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Gestión 
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Graficas de control 

Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en 
que se cumplirán los requisitos de la calidad 
 
Examen sistemático e independiente con el fin de determinar si las 
actividades y los resultados relativos a la Calidad satisfacen las 
disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones son aplicadas 
en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos. 
 
Es el conjunto de propiedades y características de un producto o 
servicio que le confiere la actitud para satisfacer las necesidades 
explicitas e implícitas preestablecidas. 
 
Cumplimiento de requisitos especificados. 
 
Es un conjunto de métodos y actividades de carácter operativo que se 
utilizan para satisfacer el cumplimiento de los requisitos de calidad 
establecidos. 
 
Costos asociados con la provisión de productos o servicios de baja 
calidad 
 
Son una manera gráfica de representar el conjunto de causas 
potenciales que pudieran estar provocando el problema bajo estudio o 
influyendo  en una determinada característica de calidad. Se utilizan 
para ordenar  los resultados de un proceso de “lluvia de ideas”, al dar 
respuesta a alguna pregunta inicial que se plantea el grupo que está 
realizando el análisis. 
 
Es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre dos 
variables. Permiten una comprensión más profunda del problema 
planteado. 
 
Es una herramienta utilizada en programas de mejoramiento de la 
calidad para identificar y separa de forma crítica los pocos proyectos 
que están siendo causa de la mayor parte de los problemas de calidad. 
 
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
 
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Procedimiento que permite distinguir los diferentes estratos de donde 
proviene la información por medio de colores o símbolos haciendo esta 
información útil para un análisis complementario o posterior. 
 
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
Actividades coordinadas  para dirigir y controlar una organización en lo 
relativo a la calidad. 
 
Técnica estadística utilizada como pilar fundamental en el control 
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estadístico de procesos, cuyo objetivo primordial es indicar 
oportunamente la probable presencia de causas especiales de 
variación. 
 
Representación gráfica de la distribución de frecuencias de un conjunto 
de datos que permite conocer la variabilidad propia del proceso del que 
provienen. 
 
Las hojas de verificación, también conocidas como de comprobación o 
de chequeo, son un auxiliar en la recopilación  y análisis de la 
información. Básicamente son un formato que facilita que una persona 
pueda levantar datos  en una forma ordenada y de acuerdo con el 
estándar que requiera el análisis que se esté realizando. 
 
Actividad orientada a la detección y solución de los problemas 
generados por la falta de uniformidad y de cumplimiento con las 
especificaciones del producto. 
 
International Organization for Standardization.  
 
Conjunto de 5 Normas Internacionales de Estandarización sobre 
Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad desarrollado para 
ayudar a las empresas a documentar efectivamente los elementos a ser 
implementados para mantener un eficiente Sistema de Calidad. Los 
estándares no son específicos para ninguna industria, producto o 
servicio. Fueron desarrollados por la International Organization for 
Standardization (ISO), una agencia internacional especializada en 
estandarización compuesta por las organizaciones nacionales de 
estandarización de 91 países.  
 
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos. 
 
No satisfacción de un requisito especificado. 
 
Es el documento en el que se encuentran  las especificaciones que 
debe cumplir  un producto de calidad, en el caso de nuestro país es 
establecida por la Dirección General de Normas. 
 
Compañía, sociedad, firma, empresa o institución, o parte de éstas, 
pública o privada, que posee su propia estructura funcional y 
administrativa. 
 
 
Responsabilidades, autoridades y relaciones, ordenadas según una 
estructura jerárquica, a través de la cual un organismo cumple sus 
funciones.  
 
 
Lineamientos que norman los criterios para la toma de decisiones 
operativas en relación con la puesta en marcha de las estrategias de 
calidad; permiten que los lineamientos estratégicos se conviertan en 
valor tangible para el cliente y finalmente en rentabilidad para el 
negocio. 
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Manera especificada de realizar una actividad. 
 
Consiste en la interacción apropiada de personas con máquinas para 
realizar las actividades necesarias para transformar los insumos en un 
producto o servicio con un valor agregado. 
 
Resultado de actividades o de procesos. 
 
Proceso resultado de las comparaciones que el consumidor realiza del 
producto y/o servicio de una compañía con respecto al de sus 
competidores, en relación con el grado del cumplimiento de sus 
expectativas. 
 
Conjunto de herramientas para el control de la calidad utilizado para la 
solución de problemas mediante trabajo en equipo, y son: histograma, 
diagrama de Pareto, diagrama causa – efecto, hojas de comprobación, 
graficas de control, diagramas de dispersión y estratificación. 
 
Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 
 
Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 
objetivos. 
 
Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con 
respecto a la calidad. 
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                                                                                                                                    RESUMEN 

 

RESUMEN 

 

La calidad de hoy, por muy buena que sea, resulta insuficiente para enfrentar la 

competencia de mañana, es por eso que las organizaciones requieren de la implantación 

de sistemas de administración de calidad, para ser más competitivas.  

 

Interesada por las organizaciones que emprenden el camino hacia sistemas de gestión 

de calidad bajo las normas ISO 9000, el presente trabajo compila la teoría general de la 

calidad y de sistemas de calidad como elementos fundamentales para la introducción del 

enfoque basado en procesos a la gestión de la calidad ISO 9001:2000 en las 

organizaciones.  

 

Este trabajo de tesis parte de las aportaciones de grandes expertos de la calidad, 

sumado a la experiencia de trabajar en una empresa de producción y de la necesidad de 

transición del aseguramiento a la gestión de calidad: el enfoque basado en procesos. 

Partiendo de este esquema, la tesis puede hacer una aportación a la clara comprensión 

del enfoque basado en los procesos, que sirva a los usuarios como referencia cuando 

precisen de asesoramiento en lo relativo a la filosofía y diseño de un sistema de gestión 

de calidad. 

 

El sistema de gestión de calidad representa para Latón, Cobre y Aluminio Internacional, 

poder cumplir con los requerimientos de sus clientes y garantizar la conformidad de su 

producto intencionado en un alto porcentaje, más no es un sistema perfecto, ni la 

panacea para la solución a los problemas que aquejen a la empresa. 

 

Para llevar a cabo esto se determinó el modelo de norma a emplear, los métodos a utilizar 

para su implantación, así como la sensibilización y capacitación del personal responsable de 

tal fin, llevando la  implantación de un sistema  de administración  de calidad efectivo y 

eficaz, considerando el tiempo y la forma. Por ello el presente trabajo muestra  y orienta a la 

selección, desarrollo y diseño de un sistema de gestión de calidad en una empresa dedicada 

a la extrusión de metales, basado en la norma ISO 9001:2000, el cual al ser implementado 

como se propone, reflejará en la empresa un mayor nivel de competitividad en su ramo 

productivo. 
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                                                                                                              SUMMARY 
 

 
 

SUMMARY 
 
 
Quality nowadays, however good it may be, turns insufficient to face tomorrow’s competition; 

therefore the organizations require the implanting of quality management systems to be more 

competitive. 

 

Interested about the organizations beginning the route to Quality Management Systems on 

the base of norms ISO 9000, the actual work compiles the main theory of quality and quality 

systems as basic elements for introducing the based-on-process approach to the quality 

management ISO 9000 in organizations 

 

This thesis comes from the contributions of great quality experts, added to the experience of 

working in a production company and the necessity of transition from ensuring to the quality 

management: the based on process approach. Setting from this scheme, the thesis makes a 

contribution to the clear understanding of the based-on-process approach that serves to 

users like a reference when they precise advising relatively to philosophy and designing of a 

quality management system. 

 

The quality management system for “Latón, Cobre y Aluminio Internacional” means being 

able to fulfill the requirements of its clients and to guarantee the agreement of its product in a 

high percentage, but it’s not a perfect system, nor the panacea for solving problems that 

afflict the company. 

 

For realizing this was determined the standard model and method’s to use for its implanting 

as well as sensibilization and training of the  responsible  personal for such aim, Performing 

the implanting of quality management systems effective and efficient considering the time and 

the form. The actual work shows and conducts to the selection, development and design of a 

quality management system   of a company dedicated to the metals extrusion on the base of 

norm ISO 9001:2000, once   implemented as we set out, will reflect in the company a higher 

competitive level on it’s productive branch. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La globalización de los mercados y mecanismos regionales de integración plantean 

nuevos y fuertes desafíos competitivos a todas las organizaciones y se crean 

permanentemente nuevas condiciones para competir. La clave para alcanzar estos 

nuevos niveles de competitividad radica en la modernización de la tecnología, la 

formación del personal y el desarrollo de nuevas formas de organización y gestión de 

los procesos productivos. 

 

El nuevo enfoque integral de la calidad brinda un sistema de gestión que asegura 

que las organizaciones satisfagan los requerimientos de los clientes, y a su vez 

hagan uso racional de los recursos, asegurando su máxima productividad. Asimismo, 

permite desarrollar en la organización una fuerte ventaja competitiva como es la 

cultura del “mejoramiento continuo” con un impacto positivo en la satisfacción del 

cliente y del personal y un incremento de la productividad. 

 

La calidad se ha convertido para las organizaciones actuales en uno de los pilares 

para alcanzar el éxito. El mundo globalizado ha ocasionado que la competencia y el 

flujo de conocimiento se incrementen en un ritmo vertiginoso, lo que ha traído 

aparejado una evolución del cliente, quien hoy por hoy es mucho mas exigente que 

en tiempos pasados. 

 

Las empresas de manufactura no están exentas de esta presión, por eso deben 

participar en la búsqueda de mejores formas de trabajar y de hacer eficiente su 

trabajo.  

 

En este sentido, el objetivo primordial del presente trabajo de tesis es: Diseñar un 

sistema integral de Gestión de Calidad en la empresa Latón, Cobre y Aluminio 

Internacional S.A., que cumpla con la norma ISO 9001:2000. 

 

Con esto se pretende lograr no sólo la satisfacción del cliente mediante productos y 

servicios de calidad, sino también, de los otros grupos que de una u otra forma 
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tengan algún interés y esperen algún beneficio de la empresa (empleados, la 

comunidad y los ecosistemas con los que interactúa).  

 

El presente trabajo consta de cuatro apartados, en el primer capítulo se menciona la 

evolución y aportaciones a la calidad; el segundo capítulo: las normas de calidad, 

detallan los antecedentes, características y principios de las normas de calidad y de 

la familia ISO 9000 que ayudarán a fundamentar este trabajo, esta norma marcará la 

línea del sistema de gestión de calidad. En el tercer capítulo se presenta el 

diagnóstico de la empresa “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” que es la 

base que sustenta esta investigación. Finalmente, el último apartado corresponde a 

la propuesta de diseño del sistema de gestión de calidad que incluye el diseño 

propuesto para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en 

la Normas ISO 9001:2000, para la empresa “Latón, Cobre y Aluminio Internacional 

S.A.” 

 

Cabe mencionar que la terminología de la norma ISO 9000 es especializada y 

técnica, por tanto, en este trabajo se utilizan términos y expresiones en forma 

repetitiva. 

 

Se anexan la lista de verificación del sistema, la evaluación de los principios de 

gestión de calidad, el marco comparativo para la evaluación directiva y el diagrama 

de flujo del proceso de certificación de sistemas de gestión de calidad, que fueron las 

herramientas utilizadas para el desarrollo de la propuesta final.  

 

 

 



PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  

 

 

PROBLEMÁTICA 

 
Es interesante mencionar que hoy en día es requisito indispensable y hasta 

común, que una empresa esté certificada en un sistema de gestión de 

calidad, dado que eso garantiza a los consumidores, empleados y mercado de 

competencia que se trabaja bajo estándares, sistematización de procesos y 

evidencia documental en la práctica diaria. 

 

Actualmente Latón Cobre y Aluminio Internacional presenta deficiencias tanto 

en los procesos como en la administración y organización de la empresa, 

teniendo como principales limitantes la ausencia de un sistema de gestión de 

calidad aún cuando la alta dirección se encuentra plenamente convencida de 

implementar este sistema. Esto se encuentra confirmado a partir de los 

resultados obtenidos de la evaluación de los principios de calidad y plasmado 

en las listas de verificación.    

 

La evaluación de calidad es un parámetro para identificar el grado de 

madurez con el que la organización cuenta debido a que se encuentran 

divididos en 8 principios donde cada uno de ellos evalúa una parte de la 

organización.  

 

Por lo tanto nuestra pregunta a resolver es ¿si con la aplicación de un 

sistema de gestión de calidad y de la norma ISO 9001:2000 mejorará la 

estandarización del trabajo y los procesos productivos?  

 

Por lo tanto, la aplicación del sistema de gestión de calidad permitirá eliminar 

las problemáticas relacionadas con los costos de calidad, la baja 

productividad, la comunicación interna, la organización y distribución del 

trabajo, entre otros.  

 xi



JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las empresas en la búsqueda de la competitividad global tienen la necesidad de 

lograr productos y servicios al menor costo, con el mejor nivel de calidad y con la 

capacidad de responder a la demanda tanto en tiempo como en cantidad.  

 

En esa incesante búsqueda de una óptima utilización de todos los recursos se 

recurre a diversas metodologías y sistemas, no existen entre las últimas y más 

modernas técnicas de gestión, ninguna que no haga hincapié en la fundamental 

necesidad de lograr altos niveles de calidad y la satisfacción que ello implique 

para los consumidores, sino también para lograr mayores niveles de productividad 

y menores costos de producción, para lograr de tal forma mayores niveles de 

rentabilidad para la empresa. 

 

La necesidad de que las empresas y organizaciones de todo el mundo mejoren su 

calidad como una condición necesaria para poder competir y sobrevivir en los 

mercados globalizados, ha llevado a que las empresas ejecuten acciones 

tendentes a atacar las causas de sus diversos problemas y deficiencias. 

 

La implantación de sistemas de calidad aporta gran número de beneficios a las 

compañías que apuestan por esta estrategia. No sólo reducen sus costos de 

manera razonable, sino que además incrementan sus ingresos gracias al mayor 

grado de satisfacción de sus clientes y en una mejora de la motivación de sus 

empleados. A nadie se le escapa que estas motivaciones son el fruto de una 

inversión del proceso día con día. 

 

Un sistema de gestión de calidad puede ser adoptado por pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Se puede decir que el costo de implantarlo es diferente para 

cada nivel de empresas. Esto depende del número de procesos y personas con 

que cuenta la organización.  

 

Ahora bien, un sistema de calidad es responsabilidad de todos, y a todos 

beneficia: a empresarios, trabajadores y clientes. Sin embargo, es un proceso 

complicado, relativamente largo y costoso, ya que requiere una importante 
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 xiii
 

inversión en tiempo, formación y recursos financieros. Además, implica el rechazo 

de un principio muy arraigado: el de la rentabilidad inmediata. Los datos hablan 

por sí solos: “el 60% de las empresas que inician un procedimiento de este tipo lo 

abandonan al cabo de dos años”.1  

 

El mercado al cual van dirigidos los productos exige calidad contrastada, en cuyo 

caso se precisará que la misma deberá estar homologada y certificada frente a los 

consumidores potenciales. Ello supondrá pues, proceder a la evaluación y 

certificación de la calidad derivada de los procesos, para lo que puede someterse 

el sistema de calidad a la auditoria que conduce a la certificación vía normas    

ISO-9000. 

 

Para tal efecto, el gobierno por medio de la Secretaría de Economía ha 

gestionado apoyos a las empresas que han buscado aumentar su competitividad 

mediante la implantación de un sistema de gestión de calidad.2 

 

En esta investigación se propone como objetivo diseñar un sistema de gestión de 

calidad basado en la norma ISO 9001:2000, para una empresa dedicada a la 

extrusión de aluminio. Esta norma ha fijado el estándar de los sistemas de calidad 

a nivel internacional durante los últimos años sin importar el tipo de producto o 

servicio. 

 

Al mismo tiempo, busca encontrar soluciones a las problemáticas mencionadas,  

al asegurando una mejor estructura e integración en las operaciones, además, de 

una mejora de comunicación y servicio ofrecido por la empresa. Se pretende que 

la empresa se diferencie de sus competidores adoptando el sistema de gestión de 

calidad y que a través del mismo logre consumar una ventaja competitiva. 
 

 

 

                                                 
1 Lefcovich, Mauricio (2004) – Gestión de Calidad para la Excelencia – www.gestiopolis.com    

2 Organizaciones que tienen convenios con la Secretaría de Economía (para implantar sistemas de Gestión de Calidad) 

• Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica A.C. (COMPITE) 
• CETRO - CRECE (Centro para la Competitividad Empresarial) 

http://www.gestiopolis.com/


ANTECEDENTES 

 

ANTECEDENTES  

Se presenta una matriz explicativa sobre lo s antecedentes más importantes respecto 

al tema de calidad, enfocándose en la época o el autor y su respectiva aportación. 

 

Época — Autor Aportaciones 

Historia de la humanidad 

El hombre al construir sus armas, elaborar sus 

alimentos y fabricar su vestido observa las 

características del producto y enseguida procura 

mejorarlo. 
Calidad en la construcción 

de casas estaba regida por 

el Código de Hammurabi. 

"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"3
 

Los Fenicios 
Utilizaban un programa de acción correctiva para 

asegurar la calidad, con el objeto de  eliminar la 

repetición de errores. 

Edad Media 

Surgen mercados en base al 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.) 
A fines del siglo XIX y 

durante las tres primeras 

décadas del siglo XX 
El objetivo es la  producción. (aportaciones de Taylor) 

La Segunda Guerra 

Mundial.  
Las necesidades de la enorme producción originaron el 

control estadístico de calidad. 

Shigeo Shingo (1988)  El sistema de producción de Toyota y el justo a tiempo 

tiene una filosofía de cero inventarios en proceso. 

Jan Carlzon (1987) 

Es el creador de momentos de la verdad, a partir de 

éste desarrolló un programa de administración de la 

calidad, para empresas especialmente de servicios. La 

estrategia de la calidad de Carlzon, se trata de 

documentar todos los pasos que el cliente debe seguir 

para recibir el servicio. 

                                                 
3  GUTIERREZ, Mario (2001). Administrar para la calidad: conceptos administrativos del control total de calidad. Ed. Limusa 
Noriega. México. 
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Harrington James (1987) 

Elaboró documentos describiendo el progreso de la 

revolución de la calidad de IBM. En 1987 escribió un 

libro "La administración de procesos", donde habla de 

su experiencia y los esfuerzos de otras organizaciones.  

La calidad no es solo un estilo de administración sino 

también una serie de técnicas o motivación hacia el 

trabajador.  

William E. Conway (1999). 

Describe la forma correcta de administrar y de un 

nuevo sistema de administración en lugar de la mejoría 

de la calidad. Esta de acuerdo con los gurús en que el 

problema mayor es que la alta dirección no esta 

convencida de que la calidad aumenta la productividad 

y disminuye los costos. 

Richard J. Schonberger 

(1998). 

La administración de las estrategias de la calidad es un 

elemento central de sus escritos. Schonberger afirma 

que la capacidad para responder a las cambiantes 

necesidades del mercado es un tema constante para 

los negocios modernos.  
 

 



OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

OBJETIVOS 
 

General 
 

Diseñar una propuesta de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 

9001:2000 aplicada a una empresa de extrusión dedicada a la producción de perfiles 

industriales, que le permita ser más competitiva. 

 

Específicos:  
 

 Mostrar la importancia de la calidad total de acuerdo a la Norma ISO 

9001:2000. 

 Hacer un análisis de las condiciones actuales de la empresa en relación a los 

requerimientos de la Norma ISO 9001:2000. 

 Realizar la auditoria de calidad que permita verificar el estado actual del sistema 

de calidad de la empresa. 

 Analizar si los documentos de la empresa cumplen los requisitos necesarios 

que marca la norma. 

 Comparar los requerimientos de la norma ISO 9001:2000 con los procesos 

administrativos y operativos actuales de la empresa. 

 Verificar la satisfacción del cliente con respecto a los productos y servicios que 

ofrece. 

 Diseñar un sistema de gestión de calidad para la empresa. 
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TTIIPPOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 
 

Esta investigación es de tipo cualitativa porque se basa en juicios personales 

fundamentados en entrevistas y en evidencias presentadas por el personal 

consultado de la organización. A su vez es de tipo cuantitativo porque los resultados 

finales son medidos de acuerdo al número de requisitos que se cumplen. 

 

Debido a que el estudio se basó en una lista de verificación extraída de los requisitos 

de la norma ISO 9001:2000 se procedió a realizar un estudio exploratorio por toda la 

organización con el fin de evaluar el estatus en el cual se encontraba.  

 

Además, el estudio es de tipo descriptivo, el cual busca especificar las propiedades 

importantes del sistema de gestión de calidad en la empresa Latón, Cobre y Aluminio 

Internacional, analizando, midiendo y evaluando diversos aspectos del fenómeno a 

investigar. 

 

Para esta investigación se tomaron como instrumentos de medición la lista de 

verificación y la evaluación de los principios de gestión de calidad, para obtener los 

resultados que permitieran establecer la propuesta. 
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Capítulo I  
Teoría y evolución de la Calidad 

 

1.1 CALIDAD. 
 

A medida que en la edad media surgieron los gremios, las normas de calidad se 

hicieron explícitas. Esto pretendía, por un lado, garantizar la conformidad de los 

bienes que se entregaban al cliente, y por el otro, mantener en algunos grupos de 

artesanos la exclusividad de elaborar ciertos productos (Calidad en la época 
artesanal). 
 

Con la llegada de la época industrial, los talleres se convirtieron en fábricas y se paso 

a la producción masiva (Calidad en la época industrial). Como los operarios no se 

dedicaban a la elaboración de un solo artículo fue necesario introducir procedimientos 

específicos para atender la calidad de los productos en donde se distinguen cuatro 

etapas: 

 

“1. Control de calidad mediante inspección (siglo XIX): esta etapa coincide con el 

período en que comenzó a tener mucha importancia la producción en serie. Se 

realizaba una inspección al final de la línea de producción y se determinaba si el 

artículo resultaba apto o no, para el uso que estaba destinado. Para ello las fábricas 

vieron la conveniencia de introducir un departamento especial a cuyo cargo tuviera  la 

tarea de inspección denominándolo departamento de Control de calidad. 

 

2. El control estadístico (30's). Shewhart fue el primero en reconocer que en toda 

producción industrial se da una variación en el proceso. Esta variación debe ser 

estudiada con los principios de la probabilidad y la estadística, ya que las piezas no 

pueden ser iguales, aunque no se trata de suprimir esa variación, sino de ver el rango 

de variación aceptable sin que origine problemas, permitiendo el establecimiento de 

límites con base en experiencias anteriores que permitan predecir como va a variar el 

fenómeno en el futuro. 
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3. El aseguramiento de la calidad (50's). Se caracteriza por dos hechos muy 

importantes: la toma de conciencia por parte de la administración del papel que le 

corresponde en el aseguramiento de la calidad y la implantación del nuevo concepto 

de control de calidad. En esta etapa contribuyen Juran con la reducción de costos de 

calidad, Feigenbaum con el principio de que "la calidad es trabajo de todos y de cada 

uno de los que intervienen en cada etapa del proceso" y Crosby con su filosofía de 

"Cero defectos". 

