caso de que se mantengan 

por cualquier razón, de acuerdo al procedimiento PO 04-01, Control de 

documentos. 

 

 

4.2.4 Control de registros. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., mantiene los registros, estos permanecen 

legibles, fácilmente identificables y recuperables; define los controles para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de 

retención y la disposición de los registros, mediante el procedimiento PO 04-02. 

5 Responsabilidad de la dirección 

5.1 Compromiso de la dirección 

La Administración General de Mecánica TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., ha 

definido, desarrollado e implementado el Sistema de Gestión de la Calidad 

conforme a lo indicado en el compromiso de la dirección. 

a) La Administración General de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V. 

asegura que los empleados a todos los niveles de la 

organización son comunicados de los requisitos de los 

clientes. 

 TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., realiza juntas con los responsables de las áreas 

para discutir la importancia de siempre cumplir con los siguientes aspectos: 

b) La política de calidad 

c) Los objetivos de calidad 

d) Revisiones por la dirección 

e) Disponibilidad de los recursos 

 

5.2 Enfoque hacia el cliente 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., asegura que los requerimientos de los clientes 

están determinados y se cumplen conforme se indica en los procedimientos PO 

08-03 Satisfacción del cliente y PO 08-05, Mejora continúa. 
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5.3 Política de calidad 

a) La política de Calidad de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., es la siguiente: 

"ES COMPROMISO DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN MORALY S.A. 

DE C. V. ESFORZARNOS EN ELABORAR Y ENTREGAR PRODUCTOS DE 

CALIDAD QUE CUMPLAN Y EXCEDAN LAS EXPECTATIVAS PRESENTES Y 

FUTURAS DE NUESTROS CLIENTES A TRAVES DE LA MEJORA CONTINUA” . 

b) La meta de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., es proveer a sus clientes de 

productos de calidad.  TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., cumple con esta 

meta, escuchando las necesidades de sus clientes y trasladando esas 

necesidades en una mejora continua de sus productos y procesos. 

c) La Administración General de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., es la 

responsable de asegurar que la política de calidad es conocida, 

implementada y mantenida a todos los niveles de la compañía.  Esto se 

logra a través del entrenamiento individual y colectivo de todos los 

empleados.  La política de calidad describe de manera completa la 

intención y dirección de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., en materia de 

calidad. 

5.4 Planificación 

5.4.1 Objetivos de la calidad 

Los objetivos de calidad en TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., son los siguientes: 

 Garantizar la calidad del producto implantando un Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

 Mejorar el nivel de capacitación del personal a través de programas de 

entrenamiento. 

 

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad. 

a) La Administración General de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., 

asegura que la planificación del sistema de gestión de la 

calidad, es realizada cumpliendo con los requisitos generales 

y los objetivos de calidad 

b) Manteniendo la integridad del sistema de gestión de la 

calidad cuando se planifiquen e implementen cambios. 

5.5.  Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad. 
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La Administración General de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., asegura  que la 

responsabilidad y auditoria están definidas y son comunicadas en la organización. 

5.5.2 Representante de la dirección 

La Administración General de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., designa a la Lic.  

Diana Verónica Velázquez Trejo, quien con independencia de otras 

responsabilidades, tiene la autoridad y responsabilidad de: 

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen 

los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

b) Informar a la Administración General sobre el desempeño del 

Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad 

de mejora. 
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c) Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los 

requisitos de los clientes en todos los niveles de la 

organización. 

5.5.3 Comunicación interna 

La Administración General de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., asegura que 

están establecidos los procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

5.6 Revisión por la dirección 

5.6.2 Generalidades 

La Administración General de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., revisa 

semestralmente el Sistema de Gestión de la Dirección de la organización; se 

asegura de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.  La revisión incluye 

la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar en el 

sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de calidad y los objetivos 

de la calidad.  Se mantienen registros de las revisiones de la dirección mediante el 

procedimiento PO 05-01, Revisión por la Dirección. 