 

4. La calidad como estrategia competitiva (90's). En las dos últimas décadas ha 

tenido lugar un cambio muy importante en la actitud de la alta gerencia con respecto a 

la calidad debido sobre todo al impacto que, por su calidad, precio y confiabilidad han 

tenido los productos japoneses en el mercado internacional. La calidad pasa a ser 

una estrategia competitiva en el momento en que la alta gerencia toma como punto de 

partida para su planeación estratégica los requerimientos del consumidor y la calidad 

de los productos de sus competidores. Se trata de planear toda actividad de la 

empresa, de tal forma de entregar al consumidor artículos que respondan a sus 

requerimientos y que tengan una calidad superior  a la que ofrecen sus 

competidores”. 4   
 

En la era de la administración estratégica de la calidad total, la tendencia apunta hacia 

la dirección y administración de las empresas mediante el uso de todos los conceptos 

y técnicas más desarrolladas de la calidad total. 

 
Esta evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer 

una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en 

definitiva, a la sociedad, y cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la 

organización en la consecución de este fin. La calidad no se ha convertido 

únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto sino que en la actualidad 

es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las organizaciones, 

                                            
4 Laboucheix, Vicent (2001).  Tratado de la Calidad Total. Edit. Limusa. p.64 
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no sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso para asegurar su 

supervivencia.  

 

Calidad:  
 

 “Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos”.5   

 “Es el grado en el cual un producto o servicio se ajusta a un conjunto de 

estándares predeterminados, relacionados con las características que determinan 

su valor en el mercado y su rendimiento en función del cual ha sido diseñado”.6 

 

El concepto de calidad va más allá que el simple cumplimiento de ciertas 

especificaciones, pues esto no asegura que el cliente esté satisfecho: un producto o 

un servicio será de calidad cuando logre satisfacer las necesidades, expectativas y 

requerimientos del consumidor; por ende, será él quien establezca los parámetros a 

alcanzar. 

 
Es intrínseco al hombre, el deseo de superación, lo cual ha sido el elemento clave 

para el avance tecnológico y cultural de la humanidad. En este proceso destaca 

también el propósito de hacer las cosas bien, como algo natural al ser humano. 

 

1.2 PRINCIPALES PRECURSORES DE LA CALIDAD 
 

La calidad es un tema de continuo desarrollo, ahora ya no se puede hablar de hacer 

las cosas bien, sino mantener un nivel de calidad adecuado durante la realización de 

un producto o servicio. Anteriormente se creía que la calidad era demasiado costosa y 

por eso influía en disminución de las ganancias producidas por la empresa. Ahora se 

sabe que el buscar la calidad resulta en una baja en los costos de las empresas y una 

                                            
5 ISO 9000: 2000 Sistemas de Gestión de calidad/ Fundamentos y vocabulario (2000). Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación. México. p. 8 
6 GUTIÉRREZ, Mario (2001). Administrar para la calidad: conceptos administrativos del control total de calidad. 
Ed. Limusa Noriega. México. p. 27 
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mayor ganancia. Se ha discutido mucho sobre  calidad, pero los autores que más han 

sobresalido en el tema,  así como las aportaciones que hicieron al control de la 

calidad, son los que se presentan a continuación. 

 

1.2.1  W. Edwards Deming 
 

Nació en Iowa en 1900, estudió en Wyoming University. Cuando era profesor de la 

New York University, al terminar la Segunda Guerra Mundial, fue enviado a Japón a 

realizar estudios de censos. Durante su estancia en este país, estuvo en contacto con 

empresarios japoneses que lo contrataron para enseñar la teoría elemental de 

variación al azar y técnicas sencillas como gráficas de control a cientos de técnicos e 

ingenieros japoneses. Prácticamente vivió la evolución de la calidad en Japón, y de 

esta experiencia desarrolló sus famosos 14 puntos para que la administración lleve a 

la empresa a una posición de productividad y competitividad. El reconocimiento 

obtenido por Deming tanto en Japón como posteriormente en Estados Unidos, hace 

que para algunos sea considerado el Padre de la administración moderna. Deming 

murió en diciembre de 1993. 

 

Aportaciones 
 

Deming destacó por su impulso al uso del control estadístico de procesos para la 

administración de calidad; y motivó a que los administradores se basaran mas en los 

controles estadísticos para tomar decisiones y no tener tanto control en los procesos; 

promovió el cambio planeado y sistemático a través del círculo de Shewhart, que 

consta de cuatro etapas: 

 

1. Planear. En esta etapa primero se definen los planes, y la visión de la meta que 

tiene la empresa, en donde quiere estar en un tiempo determinado. Una vez 

establecido el objetivo, se realiza un diagnóstico, para saber la situación actual en que 

nos encontramos y las áreas que en necesario mejorar definiendo su problemática y 

el impacto que puedan tener en su vida. Después se desarrolla una teoría de posible 
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solución, para mejorar un punto. Y por último se establece un plan de trabajo en el 

que probaremos la teoría de solución. 

 

2. Hacer. En esta etapa se lleva a cabo el plan de trabajo establecido anteriormente, 

junto con algún control para vigilar que el plan se esté llevando a cabo según lo 

planeado. Para poder llevar a cabo el control, existen varios métodos como la gráfica 

de Gantt en la que podemos medir las tareas y el tiempo. 

 

3. Verificar. En esta verificación, se comparan los resultados planeados con los que 

obtuvimos realmente. Antes de esto, se establece un indicador de medición, por que 

lo que no se puede medir, no se puede mejorar en una forma sistemática. El mejor de 

los ejemplos puede ser un deportista que entrena para calificar a las olimpiadas, a él 

se le pone a competir semanalmente con rivales de su mismo nivel, y aquí es cuando 

puede verificar si en verdad está logrando aumentar su rendimiento. 

 

4. Actuar. Con esta etapa se concluye el ciclo de la calidad. Por que si al verificar los 

resultados, se logró lo que teníamos planeado entonces se sistematizan y 

documentan los cambios que hubo, pero si al hacer una verificación nos damos 

cuenta que no hemos logrado lo deseado, entonces hay que actuar rápidamente y 

corregir la teoría de solución y establecer nuevo plan de trabajo.  

 

El círculo de calidad se transforma en un proceso continuo de mejora, una vez que se 

logren los objetivos del primer esfuerzo hay que seguirlo estableciendo, y no dejar de 

planear, hacer, verificar y actuar hasta resolver la problemática.  
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1.2.2 Joseph M. Juran 
 
Nació en Rumania en 1904, Trabajó para la Western Electric Co. y fue profesor de 

New York University. El enfoque de Juran sobre la administración por calidad se basa 

en lo que llama la Trilogía de Juran: planear, controlar y mejorar la calidad.  

 

Aportaciones  
 
El mejoramiento de la calidad se compone de tres tipos de acciones, según Juran:  

 Control de calidad.  

 Mejora de nivel o cambio significativo.  

 Planeación de la calidad.  

 

Cuando ya existe un proceso se empieza con acciones de control y cuando el proceso 

es nuevo, con las de planeación. 

 

Acciones de control. Para poder mejorar un proceso necesitamos primero tenerlo 

bajo control. Los procesos que no están bajo control pueden presentar influencias de 

causas especiales de variación, y sus efectos son tan grandes que no nos permiten 

ver las partes del proceso que se deben cambiar. 

 

Acciones de mejora de nivel. Éstas van encaminadas a cambiar el proceso para 

que nos permita alcanzar mejores niveles promedio de calidad, y para esto se deben 

de atacar las causas comunes más importantes. 

 

Acciones de planeación de calidad. Aquí se trabaja para integrar todos los cambios 

y nuevos diseños de forma permanente a la operación que normalmente llevamos del 

proceso, pero siempre buscando asegurar no perder lo ganado. Estos cambios 

pueden ser para satisfacer los nuevos requerimientos que haga el mercado. Para 

poder lograr un cambio verdaderamente significativo y de un control a otro desde el 

fondo hay que resolver problemas crónicos. 
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1.2.3  Armand  V. Feigenbaum 
 

Nació en 1922. En 1944 fue contratado por General Electric en Nueva York para 

trabajar en el área de calidad. En 1956 introdujo por primera vez la frase “control de 

calidad total” y publicó un libro con este título. Su idea de calidad es un modo de vida 

corporativa, un modo de administrar una organización. El control de calidad total es un 

concepto que abarca toda la organización e involucra la puesta en práctica de 

actividades orientadas hacia el cliente. 

 

El doctor V. Feigenbaum es el creador del concepto control total de calidad, en el que 

sostiene que la calidad no sólo es responsable del departamento de producción, sino 

que se requiere de toda la empresa y todos los empleados para poder lograrla. Para 

así construir la calidad desde las etapas iniciales y no cuando ya esta todo hecho. 

 

Aportaciones  
 

Control total de calidad.  
Sostiene que los métodos individuales son parte de un exhaustivo programa de 

control. Feigenbaum, afirma que “el decir “calidad” no significa “mejor” sino el mejor 

servicio y precio para el cliente, al igual que la palabra “control” que representa una 

herramienta de la administración y tiene 4 pasos:  
 

 Definir las características de calidad que son importantes.  

 Establecer estándares.  

 Actuar cuando los estándares se exceden.  

 Mejorar los estándares de calidad”. 7  

 

 

 

 

                                            
7 Feigenbaum,  Armand (2002). "Control Total de la Calidad".  Editorial CECSA. Suecia. p. 206 
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1.2.4  Kaoru Ishikawa 
 
Nació en 1915, se graduó en el departamento de Ingeniería de la Universidad de 

Tokio. Obtuvo su doctorado en ingeniería y fue promovido a profesor en 1960. Obtuvo 

el Premio Deming y un reconocimiento de la ASQC. Murió en 1989.  

 

Aportaciones  
Al igual que otros autores, Ishikawa puso especial atención a los métodos estadísticos 

y prácticos para la industria. Prácticamente su trabajo se basa en la recopilación de 

datos. 

 

Una valiosa aportación de Ishikawa es el diagrama causa- efecto que lleva también su 

nombre (o de pescado). El diagrama causa- efecto es utilizado como una herramienta 

que sirve para encontrar, seleccionar y documentarse sobre las causas de variación 

de calidad en la producción.  

 

Círculos de calidad. 
 

“Un círculo de calidad es un pequeño grupo de personas que se reúnen 

voluntariamente y en forma periódica, para detectar, analizar y buscar soluciones a 

los problemas que se suscitan en su área de trabajo”.8  

 

En otras palabras, los círculos de calidad se dan cuenta de todo lo erróneo que ocurre 

dentro de una empresa, dan la señal de alarma y crean la exigencia de buscar 

soluciones en conjunto. 

 

La idea  básica de los círculos de calidad consiste en “crear conciencia de calidad y 

productividad en todos y cada uno de los miembros de una organización, a través del 

trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el 

apoyo  recíproco. Todo ello, para el estudio y resolución de problemas que afecten el 

                                            
8 www.ictnet.es 
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adecuado desempeño y la calidad de un área de trabajo, proponiendo ideas y 

alternativas con un enfoque de mejora continua”.9  

 

La función de los círculos de calidad es:  

 
·         “Identificar problemas.  

·         Seleccionar el problema/s de mayor importancia.  

·         Hacer que el Círculo investigue dichos problemas.  

·         Encontrar la/s solución/es.  

·         Tomar medidas, en caso de que el Círculo este autorizado a hacerlo”.10   

 

La naturaleza de estos círculos de calidad, varía junto con sus objetivos según la 

empresa de que se trate. 

 

Las metas de los círculos de calidad son:  

· Que la empresa se desarrolle y mejore.  

· Contribuir a que los trabajadores se sientan satisfechos mediante talleres, y 

respetar las relaciones humanas.  

· Descubrir en cada empleado sus capacidades, para mejorar su potencial.  

 

Los círculos de calidad son una herramienta que le permite a la administración dar 

participación a los empleados, de todos los niveles, y que le da la posibilidad de 

trabajar ininterrumpidamente por la calidad cuando cree en este  concepto.  

 

Con este punto de partida, los círculos de calidad se plantean la meta de contribuir al 

desarrollo y a la mejora de la empresa, respetando las cualidades humanas, 

establecer un lugar de trabajo agradable que recobre un sentido positivo y desarrollar 

la capacidad humana de los trabajadores, optimizando sus cualidades personales. 

 

                                            
9 Thompson, Phillip C. (2001). Círculos de Calidad. Cómo hacer que funcionen. Grupo Editorial Norma. Colombia. 
p. 16 
10 Ibidem. p. 21 
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1.3  HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA CALIDAD  
 

Enseguida se presentan las siete herramientas básicas de la calidad propuestas por 

el Dr. Kaoru Ishikawa, que permiten la resolución del 95% de los problemas que se 

presentan dentro de una organización en el área de producción; junto con una 

metodología que las integra a través del "ciclo de Deming" y la "secuencia universal 

de mejora" de Juran para resolver problemas de calidad.  

 

1.3.1 Histograma 
 

Durante el análisis de un problema es común que el primer paso sea recolectar 

información que sirve de evidencia para cuantificar dicho problema. Un conjunto de 

datos sin orden suele no proporcionar suficiente información sobre la gravedad del 

problema, e incluso pasarlo por alto. Por otro  lado, un conjunto de datos asociados a 

una misma variable, pero son diferentes entre sí debido a la variabilidad propia del 

proceso el que provienen, son evidencia de la distribución de probabilidad, que regula 

el comportamiento de dicho proceso. Es importante conocer esta distribución de 

probabilidad puesto que con base en ella se pueden sacar conclusiones sobre las 

posibilidades del proceso de cumplir la especificación, o de tendencias no deseadas 

en la misma. Los histogramas son precisamente la representación gráfica de la 

distribución de un conjunto de datos. 

 

Los histogramas muestran la frecuencia o número de observaciones cuyo valor cae 

dentro de un rango predeterminado. La forma que tome un histograma proporciona 

pistas sobre la distribución de probabilidad del proceso de donde se tomó la muestra.  

 

Un histograma es útil para comprender visualmente la tendencia general del proceso 

en general, conocer la media aproximada, comparar la distribución de información con 

la especificación estándar y comparación de tendencia entre lotes. 
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Figura 1.  Histograma 

 
Fuente: Vilar Barrio, José Francisco (2000). Las 7 nuevas herramientas para la mejora de la calidad. p. 28 

 

1.3.2 Diagrama de Pareto 
 

El diagrama de Pareto es otra de las herramientas utilizadas en programas de 

mejoramiento de la calidad para identificar y separar en forma crítica los proyectos 

que provocan la mayor parte de los problemas de claridad. Este sistema se aplica a la 

mala distribución de las causas de un problema al decir que el 80% de los efectos de 

un problema se debe a solamente el 20% de las causas involucradas. 
 

Figura 2.  Diagrama de Pareto 
 

 
Fuente: Vilar Barrio, José Francisco (2000). Las 7 nuevas herramientas para la mejora de la calidad. p. 28 
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1.3.3 Diagrama de causa- efecto 
 

Estos diagramas reciben también el nombre de su creador, Ishikawa, y en algunos 

casos también el de “espina de pescado” por la forma que adquieren. Son una forma 

gráfica de representar el conjunto de causas potenciales que podría  estar 

provocando el problema bajo estudio o influyendo en una determinada característica 

de calidad.  

 

Ishikawa recomienda que las causas potenciales se clasifiquen en seis categorías, 

comúnmente conocidas como las 6 M: materiales, maquinaria, métodos de trabajo, 

medición, mano de obra y medio ambiente.  

 

Figura 3.  Diagrama causa-efecto 

 
Fuente: Vilar Barrio, José Francisco (2000). Las 7 nuevas herramientas para la mejora de la calidad. p. 28 

 

 

1.3.4 Hoja de comprobación 
 

Las hojas de verificación, también conocidas como de comprobación o de chequeo, 

son auxiliar en la recopilación y análisis de la información. Básicamente son un 

formato que facilita que una persona pueda levantar datos en una forma ordenada y 

de acuerdo al estándar requerido en el análisis que se esté realizando.  
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Algunos de los usos de las hojas de chequeo en procesos productivos son los 

siguientes: verificar la distribución del proceso de producción, e ir laborando así el 

histograma correspondiente, registrar la ocurrencia de defectos, verificar las causas 

de los defectos, representar la localización de los defectos sobre una pieza en 

particular, y asegura que se han realizado las actividades programadas de una cierta 

operación. 

 

La principal ventaja de la utilización de este tipo de herramientas es que facilitan tanto 

la localización como el análisis de información, además de que permiten visualizar 

desde un punto de vista claro y amplio la distribución de un proceso de producción, 

con lo cual pueden ubicar y verificar los defectos en el mismo. 

 

Figura 4.  Hojas de comprobación 

 
Fuente: Vilar Barrio, José Francisco (2000). Las 7 nuevas herramientas para la mejora de la calidad. p. 28 

 

 

1.3.5  Gráficos de control 
 

La gráfica de control es un mecanismo que sirve para detectar con anticipación que 

existe una alta probabilidad de que en el proceso surja una fuente de variación ajena 

al mismo, lo cual afectará su capacidad para cumplir con las especificaciones del 
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producto además para conocer en que condiciones está operando un proceso, 

periódicamente se deben tomar muestras y estimarse tanto su media como su 

desviación estándar mediante algún parámetro estadístico. Si dicho parámetro indica 

que la media del proceso varía o que la desviación estándar aumenta, es muy 

probable que exista la presencia de alguna fuente de variación no contemplada en el 

diseño del proceso, por ejemplo, que se esté alimentando de materia prima  en malas 

condiciones, que la herramienta de corte se esté desgastando, que el ajuste de la 

máquina no sea el adecuado, etc. 

 

Figura 5.  Gráficos de control 

 
Fuente: Vilar Barrio, José Francisco (2000). Las 7 nuevas herramientas para la mejora de la calidad. p. 28 

 

 

1.3.6   Diagramas de dispersión 
 

El diagrama de dispersión es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación 

entre dos variables. Por ejemplo, entre una característica  de calidad y un factor que 

le afecta, entre dos características de calidad relacionadas, o entre dos factores 

relacionados con una sola característica de calidad. La ventaja de utilizar este tipo de 

diagramas es que al hacerlo se tiene una comprensión más profunda del problema 

planteado.  
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La relación entre dos variables se representa mediante una gráfica de dos 

dimensiones en la que cada relación está dada por un par de puntos (uno para cada 

variable). 

 

La variable del eje horizontal (x) normalmente es la variable causa, y la variable del 

eje vertical (y) es la variable efecto. La relación entre dos variables puede ser: positiva 

o negativa. Si es positiva, significa que un aumento (disminución) en la variable causa 

(x) provocará un aumento (disminución) en la variable efecto (y); y si es negativa, 

significa que un aumento (disminución) en la variable x provocará una disminución 

(aumento) en la variable. 
 

Figura 6.  Diagramas de dispersión 
 

 

 

 
Fuente: Vilar Barrio, José Francisco (2000). Las 7 nuevas herramientas para la mejora de la calidad. p. 28 
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Cuando se menciona el término calidad, por lo general lo asociamos con productos o 

servicios excelentes, que satisfacen nuestras expectativas y, más aún, las rebasan. 

Tales expectativas se definen en función del uso que se dará al producto o servicio en 

cuestión y de su respectivo precio de venta. 

 

Para conseguir productos de calidad, a lo largo del tiempo los diferentes autores 

(gurús de calidad) han establecido herramientas de calidad que originan que los 

procesos productivos tengan estabilidad y confiabilidad en la producción para 

rentabilizar a la organización. 

 

La aplicación de estas herramientas no implica que sea la varita mágica de la 

organización para la eliminación de todos sus problemas, si no lo que limita a este tipo 

de herramientas es la aplicación aislada y la capacidad para trabajar en equipo, que 

se detecta en la mayoría de las organizaciones. 

 

El otro aspecto importante a tener en consideración es que la mayor parte de las 

herramientas son modificables en su formato, propósito o mecánica de implantación, 

son aplicables con la finalidad del objetivo que se busque con resultados altamente 

satisfactorios. 

 

Desde el inicio de la elaboración de los productos, éstos han ido perdiendo calidad al 

paso del tiempo ya que inicialmente eran una producción artesanal y estos eran 

elaborados perfectamente atendiendo las especificaciones de los clientes, a medida 

que la revolución industrial hizo que los productos fueran elaborados en serie, se fue 

perdiendo la calidad en ellos. De esta manera diversos autores hicieron aportaciones 

benéficas a la calidad de acuerdo a los lugares de estudio de cada quién (USA, 

Japón, Alemania, etc) estableciendo metodologías diferentes de encajar en todas las 

culturas y siendo su aplicación difícil, era necesario unificar todo el conocimiento en 

una sola metodología, surgiendo así las normas ISO 9000.  
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Se crea en Suiza en 1947 el Organismo Internacional de Normalización, ISO, 

(International Organization for Standardization), la cual nos proporciona elementos 

para que una organización pueda lograr la calidad del producto o servicio, a la vez 

que mantenerla en el tiempo, de manera que las necesidades del cliente sean 

satisfechas permanentemente, permitiéndole a la empresa reducir costos de calidad, 

aumentar la productividad, y destacarse o sobresalir frente a la competencia. Bajo 

esta premisa se crea la norma actual ISO 9001:2000. Misma que se aborda en el 

siguiente capítulo.   
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Capítulo II   
Familia de Normas Internacionales ISO 9000 

 
 
2.1 LAS NORMAS ISO 9000. 
 
En la actualidad, muchas empresas gestionan su sistema de calidad en base en los 

requisitos de la norma internacional ISO 9000. Otras, pronto estarán en el proceso de 

conceptualizar e implantar su sistema, en base en dicha norma. Por tal motivo, resulta 

importante echar un vistazo a lo que es la Organización Internacional de 

Normalización, su familia de normas ISO 9000 y la evolución de éstas hasta la 

versión 2000. 

  

Para comprender el amplio tema de la norma ISO 9001:2000, se debe indagar en la 

historia y conocer algunos aspectos importantes sobre la Organización Internacional 

de Estandarización (ISO). 

 

La Organización Internacional de Estandarización, con sede en Ginebra, Suiza; surge 

en 1947. Desde entonces, adoptó como nombre oficial el vocablo ISO que es símbolo 

de igualdad y estandarización a escala internacional. Esta palabra no proviene de una 

abreviatura, sino de la palabra griega ISOS que significa igual. Así, la Organización 

Internacional para la Estandarización evitó el cúmulo de palabras que podrían 

formarse al traducir, literalmente, el nombre de la institución a los diferentes idiomas 

utilizados por el hombre. Tal acción asegura que cuando se mencione la palabra ISO 

en cualquier parte del mundo, ésta sea relacionada inmediatamente con la 

organización. 

 

La misión de la ISO es “... promover el desarrollo de la estandarización y las 

actividades relacionadas en el mundo, con la visión de facilitar el intercambio 

internacional de bienes y servicios y, desarrollar la cooperación en la actividad 

intelectual, científica, tecnológica y comercial.”11  

                                            
11 http://www.iso.ch/infoe/aboutiso.htm  Publicado el 14 de marzo del 2000. 
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La organización está constituida por representantes de 132 países y su labor la 

canaliza a través de la  constitución de comités técnicos que se encargan de toda la 

diversidad de temas que puede interesar  normalizar a nivel mundial. 

 

“Las normas ISO 9000 suministran un sistema para evaluar los procedimientos que 

aseguren y administren la calidad dentro de una empresa y entre ésta y sus 

clientes.”12 Por ello, no aportan especificaciones para un producto o servicio en 

particular, sino normas genéricas para el montaje de sistemas de Gestión y 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

Cada país denomina su normativa según sus propios intereses. Se establecen así 

relaciones entre la norma ISO y las adaptaciones particulares de cada país. Por 

ejemplo, en los Estados Unidos se les denomina normas de la serie ANSI/ASQC Q90 

a Q94, en México las NOM-CC1 a 8, en la Comunidad Económica Europea se les 

llama EN 29000 y  en España UNE 66000. 

 

En 1960, ante la necesidad de uniformar la normalización y los sistemas de calidad, 

surgen cuatro normas con las cuales poder controlar, básicamente, las actividades de 

índole militar. Esas normas se conocen como: “MIL-Q-9058 A ‘Requisitos para un 

programa de calidad’, MILSTD-45662 A ‘Requisitos para un sistema de calibración’, 

MIL-I-45208 A ’Requisitos para la Inspección’, la norma de calidad AQAPI de la OTAN 

(Organización del Tratado del Atlántico Norte). Más adelante, la ‘British Standards 

Institution’ elaboró la serie BS 5750 que expone los elementos básicos de la calidad y 

sobre la cual, posteriormente, se crea la serie ISO 9000”.13  

 

2.2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACIÓN 
 

“La Organización Internacional para la Estandarización ISO (International 

Organization for Standardization) es una federación mundial de cuerpos nacionales 

de estandarización (cuerpos miembros de ISO). El trabajo de preparar  estándares 

                                            
12 Fundamentación de las Normas ISO 9000. NOM-CC2. p. 12 
13 Aplicación de los sistemas ISO 9000 de gestión de la calidad. Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC. p. 24  
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internacionales es normalmente llevado a cabo a través de Comités Técnicos  ISO. 

Cada cuerpo miembro interesado en un asunto para el cual un comité técnico se ha 

establecido, tiene el derecho de ser representado en este comité. Las organizaciones 

internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, en enlace con ISO, también 

forman parte del trabajo. Ej. ISO colabora estrechamente con la Comisión 

Internacional Electrotécnica (IEC, por sus siglas en inglés International 

Electrotechnical Commission) en todos los asuntos de estandarización electrotécnica. 

(Rodríguez, 2003) ”14 

 

La existencia de normas no armonizadas para tecnologías similares en países 

diferentes o regiones puede contribuir a supuestas barreras técnicas para comerciar. 

Industrias dedicadas a la importación y exportación desde hace mucho tiempo, han 

sentido la necesidad de acordar sobre normas mundiales que ayudan a racionalizar el 

proceso de comercio internacional. Es por ello que esta es la razón del origen del 

establecimiento de ISO. La estandarización internacional es bien establecida para 

muchas tecnologías en campos tan diversos como la informática y comunicaciones, el 

textil, la distribución de bienes, la construcción de barcos, banca y servicios 

financieros entre otros. Además de esto sin duda seguirá creciendo en la importancia 

para todos los sectores de actividad industrial durante el futuro previsible.  

 

Las Normas ISO 9000 no definen como debe ser el sistema de calidad de una 

empresa, sino que fija requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas de la 

calidad. Dentro de estos requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permite 

a cada empresa definir su propio sistema de la calidad, de acuerdo con sus 

características particulares. 

 

 

 

 

 

                                            
14 Rodríguez Cumare, Wilma (2003). Serie ISO 9000, Material de Apoyo. Congreso de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Edit. 
Pac. México. Primera edición. p. 8 
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2.2.1 Cronografía referida a ISO 9000. 

 “1946: nace con sede en Ginebra Suiza la International Organization for 

Standardization (IOS), se forma para elaborar normas internacionales de 

productos. 

 Se cambia el orden de sus siglas de IOS a ISO por derivarse del griego "ISOS" 

que significa igualdad. 

 1979: publicación de las normas Británicas BS- 5750 sobre sistema de calidad 

que son base de las ISO 9000. 

 1979: se integra el comité técnico 176 (TC- 176) para elaborar normas 

internacionales sobre sistemas de calidad con sede en Canadá. 

 1986: el TC- 176 publica la norma ISO 8402: Vocabulario. 

 1987: se publica la ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 e ISO 9004. 

 1992: adopción formal de ISO 9000 por las empresas pertenecientes a la 

Comunidad Europea. 

 1994: publica el TC- 176 la nueva versión que sustituye la de 1987, ISO 

9000:1994. 

 Publica la versión para el año 2000, que sustituye a la de 1994, ISO 

9000:2000.”15 

 

2.3 SERIE DE NORMAS ISO. 
 
La aparición de las normas ISO para asegurar la calidad (9001, 9002, 9003) y del 

proceso de certificación basado en estas normas han marcado el panorama de la 

gestión de la calidad en Europa y en el mundo. 

 

Las organizaciones ISO establecen un sistema de certificación por el cual una entidad 

acreditada e independiente audita una empresa y, si considera que cumple con los 

requisitos de la norma escogida lo certifica públicamente. El objetivo de las normas 

ISO 9000 es fijar las condiciones mínimas que ha de tener el sistema de calidad de 

una empresa para asegurar la calidad de sus productos y servicios de cara a sus 

clientes. 

                                            
15 http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.htm   
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El aumento progresivo de las certificaciones tiene una relevancia especial porque 

pone de manifiesto el grado de competitividad que van adquiriendo las empresas 

industriales y de servicios, ya que con la implantación de los sistemas ISO para 

asegurar la calidad se obtienen resultados que repercuten en la productividad y en la 

imagen de la empresa. 

 

La implantación de las normas ISO 9000 favorece la planificación, la capacidad de 

resolución de problemas, la confianza del cliente, e inclusive, la formación y la 

satisfacción personal de los mismos empleados. 

 

Por este motivo, tanto desde organismos públicos como desde agrupaciones 

empresariales y grandes empresas se ha potenciado y promovido el conocimiento y 

la implantación de sistemas de asegurar y gestionar la calidad basada en los criterios 

de esta norma. 

 

2.3.1     Transición de la norma ISO 9000:1994 a ISO 9000:2000. 
A partir del 02 de enero de 2001 entró en vigencia la norma ISO 9000: 2000, misma 

que sustituyó  la versión de 1994. 

 

Principales cambios en los estándares ISO. 
La versión 2000 absorbe las normas de la versión 1994, de la siguiente forma: 

 

Cuadro # 1. Cambios en los estándares 
16 ISO: 1994 ISO:2000 

8402 
9000 (4 partes ) 9000 

9001 
9002 
9003 

9001 

9004 (4 partes y 4 drafs) 9004 
10 011/1 
10 011/2 
10 011/3 

19011 

Fuente: www.iso.ch  
 

                                            
16 Ibidem  p. 64 
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 Tiene una nueva estructura orientada a procesos. 

 Una secuencia más lógica de su contenido 

 Un proceso de mejora continua como parte importante en la implantación del 

Sistema de Gestión de la Calidad 

 Mayor énfasis en el papel de la Alta dirección. 

 El concepto de exclusiones permitidas, el cual permite adoptar el estándar para 

que   éste abarque todo tipo de organizaciones. 

 Medición de la satisfacción/ insatisfacción del cliente. 

 Cambios y mejoras en la terminología utilizada. 

 

Además, se han cambiado los términos utilizados para describir la cadena de 

suministro, con el objeto de reflejar el vocabulario actualmente en uso. 

 

Proveedor  Organización   Cliente 

 

El  término "organización" reemplaza a la  palabra "proveedor" que se utilizó en la 

norma NMX- CC-003: 1995 IMNC para referirse a la unidad  a la que se aplica esta 

norma mexicana (NMX- CC-9001- IMNC- 2000). Igualmente, la expresión proveedor 

reemplaza ahora al vocablo "subcontratista". A lo largo del texto de esta norma 

mexicana, cuando se utilice el término "producto", éste puede significar también 

"servicio". 

 

La familia de estándares ISO actualmente está formada por cuatro estándares 

centrales: 

 

ISO 9000: 2000 "Sistemas de administración de calidad- fundamentos y 

vocabulario". 

ISO 9001:2000 "Sistemas de administración de calidad - requisitos" 

ISO 9004:2000 "Sistemas de administración de calidad- recomendaciones para 

la mejora del desempeño". 

ISO 19011  "Guías para auditorías". 
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2.3.2 Revisión de los estándares. 
 

“Dentro de los protocolos establecidos por la Organización Internacional para la 

estandarización (ISO) se tiene establecido que para mantener la adecuación y 

vigencia de los estándares o bien para confirmar su obsolescencia y su retiro, éstos 

deben ser revisados  en una base de al menos 5 años.”17 

 

Desde la publicación de la edición de 1994, se reconoció que sería necesario 

mantenerlas en revisión, con el fin de mantenerlas actualizadas y consistentes con 

las cambiantes necesidades de los usuarios y las nuevas tecnologías  en sistemas de 

administración de calidad. 

 

Otros de los factores que influyeron en su revisión fueron, según el comité técnico 

responsable de la familia de normas ISO: 

 

 Preocupación sobre la forma en que la familia de estándares ISO 9000 se 

expandió en más de 20 documentos, algunos de los cuales muestran incluso 

duplicidad. 

 Preocupación sobre la naturaleza de los estándares, los cuales estaban muy 

enfocados a la industria de manufactura y presentaban grandes dificultades 

para ser implantadas en pequeños negocios y organizaciones de servicio, 

principalmente. 

 La necesidad de que ISO 9000 se dirigiera hacia la armonización de estándares 

para sistemas de administración  en otras áreas de aplicación, tales como 

administración ambiental. 

 El deseo por parte de las organizaciones de todos los tipos de continuamente 

mejorar y cumplir con las cada vez más exigentes expectativas de los clientes y 

de todos los accionistas en general. 

 El uso de métodos de auto evaluación como guía para la implantación de 

programas de mejora. 

                                            
17 Consultores Internacional S. A. de C. V. "Actualización a las normas ISO 9000:2000 Memorias técnicas"  p. 58 
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 La aplicación del enfoque de administración de calidad, distinguiéndolo 

claramente del enfoque de aseguramiento de calidad, para mejorar el 

desempeño de las organizaciones. 

 El uso en algunos países de criterios para el reconocimiento o premios a la 

administración de calidad. 

 

2.3.3 Beneficios de los estándares revisados 
 
Se espera que con la introducción de la nueva norma ISO 9000:2000 las 

organizaciones obtengan los siguientes beneficios: 

 

 Facilidad de aplicación  en todas las categorías de productos: hardware, 

software, materiales procesados y servicios. 

 Reducción significativa de la documentación requerida. 

 Facilite la implantación del modelo de Mejora Continua 

 Sean compatibles con otros sistemas de administración, tales como ISO 14000 

y Modelos de Excelencia. 

 Consideración  de las necesidades y beneficios para todas las partes 

involucradas. 

 

2.4    ISO 9000: 2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD- FUNDAMENTOS Y  
VOCABULARIO. 

 
 “Este documento reemplazó a ISO 8402: 1994 y a ISO 9000-1:1994. 

 ISO 9000 está diseñado para proporcionar un entendimiento fundamental de 

los sistemas de Gestión de la calidad y especifica los términos de 

administración de calidad y sus definiciones. El documento contiene tres 

cláusulas principales: 

 
 Cláusula 1: cubre el alcance del estándar. 

 Cláusula 2: es informativa y explica los fundamentos para los sistemas de 

administración de calidad. 

Cláusula 3: es normativa. Contiene los conceptos, términos y definiciones.  
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Los términos y definiciones están agrupados bajo 10 categorías  que a  

continuación se mencionan: 

1. Términos relativos a la calidad. 

2. Términos relativos a la gestión. 

3. Términos relativos a la organización. 

4. Términos relativos al proceso y al producto. 

5. Términos relativos a las características. 

6. Términos relativos a la conformidad. 

7. Términos relativos a la documentación. 

8. Términos relativos al examen. 

9. Términos relativos a la auditoría. 

10.  Términos relativos al aseguramiento de calidad para los procesos 

de medición.”18 

 

2.4.1      Principios básicos para la gestión de calidad 
 
Para dirigir y operar una organización con éxito es necesario gestionarla de manera 

sistemática y visible. La orientación para la dirección se presenta en los ocho 

principios que se muestran en el punto siguiente. 

 

Estos principios se han desarrollado con la intención de que la alta dirección pueda 

utilizarlos para liderar la organización hacia una mejora en le desempeño. 

 

El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las 

organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que 

contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos 

procesos bajo control. Un sistema de gestión de la calidad puede proporcionar el 

marco de referencia  para la mejora continua con objeto de incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. 

                                            
18 Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (2000).  Norma ISO 9000:2000. Gestión de Calidad - Fundamentos y  
Vocabulario. p.6 
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Proporciona confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su capacidad 

para proporcionar productos que satisfagan los requisitos de forma coherente. 

 

Principios de gestión de calidad. 
 
“Se definen como una regla o creencia fundamental y extensa, para liderar y operar 

una organización, dirigida a mejorar continuamente el desempeño a largo plazo 

enfocándose en los clientes, pero sin dejar fuera las necesidades del resto de 

accionistas de la organización”. 19 

 

La aplicación de los principios de gestión de la calidad no solo proporciona beneficios 

directos, también hace una importante contribución a la administración de costos y 

riesgos. 

 

La intención por lo tanto de estos principios es que se considere las necesidades y 

expectativas de clientes y usuarios finales, personal de la organización, dueños e 

inversionistas, proveedores y aliados/ socios y los de la sociedad en general. 

 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad20 que pueden ser 

utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 

mejora en el desempeño, mismos que constituyen la base de las normas de  los 

sistemas de gestión de la calidad. Estos principios han sido determinados por los 

comités técnicos ISO, ellos han sido los representantes de organismos 

internacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los 

siguientes países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados 

Unidos, México, Perú, Uruguay y Venezuela.  

 

A fin de conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 

dirija y controle en forma constante. Se puede lograr el éxito implementando y 

manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar continuamente 

                                            
19 ISO 9000: 2000 "Sistema de gestión de la calidad- Fundamentos y Vocabulario". p. 16 
20 Ibidem p. 18 
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su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes 

interesadas, como se señala en los siguientes principios de gestión de calidad: 

 

I. Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse por exceder las 

expectativas de los clientes. 

 

II. Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual 

el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos 

de la organización. 

 

III. Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización. 

IV. Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados  se 

gestionan como un proceso. 

 

V. Enfoque de un sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia  de una organización en el logro de sus objetivos. 

 

VI. Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 

VII. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 
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VIII. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Figura 7. Esquema de aplicación de la Norma ISO 9001:2000 
 
 

The 23 Requeriments of ISO 9001:2000 

 

5. Responsabilidad de la 
dirección 
5.1 compromiso de la dirección  
5.2 Enfoque al cliente 
5.3 Política de calidad 
5.4 Planificación 
5.5 Responsabilidad, autoridad y  
comunicación 
5.6 Revisión por la dirección 

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

7. Realización del producto 
7.1 Planeación de la realización del 

producto 
7.2 Procesos relacionados con los 

clientes 
7.3 Diseño y desarrollo 
7.4 Compras 
7.5 Prestación del servicio 
7.6 Control de equipos 

 
4. Sistema de gestión 

de calidad  
4.1 requisitos generales 

4.2 Requisitos de la 
documentación 

VERIFICAR

6. Gestión de los recursos 
6.1 Provisión de recursos 
6.2 Recursos Humanos 
6.3 Infraestructura 
6.4 Ambiente de trabajo 

PLANEAR

ACTUAR HACER

 
 

Fuente: Montaño Larios, José. ISO 9001: 2000. (2003) 
 
 
 
 

2.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 
 

La adopción de un SGC es una decisión estratégica de una organización, es por ello 

que en este apartado, se abordará la importancia de su implementación, ventajas, 

beneficios  y normatividad que hay que seguir para la correcta  implementación de 

dicho sistema. 
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Todas las empresas, grandes y pequeñas, ya tienen una forma establecida o un 

sistema de hacer negocios. En una empresa pequeña, lo más probable es que el 

sistema sea muy efectivo, pero informal y probablemente no documentado. Las 

normas del sistema de calidad identifican estos rasgos que pueden ayudar a que la 

empresa satisfaga consistentemente los requisitos de sus clientes. No tratan de 

imponer algo totalmente nuevo. 

 
¿Qué son? 

 

Los sistemas de calidad tratan sobre la evaluación de cómo y por qué se hacen las 

cosas, gran número de empresas pequeñas ya estarán realizando muchas de las 

operaciones que especifican las normas. 

 

¿Por qué tener uno? 

 

Algunos clientes, tanto en el sector privado como en el público, buscan la confianza 

que puede dar el que un pequeño negocio tenga un SGC. Si bien satisfacer estas 

expectativas es una razón para tener un sistema de calidad, puede haber otras, 

como: 

 

 Mejorar el desempeño, coordinación y productividad.  

 Enfocarse en los objetivos de su negocio y las expectativas de sus clientes.  

 Lograr y mantener la calidad de su producto para satisfacer las necesidades 

implícitas y explícitas de sus clientes.  

 Confianza en que la calidad que se busca, se está logrando y manteniendo.  

 Evidencía a los clientes y clientes potenciales de las capacidades de la 

organización.  

 Apertura de nuevas oportunidades en el mercado, o mantener la participación 

en él.  

 Certificación.  

 Oportunidad de competir en igualdad de condiciones con organizaciones más 

grandes.   
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Aunque el sistema de calidad puede ayudar a llenar estas expectativas, es sólo un 

medio y no puede tomar el lugar de los objetivos fijados para la empresa.  El sistema 

de calidad debe ser revisado y actualizado regularmente para estar seguro de que 

se están logrando mejoras valiosas y económicamente viables. 

 

Por lo tanto, los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus 

necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan en la 

especificación del producto y son generalmente denominadas como requisitos del 

cliente. Estos requisitos pueden estar especificados por el cliente de forma 

contractual o pueden ser determinados por la propia organización.  En cualquier 

caso, es finalmente el cliente quién determina la aceptabilidad del producto. Dado 

que las necesidades y expectativas son cambiantes así como a las presiones 

competitivas y avances tecnológicos, las organizaciones deben mejorar 

continuamente sus productos y procesos. 

 

2.5.1 Sistema de gestión de calidad basado en procesos. 
 

Cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un SGC, se adopta un 

enfoque basado en procesos, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz y eficiente, tiene que 

identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad 

que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 

entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de 

entrada del siguiente proceso. 

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de sus procesos; así como su gestión, puede 

denominarse como "enfoque basado en procesos". 
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Figura 8 
Modelo de un SGC basado en procesos 

 

 
Fuente: ISO 9000:2000 "Sistema de Gestión de Calidad- Fundamentos y Vocabulario" (2000) 

 

 

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

sobre los vínculos entre los procesos individuales  dentro del sistema de procesos, 

así como sobre su combinación e interacción. 

 

2.5.2 Ventajas de un sistema de gestión de calidad. 
 

Dentro de las ventajas que puede proporcionar un SGC están las siguientes:  

 “Contar con clientes satisfechos y leales. 

 Disminuye el número de reclamaciones. 

 Disminuye el número de costos de producción. 
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 Se logra la confianza de los consumidores en la eficacia y eficiencia de la 

organización, demostrado por los beneficios financieros, sociales, de 

desempeño y reputación de la organización. 

 Aumenta la productividad de la empresa. 

 Buenas relaciones con los clientes y proveedores. 

 El producto se puede vender a precios más altos. 

 Aumenta los volúmenes de producción. 

 Los miembros de la empresa trabajan en equipo. 

 Se acelera la toma de decisiones”. 21 

 
Un sistema de calidad, en sí mismo, no conduce automáticamente a mejorar los 

procesos de trabajo o la calidad del producto no resuelve todos los problemas. Esto 

significa que se debe dar un enfoque más sistemático a la empresa.  Los sistemas 

de calidad no son solo para grandes compañías ya que tratan de como se maneja 

una empresa, se pueden aplicar a todos los tamaños de empresas y a todos los 

aspectos de la administración, como mercadotecnia, ventas y finanzas, así como el 

negocio básico. Le corresponde a cada cual decidir el alcance de la aplicación. 

 

2.5.3 Beneficios de un sistema de gestión de calidad 
 

 Reconocimiento internacional. 

 Ventaja competitiva. 

 Mejora en la productividad, eficiencia y reducción en los costos. 

 Marco para una sólida base en la mejora continua de la calidad. 

 

2.5.4 ISO 9001:2000 "Sistema de gestión de calidad- requisitos". 
 

Este estándar especifica requerimientos para el sistema de gestión de la calidad para 

ser usado cuando la capacidad de una organización de proveer productos y/o 

servicios conformes necesita ser demostrada. 

                                            
21 Instituto Mexicano de Control de Calidad (IMECCA) (2002).  Revista INTER-FORUM. Vol. 95, Año 3.   
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Los requerimientos del sistema  de gestión de la calidad están dirigidos primeramente 

a alcanzar la satisfacción del cliente a través de cumplir o exceder sus requerimientos 

mediante la aplicación del sistema, su mejora continua y la prevención de no 

conformidades. 

 

ISO 9001 aplica a las organizaciones desde la identificación de los requerimientos del 

cliente, todos los procesos del sistema de Gestión de calidad, hasta el logro de la 

satisfacción del cliente. El documento presenta los procesos en forma de ciclo 

cerrado. 

 

Los requerimientos de ISO 9001 son genéricos y aplican a todas las categorías de 

productos y a cualquier sector industrial y económico. Es aplicable a organizaciones 

de todo tipo y tamaño. 

 

La norma ISO 9001:2000, establece las pautas para el diseño del sistema de gestión 

de calidad, en cuanto a la integración de los procesos de la organización y la 

documentación pertinente de soporte, integrados por una serie de requisitos: 

 

La norma incluye: 
 4. Requisitos de la documentación 
 
“Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad 

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

mejora continua. 

 

 4.1. Requisitos generales 
Según la norma ISO 9001:2000. La Organización debe de: 

 

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

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.  