5.6.3 Información para la revisión 

La información de entrada para la revisión por la dirección de TEXTIL 

MORALY S.A. DE C. V., incluye: 

a) Resultados de auditorias. 

b) Retroalimentación del cliente 

c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto. 

d) Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. 

e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

f) Cambios que afectan al S. G. C. 

g) Recomendaciones para la mejora. 

5.6.3 Resultados de la revisión 

Los resultados para la revisión por la dirección de TEXTIL MORALY S.A. DE C. 

V., incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con: 
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a) La mejora de la eficacia del S. G. C. y sus procesos. 

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

c) Las necesidades de recursos. 

6 Gestión de los recursos 

6.1 Provisión de recursos 

La Administración General de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., determina y 
proporciona los recursos necesarios para: 

a) implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y 
mejorar continuamente su eficacia. 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos, por medio del procedimiento PO 06-01 Gestión de los 
Recursos. 

6.2 Recursos humanos 

6.2.1 Generalidades. 

El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto es 

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 
apropiadas.  De conformidad con el procedimiento PO 06-02, Recursos Humanos. 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación TEXTIL MORALY 

S.A. DE C. V. 

a) Determina la competencia necesaria para el personal que 
realiza trabajos que afectan a la calidad de producto. 

b) Proporciona formación para satisfacer dichas necesidades. 

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas. 

 

d) Se asegura de que su personal es consciente de la 

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

e) Mantiene los registros apropiados de la educación, 
formación, habilidades y experiencia. 
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6.3 Infraestructura 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., determina, proporciona y mantiene la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto. 

6.4 Ambiente de trabajo 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., determina y gestiona el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

7 Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

La Administración General de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., planifica y 

desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto.  La 

planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los 
otros procesos del sistema de gestión de la calidad. 

En la planificación de la realización del producto, TEXTIL MORALY S.A. DE C. 
V., determina cuando es apropiado, lo siguiente: 

a) Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para el producto. 

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de 
proporcionar recursos específicos para el producto. 

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, 

seguimiento, inspección y ensayo / prueba específicas para el 

producto así como los criterios para la aceptación del mismo. 

d) Los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de 

que los procesos de realización y el producto resultante 

cumplen con los requisitos. 

 

Como resultado de esta planificación se presenta la forma adecuada para 

la metodología de operación de Mecánica Industrial SANVEL S.A. de C. V. 

 

7.2   Procesos relacionados con el cliente 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., determina los requisitos especificados por el 

cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores 
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a la misma, de igual forma los requisitos legales y reglamentos relacionados con el 

producto y cualquier requisito adicional determinado por TEXTIL MORALY S.A. DE 

C. V. 

7.2.2  Revisión de los requisitos relacionados con el producto. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., revisa los requisitos relacionados con el 

producto.  Esta revisión se efectúa antes de que la organización se comprometa 

a proporcionar un producto al cliente y se asegura de que: 

a) Están definidos los requisitos del producto. 

 

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 

contrato o pedido y los expresados previamente. 

c) TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., tiene la capacidad para cumplir 

con los requisitos definidos. 

Mantiene los registros de los resultados de la revisión y de las acciones 

originadas por la misma. 

Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los 

requisitos, TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., confirma los requisitos del cliente antes de 

aceptar la orden de compra. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., siempre se asegura de que la documentación 

sea modificada cuando se cambian los requisitos del producto y de que el 

personal este consciente de los requisitos modificados. 

 

7.2.3 Comunicación con el cliente. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., tiene determinadas las disposiciones eficaces 

para la comunicación con los clientes, relativas a: 

a) La información sobre el producto 

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluye las 

modificaciones. 

c) La retroalimentación del cliente, incluye las quejas. 

Mediante el procedimiento PO 07-03 Comunicación con el cliente. 
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7.4 Compras. 

7.4.1 Proceso de compras. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., se asegura de que el producto que se 

adquiere cumple con los requisitos de compra especificados.  El tipo y el alcance 

del control aplicado al proveedor y al producto adquirido dependen del impacto 
en la posterior realización del producto o sobre el producto final. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., evalúa y selecciona a los proveedores en 

función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos 

de la organización.  Se establecen los criterios para la selección, la evaluación y 

la re-evaluación.  Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones 

y de cualquier acción necesaria que se deriva de las mismas, como indica el 

procedimiento PO 07-04 Evaluación de Proveedores. 