 Comprobar los criterios y métodos para asegurar que la operación y el control de 

estos procesos sea eficaz.  
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 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.  

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

 Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 

 

 4.2. Requisitos de documentación 
La documentación debe incluir: 

 Procedimientos e instrucciones.  

 Declaraciones de la política de calidad y objetivos de calidad.  

 Manual de calidad.  

 Los procedimientos requeridos en esta norma.  

 Los documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y control 

de los procesos.  

 Los registros requeridos por esta norma.”22 

 

 5.0 Responsabilidad de la dirección 
“La alta dirección debe tener compromiso con el sistema de gestión de la calidad y su 

mejora continua 

 

 5.1 Compromiso de la Dirección 
 Comunicando a la organización la importancia del cumplimiento de los requisitos  

 Estableciendo su política de calidad  

 Estableciendo sus objetivos de calidad  

 Revisar el sistema de calidad  

Proporcionando los recursos adecuados. 

 

 5.2 Enfoque al cliente 
 La alta dirección debe asegurarse que se cuenta con un enfoque al cliente  

 Súper operador  

                                            
22 Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (2000).  Norma 9001:2000. Sistemas de Gestión de Calidad. p. 7 
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 Importante como nos aseguramos que entendemos las necesidades de los 

clientes 

(Se audita en el departamento comercial cuando se revisa el requisito 7.2) 
 

 5.3 Política de calidad 
La alta dirección debe asegurar que la política de la cumple los requisitos solicitados 

por la entidad certificadora. 

 

 5.4 Planificación 
En esta parte se debe establecer los procesos, la secuencia y la interacción de estos 

mismos así como determinar los criterios y métodos de aceptación necesarios para el 

control mediante el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos y que éstos 

sean a su vez eficaces, así mismo, se debe de asegurar la disponibilidad de los 

recursos e información con el fin de alcanzar los resultados esperados. 

 

 5.4.1 Objetivos de calidad  
La alta dirección debe establecer sus objetivos de calidad que sean medibles, 

cuantificables y consistentes con la política de calidad 

 
 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad  
La alta dirección debe asegurar que: 

 Se planea la implantación del sistema de gestión de calidad  

 Se planean los cambios al sistema de gestión de calidad  

Se debe asegurar que el proceso de planeación y transición del sistema se lleve de 

acuerdo a lo planeado 

 

 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 
La alta dirección debe asegurar que las responsabilidades, autoridades sean 

definidas y comunicadas dentro de la organización.  
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 5.5.2 Representante de la dirección 
La alta dirección debe definir a un representante coordinador del sistema de gestión 

de calidad con responsabilidad y autoridad para: 

 Asegurar que se implementa el sistema de gestión de la calidad  

 Mantener informada a la dirección  

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

 

 5.5.3 Comunicación interna 
La alta dirección debe asegurarse de una comunicación efectiva dentro de la 

organización.  

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

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

respuesta, como se dio ésta. 

 

 5.6 Revisión por la dirección 
 5.6.1 Generalidades  

Deben llevarse a cabo revisiones por la alta dirección en intervalos planificados para: 

 Asegurar la continua consistencia adecuación y efectividad del SGC.  

 Visualizar oportunidades para mejora.  

 Determinar la necesidad de cambios.  

 Revisar la política de calidad.  

 Monitorear los objetivos.  

Generar y mantener registros de las revisiones. 

 

 5.6.2 Entradas para la revisión 
La información a ser usada en la revisión de la alta dirección es: 

 Los resultados de auditorías.  

 Retroalimentación de los clientes.  

 Desempeño de los procesos y conformidad del producto.  

 Situación de las acciones correctivas y preventivas.  

 Seguimientos de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la 

dirección.  
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 Cambios planeados que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad.  

Recomendaciones de mejora. 

 

 5.6.3 Salidas de la revisión 
 

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

asociadas a: 

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

 Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y  

 Necesidades de recursos.”23 

 

 6.0 Gestión de los recursos 
En este requisito se establece la necesidad de proveer recursos materiales, 

humanos, financieros e instalaciones adecuadas para lograr un buen ambiente de 

trabajo y así alcanzar los resultados planificados. 

 

 “Provisión de recursos.  

 Recursos Humanos.  

 Infraestructura.  

 Ambiente de trabajo.  

 

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

de esa manera será más probable lograr la satisfacción del cliente.”24 

 

Estos requisitos deben cumplirse para que la alta dirección se asegure de que los 

recursos esenciales tanto para la implementación de la estrategia como para el logro 

de los objetivos de la organización se identifican y se encuentran disponibles. Esto 

debería incluir los recursos para la operación y mejora del sistema de gestión de la 

calidad, así como para la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

                                            
23 Ibidem. pp. 8 - 10 
24 Ibidem. p. 11 
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Los recursos pueden ser personas, infraestructuras, ambiente de trabajo, 

información, proveedores, recursos naturales y recursos financieros. 
 
 7.0 Realización del producto 
 
 7.1 “Planificación de la realización del producto. 
 7.2 Procesos relacionados con los clientes. 
 7.3 Diseño y desarrollo. 
 7.4 Compras. 
 7.5 Prestación del servicio. 
 7.6 Control de equipos”.25 

 
 8.0 Mediciones, análisis y mejora. 
 
Nos pide que establezcamos procesos de inspección y supervisión para demostrar 

en todo momento la conformidad del servicio, del sistema de gestión y de la mejora 

continua. 
 

 8.1 “Generalidades 
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 

mediación, análisis y mejora necesarios para: 

 Demostrar la conformidad del producto  

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

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

 

 8.2 Seguimiento y medición 
 Satisfacción del cliente.  

 Auditoría interna.  

 Supervisión de procesos.  

 Inspección de servicio. 

 

                                            
25 Ibidem. p. 12 
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 8.3 Control de servicio no conforme 
 8.4 Análisis de datos 
 8.5 Mejora 

 “Mejora continua.  

 acciones correctivas.  

 acciones preventivas.”26 

 

2.6 DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 
 
2.6.1 Valor de la documentación. 
La documentación permite la comunicación del propósito y la consistencia de la 

acción. Su utilización contribuye a: 

 

a) “Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad; 

b) Proveer la información apropiada; 

c) La repetibilidad y la trazabilidad; 

d) Proporcionar evidencias objetivas; y 

e) Evaluar la eficiencia y la adecuación continua del sistema de gestión de 

calidad”27 

 

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, sino que 

debería ser una actividad que aporte valor. 

 

2.6.2 Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de calidad 
 
Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestión de 

calidad: 

a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y externamente, 

acerca del sistema de gestión de calidad de la organización; éstos documentos 

se denominan manuales de calidad; 

                                            
26 Ibidem. p. 19 
27 ISO 9000:2000 "Sistema de Gestión de Calidad- Fundamentos y vocabulario". p. 16 
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b) Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de 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; éstos documentos 

se denominan guías; 

e) Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las actividades y 

procesos de manera coherente; éstos documentos pueden incluir procedimientos 

documentados, instrucciones de trabajo y planos; 

f) Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o 

resultados obtenidos; tales documentos son conocidos como registros. 

 

Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y los 

medios a utilizar. Esto depende de factores tales como el tipo y el tamaño de la 

organización, la complejidad e interacción de los procesos, la complejidad de los 

productos, los requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios que sean 

aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado en que sea necesario 

demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. 

 

2.7      EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 
 
La evaluación de un sistema de calidad es una actividad que se realiza para 

determinar si un solicitante que desea o realiza actividades de evaluación de la 

conformidad, cumple con los requisitos específicos aplicables para decidir si procede 

la acreditación. La evaluación es un análisis sistemático e independiente que se 

realiza al sistema de calidad y procedimientos técnicos, para determinar si las 

actividades indicadas en los documentos de calidad y técnicos, y sus resultados 

cumplen las disposiciones establecidas, y si estas son implantadas eficazmente. 
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2.7.1   ISO 19011: "Guías para auditorías". 
 

Un acuerdo específico entre dos comités técnicos TC- 176 y TC-207 ha puesto en 

funcionamiento un grupo de trabajo para preparar un único estándar para actividades 

de auditoría, tanto para sistemas de gestión de calidad como para sistemas de 

administración ambiental. Este nuevo sistema reemplazará a los existentes ISO 

10011 e ISO 14010/ 14011 y 14012. 

 

2.7.2 Procesos de evaluación dentro del SGC. 
 
Cuando se evalúan sistemas de gestión de la calidad, hay cuatro preguntas  básicas 

que deberán formularse con relación a cada uno de los procesos a que es sometido 

a la evaluación. 

 

a) ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? 

b) ¿Se han asignado las responsabilidades? 

c) ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos? 

d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos? 

 

El conjunto de las respuestas a las preguntas anteriores puede determinar el 

resultado de la evaluación. La evaluación de un sistema de gestión de calidad  

puede variar en alcance y comprender una diversidad de actividades, tales como 

auditorías y revisiones del sistema de gestión de calidad y autoevaluaciones. 

 

2.7.3 Auditorias del sistema de gestión. 
“Las auditorías se utilizan para determinar el grado en el que se han alcanzado los 

requisitos del sistema de gestión de calidad”.28 Los hallazgos de las auditorías se 

utilizan para evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad y para identificar 

oportunidades de mejora. 

  

                                            
28 Ibidem. p. 21 
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Las auditorías de primera parte son realizadas con fines internos  por la 

organización, o en su nombre, y pueden constituir la base para la autodeclaración  

de conformidad de una organización. 

 

Las auditorías de segunda parte son realizadas por los clientes de una organización 

o por otras personas a nombre del cliente. 

Las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas 

independientes. Dichas organizaciones, usualmente acreditadas, proporcionan la 

certificación o registro de conformidad con los requisitos contenidos en normas tales 

como la norma NMX- CC- 9001- IMNC. 

 

2.7.4 Revisión del sistema de gestión de calidad. 
 

Uno de los papeles de la alta dirección es llevar a cabo de forma regular 

evaluaciones sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del 

sistema de gestión de calidad con respecto a los objetivos y a la política de calidad. 

Esta revisión puede incluir considerar la necesidad de adaptar la política y los 

objetivos de la calidad como respuesta a las cambiantes necesidades y expectativas 

de las partes interesadas. Las revisiones incluyen la determinación de la necesidad 

de emprender acciones. 

 

Entre otras fuentes de información, los informes de las auditorías se utilizan para la 

revisión del sistema de gestión de calidad. 

 

2.7.5 Autoevaluación. 
 
La autoevaluación de una organización es una revisión completa y sistemática de  

las actividades y resultados de la organización con referencia al sistema de gestión 

de calidad o a un modelo de excelencia. 

 

La autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño de la 

organización y del grado de madurez del sistema de gestión de calidad. Asimismo, 
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puede ayudar a identificar áreas que precisan mejora en la organización y a 

determinar prioridades. 

 

2.8 ISO 9004: 2000 "SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD- 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO". 

 

ISO 9004 proporciona guía para la Gestión de Calidad y mejora continua de los 

procesos que contribuyen a la satisfacción de los clientes de una organización y 

todas las partes interesadas. Pasado el tiempo, el estándar puede ser usado para 

evaluar la madurez de un sistema de administración de calidad. 

 

Este documento está basado en los ocho principios de gestión de calidad para 

proporcionar un entendimiento de la Administración de la Calidad y su aplicación para 

mejorar el desempeño interno de una organización. Como consecuencia, no es una 

guía para implementar ISO 9001, y no es la intención su uso para certificación, 

regulatorio o contractual. 

 

2.8.1 Mejora continua. 
El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de calidad es incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas. Las siguientes son acciones destinadas a la mejora continua: 

 

a) Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas para la 

mejora; 

b) El establecimiento de objetivos para la mejora; 

c) Búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 

d) Evaluación de dichas soluciones y su selección; 

e) Implementación de la solución seleccionada; 

f) Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos; 

g) Formalización de los cambios. 
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Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar oportunidades 

adicionales de mejora continua, la información proveniente de los clientes y otras 

partes interesadas, las auditorías  y la revisión del sistema de gestión de calidad 

pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. 

 

El Organismo Internacional de Estandarización establece sus primeras versiones, en 

1987 se publica la primera norma como tal, ISO 8402  Gestión y aseguramiento de la 

calidad, las más conocidas fueron las que llegaron a México en 1994 en las cuales 

algunas organizaciones nacionales fueron certificadas. 

 

En las normas  ISO 9001/9002/9003 establecen requisitos que determinan que 

elementos tienen que comprender los sistemas de calidad, pero no es el propósito 

imponer uniformidad en los sistemas de calidad. Son genéricas e independientes de 

cualquier industria o sector económico concreto. 

 

Debido a la complejidad  de la aplicación de estas normas designó una serie de 

comités técnicos para que trabajaran en el desarrollo de normas comunes que fuesen 

aceptadas universalmente de esta manera surge la serie de normas ISO 9000:2000 

Vocabulario, 9001:2000 Requisitos 9004:2000 Directrices para la mejora del 

desempeño  

 

Estas normas tienen gran un enfoque a procesos y satisfacción del cliente, de las 

cuales se derivan 8 principios de calidad y esta norma es aplicable a cualquier tipo de 

giro de la empresa, donde se facilita la forma de documentar y estableciendo solo 6 

procedimientos obligatorios. 

 

En cuanto a la naturaleza de revisión de un sistema surge la norma 19011 Guías para 

las auditorías donde se describen, los requisitos mínimos para la planificación 

ejecución de las auditorias y la competencia necesaria del grupo auditor misma que 

se tomará como referencia para la realización del diagnóstico en donde se determinó 

previamente el alcance, personas y áreas a (auditar) entrevistar. 
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Tomando como base la norma 9001:2000  Requisitos (norma certificable), y los 

principios de calidad establecidos en la norma 9000:2000 Vocabulario, se realizó el 

diagnóstico de la organización en el siguiente capitulo para poder determinar una 

propuesta concreta de implantación de un Sistema de Gestión de Calidad. 
 



DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  ““LLAATTÓÓNN,,  CCOOBBRREE  YY  AALLUUMMIINNIIOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  SS..AA..”” 

Capítulo III   

Diagnóstico de la empresa “Latón, Cobre y Aluminio 
Internacional S.A.” 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
Latón, Cobre y Aluminio Internacional, S.A. de C.V. es una empresa de manufactura, 

dedicada a la producción de perfiles de aluminio, cobre y latón sobre diseño la cual fue 

constituida en 2002. 

 

Dado el número de empleados que laboran en la empresa (70), ésta se considera una 

empresa mediana.29  

 

Latón, Cobre y Aluminio Internacional es una empresa privada, 100% mexicana 

dedicada principalmente a la extrusión de perfiles industriales y barras de aluminio y 

latón, los cuales son comercializados a pequeñas y grandes industrias, algunas de las 

cuales son reconocidas nacional e internacionalmente. 

 

La planta productiva inicia sus actividades en 2002 y se denomina Latón, Cobre y 

Aluminio Internacional; iniciándose así una nueva y joven empresa con experiencia  en 

equipo humano y con capacidad de desarrollo propio. La nave industrial cuenta 

actualmente con dos prensas de extrusión, una para latón y otra para aluminio, área 

de acabado, taller mecánico, almacén y oficinas administrativas. 

 

Latón, Cobre y Aluminio Internacional está comprometida con el crecimiento y la 

ampliación del aluminio y latón, apoyando a la industria manufacturera que emplea 

estos metales, brindándoles calidad en toda la línea de productos con el mejor servicio 

                                            
29 Para determinar la estratificación de industrias por número de empleados se establece en base al sector económico y el número 

de empleados, según decreto publicado por la Secretaría de Economía. 

   Estratificación de empresas. 

TAMAÑO/SECTOR INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 

Micro 0 - 10 0 - 10 0 – 10 

Pequeña 11 - 50 11 - 30 11 – 50 

Mediana 51 - 250 31 - 100 51 – 100 

Grande 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

   Fuente: Diario Oficial de la Federación, 25 de abril de 2003. 
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y atención. Una de las características de esta empresa es desarrollar nuevos diseños 

y productos que  satisfagan las necesidades de todos y cada uno de los clientes, que 

es fundamental en un mercado cada vez más riguroso y competitivo. 

 

Dirección de la empresa. 
La empresa se encuentra ubicada en la Av. Las Torres número 256  en la Colonia 

Valle de San Lorenzo. C.P. 09900 en la Delegación Iztapalapa. México D.F. 

 

Giro de la empresa 

“Es una empresa manufacturera dedicada a la fabricación de perfiles extruidos en 

latón, cobre y aluminio, especializada en la línea industrial como: barras, soleras, 

ángulos, canales y perfiles.  

 

Sus productos no tienen mercado específico, es decir, dado que se trabaja 

principalmente sobre pedidos, se atiende a todo tipo de industrias:  

 

 Industria Automotriz. 

 Industria Eléctrica. 

 Industria Electrónica. 

 Industria Mueblera. 

 Industria Metal mecánica”.30 

 

Misión: 

“Ser una empresa productora de perfiles de aluminio, latón y cobre de alta calidad 

para la industria en general a un costo competitivo, generando utilidades para la 

empresa y promoviendo el desarrollo del personal bajo un esquema de mejora 

continua, propiciando de igual forma un ambiente de trabajo agradable basado en 

principios tales como: 

 

 Honestidad  

 Responsabilidad 

 Cultura de trabajo 

 Compromiso con el desarrollo individual y de la empresa 

 Respeto a la dignidad de las personas, a sus deberes y derechos”.31 
                                            
30 Información proporcionada por la empresa. 
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Visión: 

“Consolidarse en el mercado como una empresa manufacturera líder en la producción 

de perfiles  de aluminio, latón y cobre de alta calidad para la industria en general”. 32 

 

Objetivos: 

“El principal objetivo de la empresa es atender el mayor mercado posible de la 

industria manufacturera en latón, cobre y aluminio, ya sea la industria automotriz y de 

servicios, tanto los tradicionales como los nuevos productos de mayor grado de 

complejidad. Todo ello dentro de un marco de participación del personal y un alto 

grado de satisfacción de los clientes.”33 

 

Política de Calidad 

“La política de calidad es producir perfiles que satisfagan totalmente las necesidades 

de nuestros clientes. El sistema de administración implantado nos compromete a 

buscar la excelencia en los procesos. Los intereses de los clientes, personal, 

proveedores y comunidad son considerados en los objetivos del negocio”.34 

 

3.2 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Lista de verificación  
 

El instrumento por medio del cual se obtuvieron los datos del diagnóstico es la 

elaboración de un cuestionario llamado Lista de Verificación. El cual esta basado en 

requerimientos específicos de la norma ISO 9001:2000, contiene 49 preguntas 

cerradas estructuradas y no generales que buscan conocer la situación actual de la 

empresa y realizar la comparación con los puntos de la norma ISO. Ver anexo 1. 

 

Tiene como objetivo: determinar la distribución de un proceso, grados de 

cumplimientos o incumplimientos de la norma y comprobar sus causas. 

 
 

                                                                                                                                      
31 Información proporcionada por la empresa. 
32 Ídem 
33 Ídem  
34 Ídem 
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Evaluación de los principios (matriz directiva de los apartados de la norma ISO 
9004:2000 y los 8 principios de gestión de calidad)  
 

En la segunda herramienta, que es la evaluación de los principios, se busca 

determinar el grado de concientización que tiene la organización con respecto a los 

ocho principios de calidad esto es mediante el vaciado de los resultados obtenidos en 

la aplicación de la herramienta uno y concentrados en una tabla que relaciona los 

requisitos correspondientes de la norma ISO 9001:2000 con los principios de calidad, 

para comparar los resultados obtenidos con las tablas del marco comparativo para la 

evaluación directiva que nos permitirá conocer el grado de madurez en que se 

encuentra la empresa respecto a la  norma UNE 66174-2003 Herramientas y planes 

de mejora. Ver Anexo 2.  

 
3.3   RESULTADOS 
 
3.3.1 DIAGNÓSTICO SOBRE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000. 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2000, en la empresa “Latón, Cobre y Aluminio 

Internacional S.A.”. Para el análisis realizado se utilizó una lista de verificación que 

permitió la comparación entre lo que la empresa cumple y lo que no cumple. 

 

3.3.1.1   Requisito 4. Sistema de Gestión de Calidad 
 

 4.1 Requisitos generales  

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no tiene establecido, documentado, 

implementado y mantenido un Sistema de Gestión de Calidad acuerdo con los 

requisitos de la norma pero parcialmente cumple con criterios y métodos para el 

control de los procesos. 

 

 4.2 Requisitos de la documentación 

 4.2.1 Generalidades 

Referente a este requisito de la norma  su cumplimiento  solamente se refiere al 

establecimiento de una política de calidad y sin embargo no se encuentra 

documentada ni aprobada. 
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“Nuestra política de calidad es producir perfiles que satisfagan totalmente las 

necesidades de nuestros clientes. El sistema de administración implantado nos 

compromete a buscar la excelencia en los procesos. Los intereses de los clientes, 

personal, proveedores y comunidad son considerados en los objetivos del negocio.”35 

 

 4.2.2 Manual de la calidad. 

No existe ningún manual de calidad 

 

 4.2.3 Control de los documentos. 

 

Los documentos que utiliza la organización no están aprobados, revisados y 

actualizados así como no se identifican los cambios y el estado de revisión actual, no 

se identifican los documentos de origen externo  y no se les aplica una identificación 

adecuada a los documentos obsoletos. 

 
 4.2.4 Control de los registros. 

 

En “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no permanecen legibles, fácilmente 

identificables y recuperables, no están definidos los controles para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, no existe el tiempo de retención y la 

disposición final de los registros. 

 

3.3.1.2   Requisito 5. Responsabilidad de la dirección 
 

 5.1 Compromiso de la dirección 

Se comprobó que la alta dirección está comprometida con el desarrollo e 

implementación de un  Sistema de Gestión de Calidad así como la mejora continua 

de su eficacia. 

a) Se comunicó al personal de “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” la 

importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y 

reglamentarios 

b) Se estableció una política de calidad  

c) Carece de objetivos de calidad 

d) Faltan revisiones por la dirección 

                                            
35 Información proporcionada por la empresa. 
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e) Se asegura de la responsabilidad de los recursos  

 

 5.2 Enfoque al cliente 

 

La alta dirección se asegura que los requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente 

 

 5.3 Política de calidad 

La alta dirección se asegura que la política de calidad: 

a) Sea adecuada al propósito de la organización 

b) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente 

la eficacia de un Sistema de Gestión de Calidad 

c) Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

calidad 

d) Sea comunicada y entendida dentro de “Latón, Cobre y Aluminio Internacional 

S.A.” 

e) Por otra parte presenta la debilidad de no ser revisada para su continua 

adecuación. 

 

 5.4 Planificación 

 5.4.1 Objetivos de calidad 

La alta dirección no ha establecido objetivos de calidad. 

  

 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

No cuenta con un sistema de gestión de la calidad 

 

5.5  Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 5.5.1 Responsabilidad, autoridad 

 

En “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” están parcialmente definidas 

responsabilidades y autoridades mediante un organigrama, pero no se comunican 

dentro de la organización. 
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 5.5.2 Representante de la dirección 

 

La alta dirección no tiene designado un representante de la dirección, con 

independencia de otras responsabilidades. 

 

 5.5.3 Comunicación interna  

 

La alta dirección no tiene establecidos procesos de comunicación apropiados dentro 

de “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” y no se asegura que la comunicación 

se efectúa considerando la eficacia un Sistema  de Gestión de la Calidad. 

 

 5.6 Revisión por la dirección 

 5.6.1 Generalidades 

 

La alta dirección no realiza una revisión de un sistema de gestión de calidad ya que 

no tiene establecido dicho sistema. 

 

3.3.1.3   Requisito 6. Gestión de los recursos 
 
 6.1 Provisión de los recursos 

 “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” determina y proporciona los recursos 

necesarios (aunque a veces a destiempo) para: 

 

a) Que sea implementado y mantenido el Sistema de Gestión de Calidad y así 

mejorar continuamente su eficacia 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos 

 

6.2 Recursos humanos 

 6.2.1 Generalidades 

 

El personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del producto no es 

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 

apropiadas. 
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 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 

 “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” 

a) No determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 

afectan a la calidad del producto. 

b) No proporciona formación o toma otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades 

c) No evalúa la eficacia de las acciones tomadas 

d) Asegura que su personal es consciente de la pertinencia de sus actividades y de 

cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. 

e) Mantiene registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia. 

 

 6.3 Infraestructura 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” determina, proporciona y mantiene la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

La infraestructura incluye: 

 

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados 

b) Equipo para los procesos (tanto software como hardware) 

c) Servicios de apoyo (tales como transporte y comunicación) 

 

 6.4 Ambiente de trabajo 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no determina y gestiona al ambiente de 

trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto 

 

3.3.1.4   Requisito 7. Realización del producto 
 

 7.1 Planificación de la realización del producto 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” 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. 
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a) No determina los objetivos de la calidad pero si los requisitos para el producto 

b) Tiene la necesidad de establecer procesos, documentos e instrucciones 

específicas para el producto ya que éstos no existen. 

c) No cuenta con actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios 

para la aceptación del mismo. 

d) No tiene registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos 

 

 7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” determina: 

 

a) Los requerimientos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido 

c) Las exigencias legales y reglamentarios relacionados con el producto y 

d) Cualquier otro adicional determinado por “Latón, Cobre y Aluminio Internacional 

S.A.” 

 

 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” revisa los requisitos relacionados con el 

producto antes de comprometerse a proporcionar un producto al cliente. 

 

 7.2.3 Comunicación con el cliente 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” determina disposiciones para la 

comunicación con los clientes relativas a: 

 

a) La información sobre el producto 

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones; y 

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas 
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 7.3 Diseño y desarrollo 

 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo.  

 
“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no planifica totalmente y controla el 

diseño y desarrollo del producto ya que no están formalizadas. 

a) Las etapas del diseño y desarrollo, 

b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y 

desarrollo, y  

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 

 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.  

 
No se determinan los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 

producto y no se mantienen registros. 

 

Estos elementos de entrada no incluyen: 

a) Los requerimientos funcionales y de desempeño, 

b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables,  

c) La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y  

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

 

 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo.  

 

Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de tal manera que permiten la 

verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y se 

aprueban antes de su liberación pero no existen registros. 

Los resultados del diseño y desarrollo no incluyen; 

 

a) Los  requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo,  

b) No proporcionan información apropiada para la compra, la producción y la 

prestación del servicio,  

c) Contienen los criterios de aceptación del producto, y  

d) Especificaciones y las características del producto que son esenciales para el uso 

seguro y correcto. 
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 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo.  

 

En las etapas adecuadas, no se realizan revisiones sistemáticas del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado 

 

a) No se evalúa la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir 

los requisitos, y  

b) No se identifican problemas y  no se proponen acciones necesarias. 

No se mantienen registros de los resultados de las revisiones. 

 

 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo. 

 

Se realiza la verificación, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que los 

resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada 

del diseño y desarrollo. No se mantienen registros de los resultados de la verificación. 

 

 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo.  

 

No se documenta la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado, 

para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos 

para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido Siempre que sea 

factible, la validación se realiza antes de la entrega o implementación del producto. No 

se mantienen registros de los resultados de la validación. 

 

 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo. 

Los cambios del diseño y desarrollo no se identifican y no se mantienen registros. Los 

cambios se revisan, verifican y se validan, según sea apropiado, y se aprueban antes 

de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo no incluyen 

la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya 

entregado. 

 

No se mantienen registros de los resultados de la revisión de los cambios. 
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 7.4 Compras 

 7.4.1Proceso de compras 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” se asegura de que el producto adquirido 

cumple los requisitos de compra especificados más no la calidad requerida. 

 

 7.4.3 Verificación de los productos comprados  

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no tiene establecido e implementada la 

inspección u otras actividades necesarias para asegurarse que el producto comprado 

cumple los requisitos de compra especificados 

 

7.5 Producción y prestación del servicio 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no planifica y lleva a cabo la producción 

y la prestación del servicio bajo condiciones controladas, como: 

 

a) recurso de información que describe las características del producto 

b) disponibilidad de instrucciones de trabajo  

c) uso del equipo apropiado 

d) disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición 

e) implementación del seguimiento y de la medición. 

f) ejecución de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.  

 

 7.5.3 Identificación y trazabilidad 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no identifica el producto por medios 

adecuados a través de toda la realización del producto. 

 

 7.5.4 Propiedad del cliente 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” cuida los planos que son propiedad del 

cliente mientras estén bajo el control de la empresa o estén siendo utilizados por la 

misma. “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no identifica, no verifica, si 

protege y si salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para 
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su utilización o incorporación dentro del producto. Pero no es registrado y 

comunicado al cliente cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, 

deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso. 

 

 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no determina el seguimiento y la 

medición a realizar para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con 

los requisitos determinados, no tiene establecido un proceso para asegurarse de que 

el seguimiento y medición pueden realizarse de una manera coherente con los 

requisitos de seguimiento y medición. 

 

El equipo  de medición: 

 

a) No se calibra o verifica a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparando con patrones de medición trazables a patrones de medición 

nacionales. 

b) No se ajusta o reajusta el equipo de medición 

c) No se identifica para poder determinar el estado de calibración 

d) No se protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición 

e) No se protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no evalúa ni registra la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecta que el equipo no está 

conforme con los requisitos, si toma acciones apropiadas sobre el equipo y sobre 

cualquier producto afectado. 

No se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación 

 

3.3.1.5  Requisito 8. Medición, análisis y mejora 
 
 8.1  Generalidades 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no tiene planificado e implementado  los 

procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios: 
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No determina los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas y el 

alcance de su utilización 

 

 8.2 Seguimiento y medición 

 8.2.1 Satisfacción del cliente 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no investiga la percepción del cliente con 

respecto al cumplimiento de sus requisitos. Esta información solamente es obtenida 

cuando se tiene una queja de los clientes o por medio de auditorías, que los clientes 

realizan. 

 

 8.2.2 Auditoría Interna 

 “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no lleva a cabo auditorías internas. 

 

 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos  

 

 “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no aplica métodos apropiados para el 

seguimiento y medición de los procesos. 

 

 Se llevan a cabo acciones correctivas según sea conveniente para asegurar la 

conformidad del producto aunque algunas veces el producto se encuentra en manos 

de los clientes. 

 

 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” mide y hace un seguimiento de las 

características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo, 

pero no existen registros de estos. 

 

 8.3 Control de producto no conforme 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no identifica el producto no conforme y  

no lo controla para prevenir su uso o entrega no intencional 
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Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento 

del producto no conforme no están definidos en un procedimiento documentado. 

 

Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a una nueva verificación para 

demostrar su conformidad de los requisitos. 

 

Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha 

comenzado su uso, “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” toma acciones 

apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad. 
 
 8.4 Análisis de datos 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no determina, recopila y analiza los 

datos de los procesos.  

 

 8.5 Mejora 

 8.5.1 Mejora Continua 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no mejora continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de calidad ya que no existe un sistema como tal aunque sus 

procesos si han registrado mejoras en los procesos, mismos que no se encuentran 

documentados. 

 

 8.5.2 Acción correctiva 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” toma acciones para eliminar la causa  de 

no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.  

 

No se tiene un procedimiento documentado ni evidencias que sustenten las acciones. 

 

 8.5.3 Acciones preventivas 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no determina acciones para eliminar las 

causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia y no tiene 

establecido  un procedimiento documentado. 
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3.3.2  DIAGNÓSTICO SOBRE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Para conocer y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se 

dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar 

continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas 

las partes interesadas.  

 

Se han identificado ocho principios de gestión de calidad que pueden ser utilizados 

por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño. 

 

Con base en entrevistas personales, a trabajadores de la empresa y directivos y la 

observación directa, se determinó el grado de cumplimiento que se tiene sobre los 

ocho principios de Gestión de la Calidad contenidos en la norma ISO 9000:2000, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados. (Ver Anexo 2 y 3) 

 

3.3.2.1   Enfoque al cliente.  
 

Sin aproximación formal. 
En cuanto a este principio, “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” se preocupa y 

ocupa por conocer, satisfacer y adelantarse a las expectativas y necesidades de sus 

clientes, cuando surge alguna queja por parte del cliente, el seguimiento y resolución 

de la misma es llevada por la alta dirección. 

 

Esta queja no es comunicada en el área donde estuvo el problema si no la alta 

dirección dicta acciones al  área operativa con el fin de corregir el problema, sin 

realizar una evaluación a profundidad del porqué o cuáles fueron las circunstancias 

que originaron el problema. 

 

En lo relacionado a la innovación en sus productos, “Latón, Cobre y Aluminio 

Internacional S.A.” su ámbito es muy restringido, en esta actividad debido a que sus 

clientes le proporcionan los planos y/o especificaciones concretas del producto, sin 

 62



DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  ““LLAATTÓÓNN,,  CCOOBBRREE  YY  AALLUUMMIINNIIOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  SS..AA..”” 

embargo en ocasiones logra desarrollar algunos prototipos para la venta de sus 

clientes minoritarios. 

 

3.3.2.2  Liderazgo. 
Aproximación reactiva. 
“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” muestra un estilo de Liderazgo 

Autoritario, debido que al ser una empresa que se encontraba en una situación casi de 

quiebra, sufrió una reestructuración en la mayoría de sus áreas, las decisiones que se 

toman en la alta dirección son muy radicales y que tienen un impacto directo en las 

operaciones, esto se ve reflejado en la disminución de personal en todos los 

departamentos. 

 

Cuando  va a existir un cambio en la forma de trabajar o en el proceso (debido a la 

reestructuración), se le informa con anterioridad al personal y de ser necesario se 

ofrece una plática o adiestramiento sobre el manejo de la maquinaria. 

 

En “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” es muy escasa la capacitación que se 

brinda, principalmente va dirigida hacia el gerente de planta, quien posteriormente se 

encarga de realizar cambios en los procesos y de difundir los cambios y beneficios 

que se tendrán al personal. 

En cuanto a la comunicación, los trabajadores pueden expresar sus ideas, sin 

embargo, éstas son tomadas en consideración en contadas ocasiones. También se 

detectó que cuenta con poca información relacionada con los objetivos y metas que 

persigue la empresa en ese momento, ya que no cuentan con esta información por 

escrito. 

 

Para la resolución de los problemas internos de la empresa, se realiza una reunión 

con las personas involucradas, en donde se habla acerca de sus inconformidades y se 

les recuerda acerca del compromiso y responsabilidades que tienen  hacia la empresa 

y hacia sus compañeros. 

 
3.3.2.3  Participación del personal. 
Sin aproximación formal. 
El personal de “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.”, cuentan con la 

información del proceso necesaria para realizar su trabajo y tomar acciones en caso 
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de surgir un problema, además que la infraestructura y los equipos son los adecuados 

para desarrollar sus actividades.  

 

Con el fin de minimizar los defectos en la producción se realizó por parte del gerente 

de planta un manual, el cual fue repartido a todo el personal donde se establecen los 

tipos de productos que realizan, así como las especificaciones de cada uno de éstos. 

 

Afortunadamente, la empresa cuenta con el apoyo incondicional por parte de su 

personal, quienes lo han demostrado con su disposición, compromiso y participación 

en las acciones emprendidas. 

 

Con relación al reconocimiento de las habilidades de los trabajadores, el Gerente de 

planta expresó que éstas son reconocidas y aprovechadas, ya que  cuando es posible 

se les involucra en otros proyectos, a pesar de esto, los trabajadores consideran  que 

sus habilidades no son utilizadas óptimamente para el beneficio de la organización. 

 

En “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” el reconocimiento que se ofrece a los 

trabajadores por su desempeño en su labor es de forma oral ante sus compañeros 

enalteciendo los logros así como en la comida de fin de año donde se recompensa a 

los trabajadores con despensas por parte de la empresa. 

 
3.3.2.4  Enfoque basado en procesos. 
 
Aproximación reactiva. 
Los procesos no se encuentran totalmente definidos, aun cuando sí se revisan y 

buscan ser mejorados, pero están basados en registros muy básicos e instrucciones 

(como lo es el manual de productos y especificaciones) que aseguran la calidad del 

producto. 

 

No existe evidencia de la evaluación de proveedores y los criterios no están 

formalizados, sus criterios actuales son; si surte a tiempo es aprobado, si da crédito es 

aprobado, si su costo es menor es aprobado si no, no es un proveedor confiable.  
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3.3.2.5  Enfoque de sistema para la gestión. 
 
Aproximación reactiva. 
La empresa ha logrado establecer sus procesos de producción (extrusión y 

moldeado), aun cuando no están totalmente definidos estos procesos, sí son 

conocidos por todos los trabajadores, mediante los manuales de productos y 

especificaciones, y el personal cuenta con el conocimiento de las descripciones y el 

manejo de la maquinaria utilizada en cada proceso. 

 

Se definió una política de calidad en la organización misma que es comunicada y 

entendida en  toda la organización. 

 

3.3.2.6  Mejora Continua. 
 

Aproximación reactiva. 
“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.”, hace hincapié en las adecuaciones hacia 

su proceso de producción, Las mejoras que se hacen son principalmente a la 

maquinaria, que de ser  de forma manual pasan a ser automatizadas. 

 

Se realizan mejoras a los procesos a partir de quejas ó acciones correctivas mismas 

que no se encuentran documentadas, se realizan inspecciones al proceso, éstas son 

realizadas por los clientes para mostrar el grado de cumplimiento que tiene la empresa 

con el producto vendido. 

 

Asimismo se observa que la mejora continua, se genera a partir de que un problema 

se revele y no se anticipa. 

 

3.3.2.7  Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 
 

Sin aproximación formal. 
En “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” se basa la toma de decisiones en las 

evaluaciones realizadas por sus clientes acerca de su actuación, los reportes son de 

carácter oral, que realizan los trabajadores a sus superiores y los pocos registros de 

operación con los que cuenta el proceso que tienden a ser muy limitados ya que no se 

lleva un completo análisis del seguimiento y medición de los procesos. 
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No se tienen definidos métodos de recopilación de la satisfacción del cliente, la 

conformidad de los requisitos del producto y tendencias de los procesos lo que 

ocasiona que el proceso no sea optimizado. 

 

Se toman pocas decisiones y casi ninguna por consenso, no existen listas de 

proveedores formalizadas y actualizadas lo cual ocasiona un riesgo si el personal de 

compras llegara a faltar.   

 

3.3.2.8  Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 
 
Sin aproximación formal. 
Los proveedores con los que cuenta la empresa son basados en la fidelidad, esto es 

“mientras no falle le sigo comprando si no, no lo seguiré haciendo” por lo cual no se 

asegura que estos  proveedores no estén certificados ante la norma ISO, pueden 

demostrar su calidad y  capacidad 

 

A los proveedores no se les toma en cuenta sus expectativas de venta con respecto a 

la cantidad de insumos que necesite la empresa lo cual origina que no le sean leales a 

la organización, así mismo no existe una relación definida entre los proveedores y 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” y no se encuentra definido un proceso de 

compras como tal. 

 

3.4  CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 

La situación actual de “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” a nivel gerencial 

muestra el compromiso de los directivos para el establecimiento de un Sistema de 

Gestión de Calidad pero se ha obstaculizado dado que el proceso administrativo no 

está plenamente identificado, los directivos han administrado bajo intuición, esto ha 

provocado paternalismo con los trabajadores; en cuanto a metas, objetivos, políticas, 

y planes a corto y largo plazo no están establecidos de manera clara y formal. 

 

Así como las responsabilidades y autoridades no son comunicadas debido a que no 

existe un proceso de comunicación eficaz ya que la única existente es cuando se 

presentan quejas por parte de los clientes. Aun cuando la capacidad de respuesta a 
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las mismas es mínima, “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” enfoca sus 

esfuerzos hacia los clientes, para cumplir sus requisitos, expectativas y necesidades. 

 

El personal de “Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” cuenta con la información 

del proceso necesaria para realizar su trabajo, toma acciones en caso de surgir un 

problema aun cuando no es competente con base en la educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiadas, reflejándose en retrabajos, tiempos 

improductivos y mermas. 

 

La provisión de recursos por parte de la alta dirección no se da a tiempo, debido a 

que no se delegan funciones de compra y abasto de materia, situación que preocupa 

a los trabajadores al no contar con información sobre la existencia de materia prima y 

herramientas, disponible únicamente en la dirección general. 

 

El espacio de trabajo y demás infraestructura es adecuado para el desarrollo de las 

actividades, sin embargo la ubicación geográfica del edificio no es la idónea para la 

empresa. 

 

En cuanto al ambiente no es gestionado correctamente, ya que el sistema de 

incentivos no muestra resultados favorables en la motivación para lograr la 

conformidad de los requisitos del producto. 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” tiene identificados sus procesos de 

producción, sin embargo se ven afectados por una mala distribución de planta, no 

existe una identificación y trazabilidad de sus productos además de no contar con un 

control de los dispositivos de seguimiento y medición. 

 

“Latón, Cobre y Aluminio Internacional S.A.” no tiene planificado los procesos de 

medición, sólo en el caso de devoluciones es cuando se lleva a cabo. 

 

La mejora continua que se realiza en la empresa es principalmente hacia la 

maquinaria que de ser manuales pasan a ser automáticas. 
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3.4.1 MATRIZ DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  
 

Cuadro 2.  Matriz de resultados. 

     Principios de gestión de calidad 
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Requisito 4. Sistema de gestión de 
calidad                       
4.1 Requisitos generales SGC   O Ø

 

O Ø
 

Ø
 

O Ø
 

 

4.2 Requisitos de la documentación  O  O  Ø
 

   
Requisito 5. Responsabilidad de la 
dirección            

5.1 Compromiso de la dirección  ☺   Ø
 

Ø
 

  Ø
 

O O Ø
 

5.2 Enfoque al cliente ☺   Ø
 

Ø
 

O     Ø
 

5.3 Política de calidad ☺   Ø
 

Ø
 

O  Ø
 

Ø
 

 Ø
 

5.4 Planificación       Ø
 

 O  
5.5 Responsabilidad, autoridad y 
comunicación    Ø

 

Ø
 

 Ø
 

   

5.6 Revisión por la dirección   Ø
 

Ø
 

 O Ø
 

O Ø
 

 
Requisito 6. Gestión de los 
recursos            

6.1 Provisión de recursos    Ø
 

  O Ø
 

 O 
6.2 Recursos Humanos    O Ø

 

 O    

6.3 Infraestructura ☺    Ø
 

     O 
6.4 Ambiente de trabajo    O Ø

 

     
Requisito 7. Realización del 
proceso            

7.1 Planeación de la realización del 
producto ☺   O  O Ø

 

 O   

7.2 Procesos relacionados con los clientes  Ø
 

  Ø
 

   O 
7.3 Diseño y desarrollo   Ø

 

  O O O O O 
7.4 Compras      O   Ø

 

7.5 Prestación del servicio   O  O Ø
 

O    

7.6 Control de equipos        O Ø
 

 
Requisito 8. Medición, análisis y 
mejora            

8.1 Generalidades     O   Ø
 

Ø
 

 

8.2 Seguimiento y medición    Ø
 

 O   O Ø
 

O 
8.3 Control de servicio no conforme     O  Ø

 

Ø
 

Ø
 

 

8.4 Análisis de datos        Ø
 

Ø
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8.5 Mejora continua    Ø
 

Ø
 

Ø
 

 Ø
 

Ø
 

Ø
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis 
 
La matriz de resultados sirve como un tablero de control visual mediante el cual se 

busca alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia tomando como base la 

aplicación del sistema de gestión de calidad  

 

A través de esta matriz se puede identificar con base a los principios de la norma, 

que son los valores sobre los que se sustenta la cultura de calidad de una 

organización, el “que mejorar”  y a través los requisitos de la norma el “como” 

mejorar. 

 

Es importante mencionar que la matriz sirve como mapa estratégico para reforzar los 

puntos débiles de la organización mediante el establecimiento de actividades de 

evaluación internas y externas, actualización de políticas y directrices, entre otros. 

 

Por lo tanto, esta herramienta nos muestra el grado de relación que tienen los 

principios de calidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2000, es importante 

mencionar que al estar ligados podemos generar estrategias en dos sentidos, las 

cuales nos servirán para fortalecer algún principio de calidad y a su vez reforzar el 

cumplimiento del requisito. 

 

Por ejemplo;  El enfoque al cliente, debe cumplir con los requisitos explícitos de 

compromiso por parte de la dirección,  tener entre sus directrices un fuerte enfoque al 

cliente y tenerlo explícito en su política de calidad, así mismo ser la satisfacción del 

cliente un elemento más a evaluar en la revisión de la dirección. Es importante 

mencionar que Latón, Cobre y Aluminio Internacional también debe establecer  y 

documentar los procesos relacionados con el cliente y ser tomados en cuenta en el 

diseño y desarrollo de los productos. 

 

Liderazgo, para la implementación de un sistema de gestión de calidad el liderazgo 

es importante ya que ahí se demuestra el compromiso que tiene la dirección respecto 

a la calidad, comunicando el enfoque al cliente mediante la política de calidad 

difundiéndola a todo el personal. 
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Un buen liderazgo establece la responsabilidad, la autoridad y los canales de 

comunicación viéndose reflejadas en la revisión por la dirección y escuchando las 

necesidades de los recursos y la infraestructura, mismos que servirán para efectuar 

la mejora continua de Latón, Cobre y Aluminio Internacional.  

 

También, al ser un tablero de control visual podemos apreciar el grado de 

implementación que se tiene en Latón, Cobre y Aluminio Internacional respecto al 

total de los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2000. 