7.4.2 Información de compras. 

La información de compras en TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., describe el 
producto a comprar, incluye también cuando es apropiado: 

a) Los requisitos para la aprobación del producto, 
procedimientos, procesos y equipos. 

b) Los requisitos para la calificación del personal. 

c) Los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., lleva a cabo la adecuación de los requisitos 
de compra especificados antes de comunicarlos al proveedor, mediante registros 

 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., establece e implementa la inspección otras 

actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple 

con los requisitos de compra especificados.  Como pueden ser: 

 medidas 

 peso 

 cantidad 

 calibre 

 

7.5 Producción y prestación del servicio. 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. 
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TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., planifica y lleva a cabo la producción bajo 

condiciones controladas, estas incluyen: 

a) La disponibilidad de información que describe las características 

del producto. 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando es 

necesario. 

c) El uso del equipo apropiado. 

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición. 

e) La implementación del seguimiento y de la medición. 

La implementación de actividades de liberación y entrega, basándose en el 

procedimiento PO 07-01. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., identifica el producto por medios adecuados, 

a través de toda la realización del producto; identifica el estado del producto 

con respecto a los requisitos de seguimiento y medición y se controla y registra la 

identificación única del producto. 

7.5.2 Propiedad del cliente. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., cuida los bienes que son propiedad del cliente 

mientras estén bajo el control de la organización o ya sea que se estén utilizando.  

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes 

que son propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación 

dentro del producto.  Se realiza con el procedimiento PO 75-04 Propiedad del 

cliente. 

7.5.3 Preservación del producto. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., preserva la conformidad del producto durante 

el proceso interno y la entrega al destino previsto.  Esta preservación incluye la 

identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. 

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., determina el seguimiento y la medición que se 

realiza, y los dispositivos de medición y seguimiento que se necesitan en el 

momento de proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los 

requisitos que se determinan en el (7.2. l). 
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Cuando es necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de 

medición: 

a) Se calibra o verifica a intervalos especificados o antes de su utilización, se 

compara con patrones de medición trazabas a patrones de medición 

nacionales o internacionales. 

b)  Se ajusta o reajusta cuando es necesario. 

c) Se identifican para poder determinar el estado de calibración. 

d) Se protege contra ajustes que pueden invalidar el resultado de la 

medición. 

 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., confirma la capacidad de los programas que 

se utilizan para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las 

actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. 

 

8 Medición, análisis y mejora. 

8.1 Generalidades. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., planifica los procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora que son necesarios para demostrar la conformidad del 

producto, se asegura que la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, 

mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

8.2 Seguimiento y medición. 

8.2.1 Satisfacción del cliente. 

La alta dirección de TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., lleva a cabo un 

seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente, con respecto 

al cumplimiento de sus requisitos por la organización.  Utiliza un procedimiento 

que es el PO 08-03 Satisfacción del cliente. 

 

8.2.2 Auditoria interna 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., lleva a cabo semestralmente auditorías 

internas que determinan que el sistema de gestión de la calidad es conforme con 
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las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma que se aplica (ISO 

9001:2000), y que se ha implementado y se mantienen de manera eficaz. 

Se definió en un procedimiento documentado, las responsabilidades y 

requisitos para la planificación y la realización de auditorias, para informar de los 

resultados y para mantener los registros.  Consultar los procedimientos PO 08-02 

Auditorias Internas.  Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las 

acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., aplica los métodos apropiados para el seguimiento y 

medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad.  Estos métodos 

demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 

planificados, de tal forma que se llevan acabo las correcciones para asegurarse 

de la conformidad del producto. 

 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., hace un seguimiento de las características del 

producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.  Esto se realiza en 

etapas apropiadas del proceso de realización de producto de acuerdo con las 

disposiciones planificadas. 

Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.  

Los registros indican a la persona que autoriza la liberación del producto. 

 8.3 Control de producto no conforme. 

 TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., se asegura de que el producto que no sea 

conforme con los requisitos, se identifica y controla por medio de etiquetas de 

color rojo para prevenir su uso o entrega no intencional.  Este control y la 

responsabilidad están definidos en un procedimiento PO 08-01 Control de 

producto no conforme. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., toma acciones para eliminar las no 

conformidades que se encuentran. 

 Se autoriza su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente, toma acciones para impedir su uso o aplicación 

originalmente prevista. 
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Se mantienen registros y los productos que se corrigen se someten a una 

nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 

8.4 Análisis de datos. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., recopila y analiza los datos apropiados para 

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y evalúa 

dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad.  Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y 

medición y de cuales quiera otra fuente.  El análisis proporciona la siguiente 

información: 

a) La satisfacción del cliente. 

b) La conformidad con los requisitos del producto. 

c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos 

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.  

Y los proveedores. 

8.5 Mejora. 

8.5.1 Mejora continua. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., mejora continuamente la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad y mediante el uso de la política de la calidad, los 

objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 

acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.  De acuerdo con 

el procedimiento PO 08-05, Mejora Continua. 

8.5.2 Acción correctivo. 

TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., toma acciones para eliminar la causa de no 

conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.  Las acciones 

correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.  

Conforme al procedimiento PO 08-04, Acción Correctiva, éste, define los 

siguientes requisitos: 

a) Revisa las no conformidades. 

b) Determina las causas de las no conformidades. 

c) Evalúa la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que 

las no conformidades no ocurran de nuevo. 

d) Determina e implementa las acciones necesarias. 
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e) Registra los resultados de las acciones tomadas. 

 

Revisa las acciones correctivas tomadas. 

 TEXTIL MORALY S.A. DE C. V., determina acciones para eliminar las causas 

de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. 

 Las Acciones Preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas 

potenciales.  Se establece el procedimiento PO 08-04 Acciones Correctivas y 

preventivas, el cual determina las no conformidades potenciales y sus causas, 

evalúa la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 

determina e implementa las acciones necesarias, registra los resultados de las 

acciones tomadas y se revisan las Acciones Preventivas tomadas. 

 

· Bibliografía 

La bibliografía se refiere a las normas de referencia que están contenidas en el 

anexo C de la norma ISO 9001:2000. 
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CONCLUSIONES 

 

La empresa MORALY S.A. DE C.V.,  ha determinado implementar un sistema de Gestión de la 
Calidad con base en la norma ISO 9001-2000,  con la cual ayudará al incremento de su 
productividad. 

 

Después de realizar los diferentes estudios necesarios para conocer la situación en la que 
actualmente se lleva a cabo el control de la Calidad dentro de la organización, se podrá 
implementar un programa, el cual ayudará a que las metas sean alcanzadas. 

 

Este sistema mostrará resultados a mediano plazo, generando beneficios que serán visibles y 
tangibles para la organización. 

 

La empresa se verá en la necesidad de capacitar y mantener a su personal comprometidos con la 
misión y visión de la empresa, a fin de lograr el objetivo que se persigue. 

 

En síntesis el cambio es posible, es nuestra responsabilidad incluirlo, promoverlo y gerenciarlo. 

 

En el presente trabajo, se acudió a los conocimientos técnicos necesarios para tratar de lograr la 
obtención de la calidad, teniendo como objetivo reflejar la forma en que la empresa opera. 

 

De acuerdo con las tareas de observación realizadas y analizadas dentro de las instalaciones de la 
organización se pudo  establecer que se presentan funciones de trabajo relacionadas con la 
aplicación de técnicas de calidad, sin que estas sean las adecuadas para este tipo de industria. 

 

Es por eso que se tomó la decisión de adoptar un Sistema de Calidad para la empresa MORALY S.A 
DE C.V., que traerá como beneficio principal el aumento de la productividad de la empresa en 
general. 
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