 

Por ejemplo; Req. 4.1 Requisitos generales del sistema de gestión de calidad, como 

se sabe Latón, Cobre y Aluminio Internacional no tiene implementado aún un sistema 

de calidad debido a una falta de liderazgo que se ve reflejada en el enfoque a 

procesos, enfoque de sistema para la gestión y en el enfoque basado en hechos para 

la toma de decisiones, mismas que se ven reflejadas en la reputación de los 

productos de la empresa. 

 

Req. 5.3 Política de calidad, Latón, Cobre y Aluminio Internacional cuenta con una 

política en la cual se ve el compromiso hacia el cliente, la búsqueda del enfoque de 

sistema para la gestión, también se plasma el objetivo de la mejora continua y las 

relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores, política que es difundida 

mediante el liderazgo de la alta dirección.  

 

Req. 8.5 Mejora continua. La mejora continua esta plasmada en la política de calidad 

de Latón, Cobre y Aluminio Internacional, pero no es llevada a cabo totalmente 

debido a que no son tomadas en cuenta muchas veces las opiniones del personal y 

al no tener un enfoque basado en procesos y basado en hechos para la toma de 

decisiones es muy difícil que la mejora continua se dé como un proceso. 
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Cuadro 3. Matriz de evaluación de los principios. 
 

Realizado por:  Fecha :  

NIVEL DE MADUREZ DE ACUERDO A LA IMPLANTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

1 2 3 4 5 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 

DE CALIDAD 

1 1.4 1.7 2 2.4 2.7 3 3.4 3.7 4 4.4 4.7 5 

Apartados de la norma UNE en 
ISO 9001:2000 Fuertemente 

relacionados con los 8 principios 
de gestión de calidad 

1. Enfoque al cliente 
      2                   

5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 7.2, 7.3 y 8.2 

2. Liderazgo 
          2.7               

4.1, 5.1,5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 6.1, 6.3, 
6.8 y 8.5 

3. Participación del personal 
            3             

5.5, 6.2, 6.4 y 8.5 

4. Enfoque basado en procesos 
    1.7                     

4.1, 6.6, 7.1, 7.2, 7.5 y 8.5 

5. Enfoque de sistema para la 
gestión 1                         

4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,6.5 y 
8.3 

6. Mejora continua 
  1.4                       

5.3, 6.1, 8.1, 8.3, 8.4 y 8.5 

7. Enfoque basado en hechos 
para la toma de decisiones     1.7                     

4.1, 5.6, 6.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 
8.5 

8. Relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor         2.4                 

5.1, 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 7.4 y 8.5 

Total 1 1.4 3.4 2 2.4 2.7 3 0 0 0 0 0 0 1.9875 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Con base a la información recopilada de la lista de verificación a la matriz de 

resultados de los principios con los requisitos de la norma, se evaluó el grado de 

madurez que tiene la organización referente a los principios con los requisitos 

mediante una ponderación de 1 a 5 en el cual el resultado obtenido nos muestra a 

una organización en un nivel básico y con grandes oportunidades de mejora, es 

decir, que necesita asegurar el cumplimiento de los requisitos de los clientes para 

fortalecer su reputación en el mercado. 
 

Gráfica 1.  Cumplimiento de requisitos generales. 
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Fuente: Elaboración propia.  
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El resultado gráfico de cumplimiento de los requisitos del sistema de  gestión de 

calidad nos muestra evidentemente el grado de implementación que Latón, Cobre y 

Aluminio Internacional tiene, estableciéndose el parámetro en el cual se encuentra la 

empresa en este momento, cumpliendo solo 5 requisitos que son: el compromiso de 

la dirección: al estar interesados de implementar un sistema de gestión de calidad; 

enfoque al cliente: al comunicar la importancia de cumplir con las características y 

requisitos del producto establecido por el cliente; política de calidad: al tener una 

política de calidad definida y comunicada al personal; infraestructura: al contar con el 

suficiente espacio, equipo, herramientas y materiales; planeación de la realización del 

producto: al establecer programas de producción. 

 

Además se muestra los requisitos que cumple parcialmente, que son: requisitos de la 

documentación: al no tener todos sus procedimientos documentados y actualizados; 

responsabilidad, autoridad y comunicación: al no estar totalmente delimitadas y 

documentadas las responsabilidades del personal; provisión de los recursos: estos 

en ocasiones son proporcionados fuera del tiempo solicitado; procesos relacionados 

con los clientes: no son totalmente eficaces debido a que no existen canales 

adecuados para la comunicación; diseño y desarrollo: en ocasiones los requisitos 

establecidos por el cliente no son totalmente entendidos y los planos proporcionados 

no son debidamente resguardados; compras: en ocasiones  los productos adquiridos 

no son comprados por proveedores seleccionados respecto a calidad sino al precio. 

 

Finalmente, los requisitos que no se cumplen son los siguientes: requisitos generales 

de un sistema de gestión de calidad: al no tener implementado un sistema de gestión 

de calidad; planificación: al no tener definidos objetivos ni programas de planeación 

de la producción; revisión por la dirección: donde no se efectúa ninguna evaluación 

de los procesos y formas de trabajo; recursos humanos: al no proporcionar 

capacitación, referente a la forma de trabajo; ambiente de trabajo: donde se piensa 

que existen favoritismos entre el personal; prestación del servicio: donde en 

ocasiones no se tiene un control de lo que se envía al cliente; control de equipos: 

donde no existe mantenimiento preventivos y solo correctivos; medición y análisis y 

mejora: donde no se establece ningún mecanismo de control y seguimiento del 

producto, no se identifica el producto no conforme y  éste a su vez en ocasiones es 

enviado al cliente, no existen análisis de datos y la mejora continua aun no cumple su 

ciclo. 
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Después de haber realizado el diagnóstico y poder apreciar cuales son los elementos 

con los que cuenta la organización para lograr la calidad del producto, a la vez de 

mantenerla en el tiempo y de ver la manera que las necesidades del cliente son 

satisfechas, se identifica que es factible la implantación de un Sistema de Gestión de 

Calidad, con ello, se permitirá a la empresa reducir costos de calidad, aumentar la 

productividad y destacarse o sobresalir frente a la competencia.  

 

Además de: 

 Proporcionar a los clientes o usuarios la seguridad de que el producto o los 

servicios tienen la calidad deseada, concertada, pactada o contratada. 

 Proporcionar a la dirección de la empresa la seguridad de que se obtiene la 

calidad deseada.  

 Establecer las directrices, mediante las cuales la organización, puede 

seleccionar y utilizar las normas.  

El diseño de la propuesta para implantar un sistema de gestión de calidad se 

presenta en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IV.   PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2000  

PARA LA EMPRESA  
“LATÓN, COBRE Y ALUMINIO INTERNACIONAL S.A.” 
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LATÓN, COBRE Y ALUMINIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

productos extruidos en latón, cobre y aluminio 
 

 
 
 

Página 2 de 23 
 
 

 
1. PRESENTACIÓN 
 
 
“LATÓN, COBRE Y ALUMINIO INTERNACIONAL S.A.” es una empresa que participa en la economía nacional a través la 

fabricación y venta de perfiles extruidos en latón, cobre y aluminio, especializada en la línea industrial como: barras, soleras, 

ángulos, canales y perfiles, siendo su principal objetivo atender el mayor mercado posible de la industria manufacturera en 

latón, cobre y aluminio, ya sea la industria automotriz y de servicios. Todo ello dentro de un marco de participación del 

personal y un alto grado de satisfacción de los clientes 

 

En esta situación donde la competitividad es pieza fundamental “LATÓN, COBRE Y ALUMINIO INTERNACIONAL S.A.” 

debe iniciar un proceso modernización, mediante la adopción de mejores prácticas, que refuercen su posicionamiento para 

cumplir su misión.  

 

Uno de estos esfuerzos es el establecimiento  de un Sistema de Gestión de la Calidad para el centro de trabajo, que 

permita medir el desempeño y la mejora continua de sus procesos, formalizando el enfoque hacia el cliente externo e interno, 

buscando superar metódicamente sus expectativas.  
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Misión: 
Ser una empresa productora de perfiles de aluminio, latón y cobre de alta calidad para la industria en general a un costo 

competitivo, generando utilidades para la empresa y promoviendo el desarrollo del personal bajo un esquema de mejora 

continua, propiciando de igual forma un ambiente de trabajo agradable basado en principios tales como: 

 

 Honestidad  

 Responsabilidad 

 Cultura de trabajo 

 Compromiso con el desarrollo individual y de la empresa 

 Respeto a la dignidad de las personas, a sus deberes y derechos. 

 
Alcance geográfico: 
 
El alcance del proyecto será aplicado en la planta de “LATÓN, COBRE Y ALUMINIO INTERNACIONAL S.A.” ubicada en la 

Av. Las Torres número 256  en la Colonia Valle de San Lorenzo. C.P. 09900 en la Delegación Iztapalapa. México D.F. 
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Procesos: 
 
 
El proceso central para el inicio de la certificación será el sistema productivo de extrusión de perfiles industriales. 
 
 
 
 Figura 9.  Descripción general del proceso 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 
Entrada:  
 
Lingote de 
aluminio ó de 
cobre ó de latón 

 

 
Salida: 

 
Perfil de 
aluminio ó de 
cobre ó de latón 

 
Corte 

 
Estiramiento 
 

 
Extrusión 
 

 
 
Calentamiento 
 

 
Empaque 

 
Temple 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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3. OBJETIVO 
 
Desarrollar un sistema de gestión de calidad para el proceso de de extrusión de perfiles industriales, que cumpla con los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2000. 
 
En el centro de trabajo de “LATÓN, COBRE Y ALUMINIO INTERNACIONAL S.A.” 
 
 
 

Objetivo general Alcance 

 
Desarrollar e 
implantar el Sistema 
de Gestión de Calidad 

Proceso de extrusión de perfiles industriales 
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4. INFORMACIÓN RELEVANTE  

Los procesos de soporte relacionados con el proceso son: 
 

 Desarrollo del factor humano 

 Reclutamiento y selección 

 Adquisiciones 

 Mantenimiento y conservación 

 Administración (registro contable, pagos, tesorería) 

 Planeación y control presupuestal 

 
 

Ramos: 
 

 Industria automotriz. 

 Industria eléctrica. 

 Industria electrónica. 

 Industria mueblera. 

 Industria metal mecánica. 
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Enfoque 
 
Se desea establecer un sistema de gestión de calidad que cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 para el 
proceso de extrusión de perfiles industriales, iniciando con una prueba piloto con el proceso establecido, para continuar 
posteriormente con la implantación en los demás procesos de soporte. 
 
 

Tiempo de realización del proyecto 
 
Según solicitud expresada por el gerente de planta de la importancia que tiene la implantación de este proyecto en la 
organización se realizará en un plazo de 8 meses.  
 
 
Si se dedica el tiempo y un número suficiente de personal, su implementación y su aplicación de la norma ISO-9001:2000 
será de acuerdo a lo planeado, con un riesgo mínimo de retraso.  
 
 
Además al implementar por etapas, las áreas que terminan en el último ciclo,  ya están más preparadas gracias a ejercicios 
de comunicación general y a la divulgación de procedimientos comunes de todas las anteriores; y por otra parte se cuenta ya 
con una curva de aprendizaje en la fase de madurez.  
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5. FASES DEL PROYECTO 
 
El tiempo total del proyecto es de 8 meses. 
 

 

PROCESOS BASICOS Y PROCESOS DE SOPORTE 

FASE 2  

Planeación  
Adaptación 
documental 

 

FASE 3:  
 

Implementación 
formación. 

 

FASE 7 
 
Proceso de 
Certificación. 
 

 

FASE 1. 

Presentación y 

Análisis de la 
situación de 
partida. 

FASE 4:  
 
Monitoreo 

 

FASE 5:  
 
Auditoria  
interna 

 

FASE 6:  
 
Acciones de 
mejora y 
revisión por la 
dirección 

 

Fase 3 

Implementación en 
el área a certificar 

 

Fase 5 

Formación de 
auditores internos 
y realizar 
auditorias internas, 
al 100% se la 
organización. 

Fase 4 

El monitoreo se 
realiza con un 
muestreo al 
proceso e 
indicadores.  

Fase 6 

Se da seguimiento 
al proceso y 
cumplimiento de 
los objetivos 
establecidos 

Fase 7 

Realización de la  
auditoria externa  

1.5 meses 

 
1 mes 

5.5 meses 

 

Figura 10.  Fases del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Fase 1: Presentación y análisis de la situación de partida. 
 

 
En esta fase, se evalúa y planifica el estado real  de las áreas involucradas en relación con el sistema de gestión de 
calidad a ampliar según la Norma de referencia ISO 9001:2000, con el  objeto de hacer un programa de actividades y 
definir responsabilidades más detalladas y tomar en cuenta todas las circunstancias particulares del proyecto. 
 
 
TAREAS 
 
Estudio de la estructura organizativa, determinando: 
Organigrama aprobado  
Confirmar nombramiento del representante de calidad. 
Conocimiento de la operación de la empresa  
 

 Estudio de los recursos: 
Identificar los recursos necesarios para el 
proyecto. 

Estudio de los procesos, determinando: 
Estado de los procesos y su grado de sistematización 
Macro proceso. 
Estudio de la documentación existente:  
 

Planificación del proyecto: 
Programa del proyecto 
Organización de personal que participa 
Metodología para dar seguimiento de los 
avances del proyecto 

Productos finales a entregar: 
 

• Reporte de análisis de la situación de partida 
• Programa de trabajo con el objetivo del proyecto y alcance del proyecto,  
• Planificación de las visitas. 
• Reunión de presentación del proyecto a la dirección 
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Fase 2: Planeación adaptación documental 
 

A partir de la información obtenida en la fase 1, se definirá y desarrollará los cambios a la planeación del sistema de gestión 
de  calidad, identificando los objetivos, procedimientos clave, proponiendo los documentos operativos y documentos 
necesarios. 
Se hará toda la documentación necesaria para la operación de las sucursales. 
Tareas 
Revisión de la política  y objetivos de calidad 
Autorización de la política de calidad. 
Acciones de implementación de la política de calidad. 

Establecimiento y medición de los procesos (aplicando las herramientas de histograma, diagrama de Pareto, hoja de 
comprobación, gráfico de control y diagrama de dispersión) 
Identificación de los procesos y su interacción. 
Determinación de mediciones de procesos e indicadores de gestión de calidad. 
Identificación de la documentación del sistema de gestión de calidad. 
Desarrollo de procedimientos relacionados con los procesos prendario y de comercialización. 
Definir documentos o procedimientos operativos, de supervisión y control 
Identificación de registros generales. 

Productos a entregar: 
 Identificación de la documentación necesaria: estructura documental. 
 Documento: Mapa de procesos general 
 Análisis de la interacción de los procesos.  
 Mapas de los procesos. 
 Matriz de responsabilidades. 
 Listado de procedimientos por documentar aprobado. 
 Medición de los objetivos de calidad con su despliegue. 
 Revisión al manual de calidad 
 Revisión de procedimientos de soporte 
 Procedimientos relacionados al proceso. 
 Planes de calidad. 
 Materiales de los cursos y agendas de trabajo 
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Fase 3: Implementación -  formación 
 

 
Tomando como base la información obtenida en la fase 2, se definirá y desarrollará la documentación del sistema 
de calidad, analizando los procesos  y formalizando los documentos sobre los que está soportado el sistema de 
calidad. 
 
 
TAREAS: 
Difusión e implementación de los procedimientos. 
Reuniones de difusión. 
Implementación de los procedimientos. 
Generar evidencia de actividades efectuadas 
Evaluación de su implementación de forma informal (no documentada). 
Formación para el entendimiento de la norma ISO-9001:2000 y el Sistema de 
Gestión de la Calidad (círculos de calidad) 
 

 

Productos a entregar: 
 

 Minutas de reuniones de difusión y capacitación con compromisos.  
 Material de capacitación. 
 Evaluación de las acciones de formación. 
 Registros de actividades efectuadas. 
 Medición de indicadores. 
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 Sensibilización a la norma ISO-9001:2000 
 
OBJETIVO: 
Que el participante reflexione sobre la importancia de hacer su trabajo con calidad. 
Que el participante sea parte la unidad de propósito para llegar a la implementación de la norma ISO-9001 versión 2000. 
Conocer los ocho principios básicos del sistema de gestión de calidad. Conocer la norma en lo general y la estructura 
documental del sistema de gestión de calidad. Se difunden la política y los objetivos de calidad. 
 
BENEFICIOS 
Crear las bases para que el personal pueda contribuir 
positivamente al avance de un proyecto de ISO-9001 
Crear interés en el desempeño de la calidad en el 
trabajo. 
Reducción de la resistencia al cambio para un 
proyecto de implantación ISO-9001:2000 

  
TEMÁTICA PROPUESTA: 
Objetivo del proyecto 
¿Qué representa calidad para mí? 
¿Quién es mi cliente? 
¿Cuáles son los requisitos de mi producto? 
¿Qué es para mi calidad de servicio? 
¿Cuáles son los recursos que necesito para lograrlo? 
¿Cuáles son otras  partes interesadas en mi trabajo? 
NORMA ISO-9001: 2000 
¿Porqué implementar ISO? (Dinámica de la  estandarización) 
Ventajas de  ISO-9000: 2000 
¿Qué es la certificación ISO-9000? 
¿Quiénes participan? 
Amenazas del proyecto de ISO-9001 
Qué es la familia ISO-9000 
Norma ISO-9001 título 
Cumplir con ISO 9001 significa: 
Decir lo que hago, hacer lo que digo, lo demuestro, lo mejoro. 
La documentación del sistema es única para cada organización. 
Estructura documental de la organización 
Los ocho  principios de Calidad 
Modelo ISO-9001:2000 (modelo general) 
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Curso implementación de la norma ISO-9001:2000. 
 
 
OBJETIVO: 
Conocimiento e interpretación de la norma ISO-9001:2000. 
Poder entender y manejar el propio Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
BENEFICIOS 
 
Aplicar un modelo de gestión de la calidad que con un 
enfoque de sistema pueda mejorar su desempeño 
para mejorar la calidad hacia los clientes u otras 
partes interesadas. 
 
Identificará el beneficio de interrelacionar e identificar 
sus propios procesos y además tendrá la habilidad 
para documentarlos. 
 
1. Conocerá la norma ISO 9001 y su interpretación. 
2. Podrá aplicar la norma a su organización.  
3. Al interpretar la norma podrá tener una base en la 
cual detectar problemas y riesgos en la 
implementación. 
 
Aplicar un modelo de gestión de la calidad en su 
organización que con un enfoque de sistema pueda 
mejorar su desempeño para mejorar la calidad hacia 
los clientes u otras partes interesadas. 

  
 
 
Introducción 
Objetivo. 
Estructura documental del sistema de gestión. 
Procedimientos. 
Puntos críticos en la organización. 
Visión general del modelo ISO-9001 
Interpretación y guías de implementación por cláusula de la 
norma 
4. Sistema de gestión de calidad  
5. Responsabilidad de la dirección  
6 Gestión de los recursos  
7 Realización del producto  
8.  Medición, análisis y mejora 
 
Proceso de certificación 
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Fase 4.  Monitoreo 
 

Esta fase tiene como objetivo principal, dar seguimiento a las actividades y tareas encargadas al personal 
capacitado en los cursos de introducción establecido en la fase II. El monitoreo consiste en supervisar que los 
compromisos, la documentación y registros, se estén controlando de acuerdo a los lineamientos establecidos. 
 
 
Tareas: 
 
Planificación de las fases de monitoreo. 
Informe a sucursales del compromiso del monitoreo. 
Establecer mecanismos de comunicación para el monitoreo. 
Establecimiento de acciones correctivas para cuando el resultado del monitoreo 
genere seguimiento a resultados inconsistentes o retrasados. 
Diseñar formato en el que se reportará el monitoreo. 
Evaluación de su implementación de forma informal (no documentada). 
Determinar planes de emergencia. 
Incorporación de cambios por  personal de la organización 
Distribución de los documentos. 

 

Esta etapa requiere una estrecha 
coordinación entre personal de 
todas las áreas y de un 
compromiso de responsabilidad 
para dar seguimiento y 
cumplimiento a las acciones de 
supervisión del sistema de 
gestión de calidad, un adecuado 
monitoreo y un compromiso del 
personal que ayudará al 
cumplimiento en los plazos 
establecidos.  

 
Productos a entregar: 
 

 Planificación del monitoreo. 
 Formato de reporte de monitoreo 
 Plan de acciones correctivas 
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Fase 5: Auditoría interna 
 

Se programará una auditoria interna completa con el personal de la propia organización, a fin de evaluar el grado 
de implantación del sistema de calidad. 
 
 
Tareas 
Planeación de las auditorias.  
Formación de auditores de calidad 
Implantación de procedimiento de auditorías internas  
Preparación y realización de auditorías. 
Determinación de no conformidades. 
Determinación de acciones para corregir las no conformidades encontradas. 
(Diagrama causa – efecto) 
 

Se requiere compromiso y 
participación del personal de  la 
organización,  para solucionar 
las debilidades del sistema de 
calidad implantado.  

Productos a entregar: 
 

 Registros que evidencian la planeación y programación de la auditoría interna 
 Cursos de formación de auditoria interna. 
 Formatos de listas de verificación necesarios para la preparación de la auditoría. 
 Registros de la realización de la auditoría. 
 Informe final de la auditoría. 
 Acciones correctivas derivadas de la auditoría. 
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Formación de auditores internos 
 

 
OBJETIVO: 
Que el asistente al curso aprenda los conocimientos necesarios como  auditor interno para ISO-9001 
Que el asistente repase su conocimiento y mejore su interpretación en las normas IS0-9000 versión 2000.  
Que mejore sus habilidades como auditor. Y que se entrene como auditor. 
 
 
 
BENEFICIOS 
 
Encontrar las áreas de oportunidad clave para tener un 
mayor impacto en mejorar su desempeño. 
La organización podrá cumplir con el requisito de realizar 
sus propias auditorías internas de calidad para encontrar 
áreas de mejora. 
Con este curso la organización puede ahorrar dinero al 
hacer sus propias auditorias de calidad que le permitan 
saber a la empresa si está lista o no para un proceso de 
certificación. 

 
      TEMÁTICA PROPUESTA: 
 

1. Requisitos de la norma ISO-9000 “Repaso de la 
norma” y el sistema de documentación. 

2. La norma ISO 19011  de auditorías 
3. El proceso de auditoria “La auditoria del sistema de 

gestión de calidad paso a paso” 
4. Habilidades de la auditoria “Auditando la 

empresa”: ejercicios de una auditoría real 
5. Reporte de la auditoria y el seguimiento para 

mejorar el sistema de calidad. 
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Fase 6: Acciones de mejora y revisión por la dirección. 
 

Una vez realizada la fase 5 Auditoría interna, la fase 6 contempla la realización de un plan de acciones correctivas y de 
mejora de las No conformidades detectadas. Los resultados de ésta, servirán de base para la revisión del sistema de 
calidad que debe realizar la Dirección, tal como lo establece la norma ISO 9001:2000. 
 
Tareas: 
 
Elaborar un plan de acción de las no conformidades detectadas; 
Responsable 
Fecha compromiso 
Actividad a realizar  
 
Implementar la  metodología de acciones preventivas. (diagrama causa – efecto)
Seguimiento del cumplimiento de las acciones por personal de la empresa. 
Comunicación al personal involucrado de las acciones tomadas. 
Realizar revisión de la dirección del sistema de gestión de calidad. 
Revisión de los puntos establecidos en la Norma ISO 9001:2000. 
Detección de cambios importantes/potenciales del sistema de calidad. 
 
 

Esta etapa requiere una estrecha 
coordinación con la dirección y 
responsables directos del sistema de 
gestión de calidad, para que las 
acciones emprendidas puedan 
llevarse a cabo en tiempo y forma y 
con el objetivo de eliminar las 
causas, o bien, prevenir problemas 
potenciales.  
Adicionalmente y como punto 
importante debe llevarse a cabo una 
revisión del sistema de calidad por 
parte de la dirección, para conocer 
su comportamiento y nivel de 
madurez. 
 

 
Productos a entregar: 
 

 Plan de acción de las no conformidades detectadas. 
 Minuta generada de la revisión por la dirección (compromisos/acuerdos). 
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Fase 7.  Proceso de certificación. 
 

 
Contactar y seleccionar a la empresa Certificadora para obtener la certificación. 
 
 
Tareas 
 
Buscar el organismo certificador que elija “LATÓN, COBRE Y ALUMINIO INTERNACIONAL S.A.”. 
La auditoría de certificación se solicita cuando todos los procesos del sistema operan de manera eficaz y todos los 
procedimientos del mismo están implementados por el personal. 
  
 
Productos a entregar: 

 Reporte de observaciones relevantes antes de la auditoría.  
 Registros del proceso de certificación 
 Ver anexo 4  
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6. PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
Se propone el siguiente programa de actividades tentativo que será desarrollado de manera detallada. Después del análisis de 
la situación de partida.  
 
 

Figura 11.  Programa de actividades  
 

  MESES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

FASE 1 Presentación y análisis de la situación de partida                   

FASE 2 Planeación y adaptación documental                  

FASE 3 Implementación formación                   

FASE 4 Monitoreo                 

FASE 5 Auditoría interna                   

FASE 6 Acciones de mejora y revisión por la dirección                 

FASE 7 Apoyo en el proceso de certificación                   
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
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7.  BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 
 

 Mejora continua de la calidad de los productos y servicios que ofrece. 
 

 Atención amable y oportuna a sus usuarios. 
 

 Transparencia en el desarrollo de procesos. 
 

 Asegurar el cumplimiento de sus objetivos, en apego a leyes y normas vigentes. 
 

 Reconocimiento de la importancia de sus procesos e interacciones. 
 

 Integración del trabajo, en armonía y enfocado a procesos. 
 

 Adquisición de insumos acorde con las necesidades. 
 

 Delimitación de funciones del personal. 
 
 
 Siguiendo el diseño presentado en cada una de las etapas, se puede asegurar que en el corto plazo la empresa cambiará 

su ideología y la forma de trabajar cerrando el ciclo de interacción de toda la organización, manteniéndose en constante 

movimiento buscando siempre la satisfacción de sus clientes y logrando así ser una empresa rentable y competitiva. 
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Propuestas generales (derivadas del diagnóstico)  
 

Con base a la revisión realizada, con respecto al requisito 4 de Sistema de Gestión de Calidad se considera que no obstante 

que se tienen algunos procedimientos documentados es necesario documentar aquellas actividades, controles y registros que 

afecten la calidad del producto.  

 

Es importante tener un manual de calidad en el cual deben estar establecidas las interacciones de los procesos,  así como los 

requisitos estén plenamente establecidos. 

 

Establecer un mecanismo para revisar, actualizar, aprobar y controlar todos los documentos con el fin de trabajar siempre 

con documentos actuales. 

 

Con respecto a la elaboración de productos es necesario mantener evidencia de la conformidad del proceso para ello se 

deben tener registros de la operación manteniéndose legibles, fácilmente identificables y recuperables y definiéndolos con 

respecto al almacenaje, protección y el tiempo de retención. 
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Respecto al requisito 5, Responsabilidad de la dirección, se define que toda buena planeación ayudará a la organización a 

mejorar respecto a la calidad, mediante el establecimiento de objetivos, líneas de mando, comunicación interna y las 

revisiones periódicas para revisar el funcionamiento del sistema de calidad. 

 

Requisito 6 Gestión de los Recursos. El alma y los principales problemas de una organización se basan en su personal, una 

alternativa muy viable es proporcionar la educación y habilidades al personal mediante capacitación, es importante 

mencionar que el personal está dispuesto y comprometido a ser competente con su trabajo, así como aumentar la mejora en 

el ambiente de trabajo mediante incentivos básicos como el reconocimiento del trabajo. 

 

Requisito 7 Realización del producto. En la parte operativa se tienen los mayores problemas sin embargo una buena 

administración respecto a la planeación de la producción, el establecimiento de estándares y objetivos, es importante 

establecer una forma de de informar sobre los cambios al producto y la retroalimentación del cliente cuando existen cambios 

en el diseño y desarrollo, así como la calibración de los equipos. 

 

Un punto importante son los insumos donde estableciendo un método para evaluar los productos comprados y los 

proveedores. 
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Dentro de la medición, análisis y mejora, que corresponde al requisito numero 8 del sistema de gestión de calidad, se tiene 

que, el método para la mejora es simple mediante las auditorías internas, la definición del producto no conforme, el 

establecimiento de controles estadísticos de la producción, mismos que serán una entrada para realizar los análisis y verificar 

tendencias en el proceso, mismas que ayudarán a la organización a ser  más preventivos que correctivos. 
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CONCLUSIONES 

 

Se puede observar que  Latón, Cobre y Aluminio Internacional está sometida a una  

presión competitiva, dada la apertura de los mercados, es necesario que su 

administración experimente nuevas alternativas para hacer frente  a la competencia, 

como por ejemplo: el sistema de gestión de calidad. 

 

La primera conclusión que se obtiene de esta investigación es que el modelo del 

sistema de gestión de calidad es de gran utilidad para aquellas organizaciones que 

deseen mejorar en forma integral en el desarrollo de sus actividades, pero es muy 

importante que las organizaciones que quieran dar ese paso hacia la calidad deben 

tener claro donde están y hacia donde quieren ir. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos la empresa Latón, Cobre y Aluminio 

Internacional esta dispuesta a tener como estrategia de mejora el sistema de gestión 

de calidad, para lograr tener una mejor posición en el mercado, ya que se ha quedado 

estancada y esto se debe a que necesita un cambio interno enfocado a la calidad 

total. El propósito de la propuesta es que la empresa analice cada uno de los sistemas 

que integran la organización tanto sus puntos débiles y fuertes para que comience a 

estructurar su estrategia hacia la mejora continua basándose en el modelo propuesto 

del SGC. 

 

Con base a los resultados obtenidos, el personal siente un gran sentido de 

pertenencia  en la compañía, realiza su trabajo con calidad y esta consciente de que 

utilizar una estrategia  de mejora, ayudará a la empresa a ser más competitiva; sin 

embargo, no se les ha proporcionado apoyo en cuanto a capacitación, remuneración y 

reconocimiento, ya que la empresa no ve al personal como capital intelectual sino 

como un activo más en el negocio. 

 
Por lo tanto, el mejoramiento constante es la parte medular de cualquier sistema de 

calidad, por lo que la administración debe asegurarse de que este concepto esté 

internalizado en el actuar, pensar y decidir de todo miembro de la organización.  
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La velocidad con que la empresa puede mejorar para incrementar su competitividad 

depende de la intensidad con que se lleven a cabo los programas de mejoramiento. 

En ciertas situaciones muchos proyectos cortos pueden proporcionar la razón de 

cambio necesaria y suficiente para alcanzar rápidamente la competitividad. En estos 

casos el mejoramiento continuo a través de la solución de pequeños problemas 

mediante trabajo en equipo y con el uso de técnicas apropiadas. 

 
El mejoramiento no puede lograrse en forma aislada en una empresa solo porque se 

capacita a los empleados a usar las herramientas y metodologías asociadas con 

ellas. El mejoramiento continuo es una filosofía  de trabajo, es parte de la cultura 

organizacional. Lograrlo requiere de la implantación de sistemas de calidad 

orientados hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del consumidor, a 

través de la mejora constante y permanente. 

 

Por ello, la estrategia de ISO 9000 se esfuerza por dar tención integra tanto al 

proceso como al resultado, es el esfuerzo lo que cuenta cuando se habla del 

mejoramiento del proceso y en consecuencia la administración debe desarrollar un 

sistema que recompense los esfuerzos tanto de los trabajadores como de la 

administración. 

 
Como resultado del diagnóstico aplicado a Latón, Cobre y Aluminio Internacional se 

pudo establecer la factibilidad de implementar un sistema de calidad para el 

mejoramiento de la gestión en sus procesos y su objetivo es exceder las 

expectativas del cliente a través de un enfoque positivo hacia la calidad. 

 

El modelo manejado presentado en la propuesta, tiene como área de oportunidad 

importante para investigaciones futuras considerar que es una buena guía si se 

desea la implantación de un sistema de gestión de calidad, considerando su efecto 

en la toma de decisiones referentes a las mejoras establecidas por la alta dirección; 

sin embargo, cada empresa tiene que conocer sus propias circunstancias para hacer 

al modelo los ajustes pertinentes para que sea más útil. 

 
En resumen, se puede decir que aunque cada empresa tiene que desarrollar su 

propio sistema administrativo que le ayude a ser competitiva, la consideración de 
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conceptos de calidad, permite encontrar más rápido la dirección correcta hacia la 

competitividad y el incremento en el bienestar de los individuos relacionados con los 

grupos de interés e influencia, ya sean accionistas, empleados, proveedores, clientes 

o la sociedad en general. 
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AANNEEXXOOSS 
 

ANEXO  1   
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES 

  4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
4.1 Requisitos generales SGC 
 

  
 

a) Id. Procesos 
 

   

b) Secuencia e interacción procesos    

c) Criterios y métodos necesarios para asegurarse de 
que tanto la operación como el control de estos procesos 
sean eficaces. 

   

d) Disp de rec e inf necesarios para apoyar la operación 
y el seguimiento de estos procesos 

   

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

   

f) Implementar acciones para alcanzar los resultados 
planificados y mejora continua 

   

4.2 Requisitos de la documentación 
4.2.1 Generalidades 

Declaraciones documentadas de una política de calidad y 
objetivos de calidad 

   

MAC    
Procedimientos documentados    
Otros doctos    
4.2.2 MAC 
a)Alcance del sistema de SGC    
b)Los procedimientos documentados    
c) Desc e interacción    
4.2.3 Control de doctos    
Doctos controlados    
Procedimiento documentado    

 105 



AANNEEXXOOSS 
 

REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES 
a) Aprueba documentos en cuanto a su adecuación antes 
de su emisión 

   

b) Revisa y actualiza los documentos cuando sea 
necesario y aprobarlos nuevamente 

   

c) Se asegura de que se identifican cambios y el estado 
de revisión actual de los documentos 

   

d) Se asegura de que las versiones pertinentes de los 
documentos aplicables se encuentra disponibles en los 
puntos de uso 

   

e) Asegurarse de que los documentos permanecen 
legibles y fácilmente identificables 

   

f) Asegurase de que se identifican los documentos de 
origen externo y se controla su distribución 

   

g) Previene el uso no intencionado de doctos obsoletos y 
aplicarles una identificación adecuada en el caso de que 
se mantengan por cualquier razón. 
 

   

4.2.4 Control de registros 
Los registros se establecen y mantienen para 
proporcionar evidencia de la conformidad con los 
requisitos. 

   

Los registros permanecen legibles, fácilmente 
identificables y recuperables 

   

Procedimiento documentado 
 

   

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
5.1 Compromiso de la dirección 
La alta dirección proporciona evidencia de su 
compromiso con el desarrollo e implementación del SGC 
así como mejora continua de su eficacia 

   

a) Comunica a la organización la importancia de 
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales 
y reglamentarios 

   

b) Se tiene una política de calidad establecida    
c) Se asegura que se establezcan objetivos de calidad    
d) La dirección lleva revisiones    
e) Se asegura la responsabilidad de los recursos 
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5.2 Enfoque al cliente 
La alta dirección se asegura de que los requisitos del 
cliente se determinan y se cumplen con el propósito de 
aumentar la satisfacción del cliente 

   

5.3 Política de calidad 
a) Es adecuada al propósito de la organización 

   

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y 
de mejorar continuamente la eficacia del SGC 

   

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

   

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización    
e) Es revisada para su continua adecuación    
5.4 Planificación 
5.4.1 Objetivos de calidad 
La alta dirección se asegura de que los objetivos de la 
calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los 
requisitos para el producto, se establecen en las 
funciones y niveles pertinentes dentro de la 
organización. Los objetivos de la calidad son  medibles y 
coherentes con la política de calidad. 

   

5.4.2 Planificación del SGC 
a) La planificación del SGC se realiza con el fin de 
cumplir los requisitos del 4.1 

   

b) Se mantiene la integridad del SGC cuando se 
planifican e implementan cambios en éste 
 

   

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
5.5.1 Responsabilidad, autoridad 
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades
y autoridades están definidas y son comunicadas dentro 
de la organización. 

   

5.5.2 Representante de la dirección 
La alta dirección designa un miembro de la dirección 
quien, con independencia de otras responsabilidades, 
tiene la responsabilidad y autoridad que incluya: 

   

a) Se asegura que se establecen, implementan y 
mantienen los procesos necesarios para el SGC 
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b) Informa a la alta dirección sobre el desempeño del 
SGC y de cualquier necesidad de mejora 

   

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

   

5.5.3 Comunicación Interna 
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen 
los procesos de comunicación apropiados dentro de la 
organización y de que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del SGC 

   

5.6 Revisión por la dirección 
5.6.1 Generalidades 
La alta dirección revisa el SGC, para asegurarse de su 
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La 
revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades 
de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, 
incluyendo la política de calidad y los objetivos de la 
calidad 

   

Se mantienen registros de las revisiones    
5.6.2 Información para la revisión 
La información de entrada para la revisión por la 
dirección debe incluir: 
a) resultados de auditorias 

   

b) Retroalimentación del cliente    
c) Desempeño de los procesos y conformidad con los 
productos 

   

d) Estado de acciones correctivas y preventivas    
e) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección 
previas 

   

f) Cambios que podrían afectar al SGC    
g) Recomendaciones de mejora    
5.6.3 Resultados de la revisión 
Los resultados de la revisión por la dirección deben 
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 
a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos 

   

b) La mejora del producto en relación con los requisitos 
del cliente 

   

c) Las necesidades de recursos 
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
6.1 Provisión de los recursos 
La organización debe determinar y proporcionar los 
recursos necesarios para: 
a) Implementar y mantener el SGC y mejorar 
continuamente su eficacia 
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos 

   

6.2 Recursos Humanos 
6.2.1 Generalidades 
El personal que realiza trabajos que afecten a la calidad 
del producto es competente con base en la educación, 
formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

   

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 
a) Determina la competencia necesaria para el personal 
que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto

   

b) Proporciona formación o toma otras acciones para 
satisfacer dichas necesidades 

   

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas 
 

   

d) Asegura de que su personal es consciente de la 
pertinencia de sus actividades y de cómo contribuyen al 
logro de los objetivos de la calidad. 

   

e) Mantiene registros apropiados de la educación, 
formación, habilidades y experiencia. 
 

   

6.3 Infraestructura 
La organización determina, proporciona y mantiene la 
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con 
los requisitos del producto. La infraestructura incluye, 
cuando sea aplicable: 

   

a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados 
 

   

b) Equipo para los procesos (tanto software como 
hardware) 
 

   

c) Servicios de apoyo tales (transporte y comunicación) 
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6.4   Ambiente de trabajo  
La organización determina y gestiona al 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 organización 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 
SGC 
 

   

La organización determina cuando es apropiado: 
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el 
producto 

   

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y 
de proporciona recursos específicos para le 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 sean necesarios para proporcionar 
evidencia de que los proceso de realización y el producto 
resultante cumplen los requisitos. 

   

7.2 Procesos relacionados con el cliente 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados 
con el producto 
La organización determina 
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo 
los requisitos para las actividades de entrega y las 
posteriores a la misma. 

   

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

   

c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados 
con el producto y 

   

d) cualquier requisito adicional determinado por la 
organización 
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto 
La organización revisa los requisitos relacionados con el 
producto.  

   

La revisión se efectúa antes de que la organización se 
comprometa a proporcionar un producto al cliente  

   

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) La organización tiene la capacidad para cumplir con 
los requisitos definidos 

   

Se mantiene registros de 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, la organización confirma 
los requisitos del cliente antes de la aceptación 

   

Cuando se cambien los requisitos del producto, la 
organización se asegura de que la documentación 
pertinente sea modificada y de que el personal 
correspondiente sea consciente de los requisitos 
modificados 

   

7.2.3 Comunicación con el cliente 
La organización determina e implementa disposiciones 
eficaces para la comunicación con los clientes relativas 
a: 

   

a) La información sobre el producto    
b) las consultas, contratos o atención de pedidos, 
incluyendo las modificaciones; y 

   

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas    
7.3 Diseño y desarrollo 
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
La organización planifica y controla el diseño y desarrollo 
del producto 

   

a) La organización determina las etapas (act) del diseño 
y desarrollo 

   

b) La revisión, verificación y validación, apropiadas para 
cada etapa del diseño y desarrollo 
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c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y 
desarrollo 

   

La organización gestiona las interfaces entre los 
diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo 
para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara 
asignación de responsabilidades 

   

Los resultados de a planificación se actualizan, según es 
apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo 

   

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

Se determinan los elementos de entrada relacionados 
con los requisitos del producto 

   

Se mantienen registros de los elementos de entrada y 
desarrollo 

   

Elementos: 
a) Los requisitos funcionales y de desempeño 

   

b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables    
c) La información proveniente de diseños previos 
similares, cuando sea aplicable 

   

Estos elementos se revisan para verificar su adecuación. 
Los requisitos están completos, sin ambigüedades y no 
son contradictorios 

   

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
 
Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de 
tal manera que permiten la verificación respecto a los 
elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y debe 
aprobarse antes de su liberación 

   

a) los resultados del diseño y desarrollo cumplen los 
requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo  

   

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

   

c) Contienen o hacen referencia a los criterios de 
aceptación del producto 

   

d) Especifican las características del producto que son 
esenciales para el uso seguro y correcto 
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7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
En las etapas adecuadas, se realizan revisiones 
sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo 
planificado. 
 

   

a) Evalúa la capacidad de los resultados de diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos 

   

b) Identifican cualquier problema y proponen acciones 
necesarias 

   

Se mantiene registros de los resultados de las revisiones 
y de cualquier acción necesaria 

   

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 
Se realiza una verificación de acuerdo con lo planeado 
(7.3.1) para asegurarse de que los resultados del diseño 
y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de 
entrada del diseño y desarrollo. 

   

Se mantienen registros de los resultados de la 
verificación y de cualquier acción que sea necesaria. 

   

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
Se realiza la validación del diseño y desarrollo de 
acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el 
producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos 
para su aplicación especificada o uso previsto, cuando se 
conocido. 

   

Siempre que sea factible, la validación debe completarse 
antes de la entrega o implementación del producto. 

   

Se mantienen registros de los resultados de la validación 
y de cualquier acción que sea necesaria (4.2.4) 

   

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 
Los cambios del diseño y desarrollo se identifican y se 
mantienen registros 

   

Los cambios se revisan, verifican y validan, según sea 
apropiado  

   

Los cambios se aprueban antes de su implementación 
 

   

La revisión de los cambios del diseño y desarrollo 
incluyen la evaluación del efecto de los cambios en las 
partes constitutivas y en el producto ya entregado 
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Se mantienen registros de los resultados de la revisión 
de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria 

   

7.4 Compras 
7.4.1 Proceso de compra 
La organización se asegura de que el producto adquirido 
cumple los requisitos de compra especificados. 

   

La organización evalúa y selecciona los proveedores en 
función de su capacidad para suministrar productos de 
acuerdo con los requisitos de la organización. 

   

Se establecen criterios de selección, la evaluación y la 
re-evaluación.  

   

Se mantienen registros de los resultados de la revisión 
de los cambios y de cualquiera acción que sea necesaria 

   

7.4.2 Información de las compras 
En la información de las compras se describe el producto 
a comprar incluyendo: 

   

a) Requisitos para la aprobación del producto, 
procedimientos, proceso y equipos 

   

b) Requisitos para la calificación del personal 
 

   

c) Requisitos del SGC    
La organización se asegura de la adecuación de los 
requisitos de compra especificados antes de 
comunicárselos al proveedor 

   

7.4.3 Verificación de los productos comprados 
 
La organización establece e implementa la inspección u 
otras actividades necesaria para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de compra 
especificados 

   

7.5 Producción y prestación del servicio 
7.5.1 Control de la producción y de la prestación 
del servicio 
 
La organización planifica y lleva a cabo la producción y la 
prestación del servicio bajo condiciones controladas que 
incluyan (cuando sean aplicadas) 
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a) La disponibilidad de información que describe las 
características del producto 

   

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo (cuando 
sea necesario) 

   

c) El uso del equipo apropiado    
d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento 
y medición 

   

e) La implementación del seguimiento y de la medición    
f) la implementación de actividades de liberación, 
entrega y posteriores a la entrega 

   

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 
La organización valida aquellos proceso de producción y 
de prestación del servicio dónde los productos 
resultantes no puedan verificarse mediante actividades 
de seguimiento o medición posteriores 

   

La validación demuestra la capacidad de estos procesos 
para alcanzar los resultados planificados 

   

La organización establece las disposiciones para estos 
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 

   

a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de 
los procesos 

   

b) La aprobación de equipos y calificación de personal    
c) El uso de métodos y procedimientos específicos    
d) Los requisitos de los registros    
e) Revalidación    
7.5.3 Identificación y trazabilidad 
La organización identifica el producto pro medios 
adecuados a través de toda la realización del producto  

   

La organización identifica el estado del producto con 
respecto a los requisitos de seguimiento y medición 

   

La organización controla y registra la identificación única 
del producto 

   

7.5.4 Propiedad del cliente 
La organización cuida los bienes que son propiedad del 
cliente mientras estén bajo el control de la organización 
o estén siendo utilizados por la misma. 
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La organización identifica, verifica, protege y 
salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente 
suministrados para su utilización o incorporación dentro 
del producto. 

   

Es registrado y comunicado al cliente cualquier bien que 
sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que 
de algún otro modo se considere inadecuado para su 
uso. 

   

7.5.5 Preservación del producto 
La organización preservará la conformidad del producto 
durante el proceso interno y la entrega al destino 
previsto. 

   

La preservación incluye la identifica ión, manipulación, 
embalaje, almacenamiento y protección. La preservación 
debe aplicarse también a las partes constitutivas de un 
producto. 

   

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 
La organización determina el seguimiento y la medición a 
realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento 
necesarios para proporcionar la evidencia de la 
conformidad del producto con los requisitos 
determinados 

   

La organización establece proceso para asegurarse de 
que el seguimiento y medición pueden realizarse y se 
realizan de una manera coherente con los requisitos de 
seguimiento y medición. 

   

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los 
resultados, el equipo  de medición: 
a) Se calibra o verifica a intervalos especificados o antes de su 
utilización, comparando con patrones de medición trazables a 
patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no 
existan tales patrones se registra la base utilizada para la 
calibración o la verificación 

   

b) Se ajustan o reajustan el equipo de medición    
c) Se identifica para poder determinar el estado de calibración    
d) Se protege contra ajustes que pudieran invalidar el 
resultado de la medición 

   

e) Se protege contra los daños y el deterioro durante la 
manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento 
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La organización evalúa y registra la validez de los 
resultados de las mediciones anteriores cuando se 
detecta que el equipo no está conforme con los 
requisitos. 

   

La organización toma acciones apropiadas sobre el 
equipo y sobre cualquier producto afectado. 

   

Se mantienen registros de los resultados de la 
calibración y la verificación 

   

Se confirma l a capacidad de los programas informáticos 
para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos se 
utilicen en las actividades de seguimiento y medición de 
los requisitos especificados. Esto se lleva a cabo antes de 
iniciar su utilización. 

   

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA    
8.1  Generalidades    
La organización planificar e implementa los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios: 

   

a) Demuestra la conformidad del producto.    
b) Se asegura de la conformidad del SGC    
c) Mejora continuamente la eficacia del SGC    
Determina los métodos aplicables, incluyendo las 
técnicas estadísticas y el alcance de su utilización 

   

8.2 Seguimiento y medición 
8.2.1 Satisfacción del cliente 
La organización realiza el seguimiento de la información 
relativa a la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos por parte de la 
organización.  

   

Se determinan los métodos para obtener y utilizar dicha 
información 

   

8.2.2 Auditoria Interna 
La organización lleva a cabo a intervalos planificados 
auditorias internas para determinar: 

   

a) Si la organización el conforme con las disposiciones 
planificadas, con los requisitos de la norma y con los 
requisitos del SGC  

   

b) Se ha implementado y mantenido de manera eficaz 
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Se tiene planificado un programa de auditorias tomando 
en consideración el estado y la importancia de los 
procesos y las áreas a auditar 

   

Se tiene definido un procedimiento documentado    
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos    
La organización aplica métodos apropiados para el 
seguimiento y medición de los procesos del SGC 

   

Los métodos demuestran la capacidad de los procesos 
para alcanzar los resultados planificados. 

   

Se llevan a cabo acciones correctivas según sea 
conveniente para asegurar la conformidad del producto 

   

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 
La organización mide y hace un seguimiento de las 
características del producto para verificar que se 
cumplen los requisitos del mismo. 

   

Se mantiene evidencia de la conformidad con los 
criterios de aceptación.  

   

8.3 Control de producto no conforme 
La organización se asegura de que el producto que no es 
conforme con los requisitos, se identifica y controla para 
prevenir su uso o entrega no intencional 

   

Los controles, las responsabilidades y autoridades 
relacionadas con el tratamiento del producto no 
conforme están definidos en un procedimiento 
documentado. 

   

La organización trata a los productos no conformes 
tomando acciones para eliminar la no conformidad 
detectada 

   

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo 
concesión por una autoridad pertinente y cuando es 
aplicable por el cliente 

   

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

   

Se mantienen registros     
Cuando se corrige un producto no conforme, se somete a 
una nueva verificación para demostrar su conformidad 
de los requisitos. 
 

   

 118 



AANNEEXXOOSS 
 

REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES 
Cuando se detecta un producto no conforme después de 
la entrega o cundo ha comenzado su uso, la organización 
toma acciones apropiadas respecto a los efectos, o 
efectos potenciales de la no conformidad. 

   

8.4 Análisis de datos 
La organización determina, recopila y analiza los datos 
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del 
SGC y para evaluar dónde puede realizarse la mejora 
continua de la eficacia del SGC.  
El análisis de datos proporcional información sobre: 

   

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 

   

d) Los proveedores    
8.5 Mejora 
8.5.1 Mejora Continua 
La organización mejora continuamente la eficacia del 
SGC mediante el uso de la política de calidad, los 
objetivos de la calidad, los resultados de auditorias, el 
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas 
y la revisión por la dirección 

   

8.5.2 Acción correctiva 
La organización toma acciones para eliminar la causa  de 
no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a 
ocurrir.  

   

Se tiene un procedimiento documentado para:    
a) Revisar las no conformidades    
b) Determinar las causas de las no conformidades    
c)Evaluar la necesidad de adopta acciones para segures 
de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir 

   

d) Determina e implementa las acciones necesarias    
e) Registra los resultados de las acciones tomas    
f) Revisar las acciones correctivas tomadas    
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REQUISITOS SI NO OBSERVACIONES 
8.5.3 Acciones preventivas 
La organización determina acciones para eliminar las 
causas de no conformidades potenciales para prevenir su 
ocurrencia. 

   

Tiene establecido  un procedimiento documentado para:    
a) Determina las no conformidades potenciales y sus 
causas 

   

b) Evalúa las no conformidades potenciales y sus causas    
c) Determina e implementa las acciones necesarias    
d) Registra los resultados de las acciones tomadas    
e) Revisa las acciones preventivas tomadas    
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Anexo 2 
 

EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Realizado por:    Fecha :  

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN DE CALIDAD 

NIVEL DE MADUREZ DE ACUERDO A LA IMPLANTACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Apartados de la norma UNE en 
ISO 9001:2000 Fuertemente 

relacionados con los 8 
principios de gestión de 

calidad 

 1 2 3 4 5  

1. Enfoque al cliente 
             5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 7.2, 7.3 y 8.2 

2. Liderazgo 
             4.1, 5.1,5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 6.1, 

6.3, 6.8 y 8.5 

3. Participación del personal 
             5.5, 6.2, 6.4 y 8.5 

4. Enfoque basado en 
procesos 

             4.1, 6.6, 7.1, 7.2, 7.5 y 8.5 

5. Enfoque se sistema para la 
gestión 

             4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 
5.6,6.5 y 8.3 

6. Mejora continua 
             5.3, 6.1, 8.1, 8.3, 8.4 y 8.5 

7. Enfoque basado en hechos 
para la toma de decisiones 

             4.1, 5.6, 6.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 
8.4 y 8.5 

8. Relaciones mutuamente 
beneficiosas con el proveedor 

             5.1, 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 7.4 y 8.5 

 
 

Número de casillas puntuadas (columnas)               

Valor asignado a cada casilla 1
 

1
.4

 

1
.7

 

2
 

2
.4

 

2
.7

 

3
 

3
.4

 

3
.7

 

4
 

4
.4

 

4
.7

 

5
 

 

Puntos obtenidos por cada columna  
(n° de casillas x valor) 

              

RESULTADO FINAL = suma de todas las columnas / 8 

 
 

RESUMEN INTERPRETATIVO DE LOS RESULTADOS 
 
 

RESULTADO DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN PLAN DE MEJORA 

Entre 1 y 2 

Su organización esta en un nivel básico y tiene 
grandes oportunidades de mejora. Necesita asegurar 
el cumplimiento de los requisitos de los clientes para 
afianzar su cuota de mercado. 

Entre 2 y 3 

Su organización tiene un sistema de gestión de la 
calidad que en general satisface los requisitos de los 
clientes. La mejora puede orientarse hacia mejorar la 
focalización de los procesos hacia el cliente e 
Implantar procesos de mejora continua. 

Entre 3 y 4 

En general, su organización satisface las necesidades 
y expectativas de los clientes. Puede mejorar 
aumentando la involucración de las partes 
interesadas (personas, accionistas, sociedad) en su 
negocio. 

Entre 4 y 5 Su organización se encuentra en un estado avanzado 
de implantación. 

Con relación al modelo de gestión: visualice los escenarios 
descritos en los niveles de madurez superiores para cada 
principio, y mejore las políticas y estrategias. 
 
Con relación al sistema de gestión de la calidad: realice una 
evaluación detallada de al menos los requisitos relacionados 
con los principios que hayan alcanzado menor puntuación, y 
ejecute un plan de mejora detallado siguiendo las directrices 
de la norma. 
 
Además de lo anterior, utilice el benchmarking y otras 
herramientas avanzadas de calidad para continuar 
progresando. 
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ANEXO 3 
 

MARCO COMPARATIVO PARA LA EVALUACIÓN DIRECTIVA 
 

1. PRINCIPIO DEL ENFOQUE AL CLIENTE: Las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 
clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 
 
 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ SITUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1 

 
Sin aproximación formal: 
La actividad o proceso se realiza total o 
parcialmente pero no se documenta de manera 
adecuada. 
 

La organización actúa sin tener en cuenta necesariamente las necesidades del cliente. 
La información del cliente y del mercado es escasa y principalmente recoge las quejas, que si son tratadas. 
Se resuelve alguna no conformidad pero no se inician acciones correctivas. 
No se llevan a cabo acciones preventivas. 
La organización desconoce el grado de satisfacción del cliente. 
La revisión del sistema por la dirección no tiene en cuenta la satisfacción del cliente. 

2 

 
Aproximación reactiva: 
La actividad o proceso se realiza totalmente y 
se documenta de manera adecuada existiendo 
mínimos datos de su seguimiento y revisión 
para la mejora. 

Los datos que se tienen de los clientes se usan para establecer objetivos. 
La organización investiga las causas de sus no conformidades y acciones correctivas. 
Se toman en consideración datos relativos al mercado para planificar objetivos. 
Se trasladan los requisitos del cliente a especificaciones internas  para lograr su satisfacción. 
En ocasiones se toman acciones preventivas. 
En la revisión del sistema por la dirección se tienen en cuenta quejas y reclamaciones del cliente. 

3 

 
Aproximación del sistema formal estable: 
La actividad o proceso se realiza y revisa; se 
toman acciones derivadas del seguimiento y 
análisis de datos. Existe tendencia a la mejora 
en etapas tempranas del proceso. 
 

La necesidad de encontrar y cubrir las necesidades de los clientes se recoge en planes operativos y estratégicos, y se 
materializa con objetivos medibles. 
Se realizan encuestas o se aplican sistemas para conocer de manera eficaz la opinión de los clientes. 
Se mide y se analiza de forma sistemática el nivel de satisfacción del cliente derivándose acciones de mejora. 
Cada proceso de la organización considera al cliente como inicio y final de las actividades. 
En la revisión del sistema por la dirección se considera tanto el nivel de insatisfacción (quejas y reclamaciones), como 
el de satisfacción y expectativas de los clientes. 
La política de la calidad incluye la mejora continua. 
El sistema de gestión de calidad esta orientado no sólo a garantizar la satisfacción de los clientes, sino a aumentarla. 

4 

Énfasis en la mejora continua: 
La actividad o proceso se realiza, se revisa y se 
toman acciones derivadas del análisis de los 
datos. El proceso es eficaz y eficiente. 
Tendencia mantenida a la mejora. 

Todas las actividades de la empresa tienen en cuenta  las necesidades y expectativas de clientes y otras partes 
interesadas. 
La voz del cliente otras partes interesadas está integrada en la cultura de la organización estando supeditados todos 
sus procesos a su satisfacción. 
Los planes estratégicos y objetivo de la organización están enfocados a satisfacer las necesidades y expectativas de 
los clientes y otras partes interesadas. 
En la revisión del sistema por la dirección se toman acciones de mejora derivadas del análisis del nivel de satisfacción 
de las partes interesadas. 
Los clientes y proveedores están implicados directamente en el diseño del producto y su revisión. 
Todas las actividades están enfocadas a dar valor añadido al cliente y partes interesadas. 
Existen canales de comunicación eficaces y eficientes con el cliente y otras partes interesadas. 

5 

 
Desempeño de “mejor en su clase”: 
La actividad o proceso se realiza y se revisa 
teniendo en cuenta lo que hacen los mejores 
en el sector. Se mide el nivel de satisfacción de 
las partes afectadas y se toman acciones 
derivadas del seguimiento de la revisión. Se 
mide la eficacia y eficiencia  de la actividad y 
se mejora continuamente para optimizarla. 

La organización obtiene resultados de encuestas a clientes y estudios de mercado que evidencian evolución muy 
positiva, de manera continuada y favorable respecto a los competidores. 
Existen procesos implantados de innovación de producto y/o servicio, para adelantarse a las necesidades del cliente. 
Cultura de aprendizaje de la organización enfocada a mejorar la satisfacción de los clientes y otras partes 
interesadas. 
El sistema de gestión de calidad y resultados con clientes y otras partes interesadas, es excelente e innovador, con 
respecto a sus competidores. 
La política de la calidad involucra en la mejora continua a clientes y otras partes interesadas. 
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2. PRINCIPIO DE LIDERAZGO: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en 
el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 
 

 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ SITUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1 

 
Sin aproximación formal: 
La actividad o proceso se realiza total o 
parcialmente pero no se documenta de manera 
adecuada. 

El personal desconoce la política de calidad de la organización 
En el establecimiento de objetivos solo se contemplan los de rendimiento y los económicos. No hay recursos 
asignados para todos los objetivos. 
No están claras las funciones y responsabilidades 
No se tienen en cuenta acciones para la mejora del ambiente de trabajo y de la involucración del personal. 

2 

Aproximación reactiva: 
La actividad o proceso se realiza totalmente y 
se documenta de manera adecuada existiendo 
mínimos datos de su seguimiento y revisión 
para la mejora. 

Hay definida una política, unos objetivos y las funciones y responsabilidades que afectan a algunas áreas de la 
organización, relacionadas directamente con la calidad del producto o servicio. 
La Dirección comunica a toda la organización, la política de calidad y objetivos. 
La Dirección revisa periódicamente el sistema de gestión de la calidad y establece acciones. 
La política de la calidad se revisa periódicamente para adaptarla a las nuevas necesidades de la organización. 

3 

 
Aproximación del sistema formal estable: 
La actividad o proceso se realiza y revisa; se 
toman acciones derivadas del seguimiento y 
análisis de datos. Existe tendencia a la mejora 
en etapas tempranas del proceso. 
 

Los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política de calidad. 
Establece las funciones y niveles necesarios dentro de la organización, para satisfacer los requisitos de os clientes. 
La Dirección proporciona los recursos necesarios para la consecución de los objetivos marcados. 
La Dirección proporciona los recursos necesarios para lograr que los puestos de trabajo se adecuen a las actividades a 
realizar. 
La Dirección fomenta la relación con clientes y proveedores, e interactúa con ellos. 
Se han establecido canales de comunicación interna para mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

4 

Énfasis en la mejora continua: 
La actividad o proceso se realiza, se revisa y se 
toman acciones derivadas del análisis de los 
datos. El proceso es eficaz y eficiente. 
Tendencia mantenida a la mejora. 

Hay establecida una visión, valores, estrategias globales y un despliegue de objetivos que alcanza hasta los procesos. 
La Dirección revisa los recursos asignados a los objetivos para comprobar su eficacia. 
Hay establecido un sistema para la revisión y actualización de objetivos. 
La dirección lidera y promueve el compromiso hacia la calidad en todos los niveles de la organización. 
La Dirección apoya los planes de mejora que resultan de la revisión del sistema por la dirección  
Existe una delegación de autoridad y funciones por parte de la dirección, para la identificación de oportunidades de 
mejora, que aumenta la motivación del personal. 
Se comprueba la eficacia y eficiencia de los canales de comunicación establecidos. 
Los directivos utilizan herramientas de mejora de manera sistemática 
La Dirección gestiona con la colaboración de trabajadores, clientes y proveedores la calidad, el medio ambiente y los 
riesgos laborales. 
Para medir el desempeño de la organización utiliza mediciones financieras, estudios de benchmarking, evaluación de 
satisfacción de clientes y empleados entre otros. 
Considera como partes interesadas, para la planificación y mejora del sistema, a clientes, empleados, inversores, 
proveedores, socios y la comunidad y público afectado por los productos y/o servicios de la empresa. 
Para dicha planificación, utiliza como información de entrada la propia estrategia, los objetivos, las necesidades de los 
clientes, la evaluación de requisitos legales, las experiencias propias y las oportunidades de mejora detectadas. 

5 

 
Desempeño de “mejor en su clase”: 
La actividad o proceso se realiza y se revisa 
teniendo en cuenta lo que hacen los mejores 
en el sector. Se mide el nivel de satisfacción de 
las partes afectadas y se toman acciones 
derivadas del seguimiento de la revisión. Se 
mide la eficacia y eficiencia  de la actividad y 
se mejora continuamente para optimizarla. 

Todos los directivos apoyan activamente la mejora, la cultura y el carácter propio de la organización. 
Mantienen una actitud responsable considerando las necesidades tanto presentes como futuras. 
Fomentan la gestión de la innovación y del conocimiento, entre empleados, clientes y proveedores. 
La Dirección se preocupa y lidera la implicación social y adaptación al entorno cultural de la entidad 
Cuenta con la opinión del personal para determinar los criterios de gestión de la organización y definición de las 
políticas. 
La Dirección es ejemplo y lo demuestra en jornadas y seminarios en los que participa asiduamente 
La Dirección evalúa los resultados de los indicadores de gestión y los compara con los de la competencia, con los del 
“mejor de la clase” y con los propios objetivos 
Se preocupa de buscar comparaciones y actividades de benchmarking con los mejores 
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3. PRINCIPIO PARTICIPACION DEL PERSONAL: El personal a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades 
sean usadas para el beneficio de la organización.  
 

 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ SITUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1 

Sin aproximación formal: 
La actividad o proceso se realiza total o 
parcialmente pero no se documenta de manera 
adecuada. 

Se le ha comunicado al personal la política de calidad de la organización 
Se han definido al menos las funciones y organigrama del equipo directivo 
Existe comunicación vertical descendente 

2 

Aproximación reactiva: 
La actividad o proceso se realiza totalmente y 
se documenta de manera adecuada existiendo 
mínimos datos de su seguimiento y revisión 
para la mejora. 

Se planifica la formación del personal, relacionado con el producto o servicio y con el sistema de gestión de la calidad 
de la organización 
Todo el personal conoce sus funciones en la organización y situación jerárquica 
Los documentos del sistema de gestión de la calidad son revisados y actualizados de manera sistemática 
El personal conoce la política de calidad de la organización y los objetivos 

3 

 
Aproximación del sistema formal estable: 
La actividad o proceso se realiza y revisa; se 
toman acciones derivadas del seguimiento y 
análisis de datos. Existe tendencia a la mejora 
en etapas tempranas del proceso. 
 

Existe un sistema de evaluación de las competencias del personal 
Se evalúa la eficacia de las acciones formativas 
Los directivos se preocupan de la motivación e implicación de los empleados y ponen los medios necesarios para 
lograrlo. 
Existen canales de comunicación ascendente y descendente 
Cada persona tiene unas funciones y objetivos determinados, son revisados de manera regular 
El sistema de gestión del personal incluye el plan de formación, la evaluación de sus competencias, habilidades y 
experiencia. 
El sistema de gestión de calidad esta basado en la gestión por procesos y objetivos. 

4 

Énfasis en la mejora continua: 
La actividad o proceso se realiza, se revisa y se 
toman acciones derivadas del análisis de los 
datos. El proceso es eficaz y eficiente. 
Tendencia mantenida a la mejora. 

El personal esta implicado en la mejora continua de sus actividades y de la organización 
El personal evalúa de manera sistemática a la organización y a los directivos, siendo esta información para la mejora 
Se han identificado todos los propietarios del proceso, que actúan como lideres en la organización  
El personal es considerado como clave por los directivos, por ello la voz del empleado es tenida en cuanta en la 
definición de la estrategia 
La organización define objetivos individuales y de grupo, gestionando el desempeño de los procesos, evaluando los 
resultados 
La cultura de calidad, la implicación del personal en la disminución del impacto ambiental y la seguridad laboral, se 
han incluido como requisitos en todos los procesos y actividades de la organización 
Es habitual la creación de equipos de mejora para la resolución de problemas, potenciando la creatividad y la 
innovación del personal. El personal aporta sugerencias de mejora y opiniones, y recibe por ello reconocimientos 
La planificación de la gestión del personal incluye los objetivos, los recursos necesarios, la evaluación de la 
competencia del personal y la medición de la eficacia y del impacto sobre la organización 
Los datos resultantes de la medición de la eficacia de la formación, se utilizan en la planificación de la formación 
posterior 

5 

 
Desempeño de “mejor en su clase”: 
La actividad o proceso se realiza y se revisa 
teniendo en cuenta lo que hacen los mejores 
en el sector. Se mide el nivel de satisfacción de 
las partes afectadas y se toman acciones 
derivadas del seguimiento de la revisión. Se 
mide la eficacia y eficiencia  de la actividad y 
se mejora continuamente para optimizarla. 

Se aplican técnicas innovadoras para lograr la implicación del personal 
Se realiza un seguimiento del clima laboral y los resultados en cuanto a rendimiento 
La evaluación del personal se efectúa mediante sistemas efectivos 
Los propietarios y participantes de procesos están implicados en la mejora de los mismos, y son conscientes del 
impacto de su actividad en los resultados globales de la organización 
El personal se siente reconocido y valora positivamente su plan de carrera 
La organización utiliza en benchmarking y cualquier otra herramienta que le permita compararse con 2el mejor de la 
clase” 
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4. PRINCIPIO ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 
 

 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ SITUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1 

Sin aproximación formal: 
La actividad o proceso se realiza total o 
parcialmente pero no se documenta de manera 
adecuada. 

No es tenida en cuenta la voz del cliente, ni hay evidencia de mejora en los procesos y actividades 
No se han establecido los procesos ni los propietarios del proceso 
No se han definido las responsabilidades, en relación a los procesos 
Información limitada solo a los procesos clave 

2 

Aproximación reactiva: 
La actividad o proceso se realiza totalmente y 
se documenta de manera adecuada existiendo 
mínimos datos de su seguimiento y revisión 
para la mejora. 

El sistema de gestión de calidad se ha basado en procedimientos, registros e instrucciones, que aseguran la calidad 
del producto o servicio. 
Se evalúa a los proveedores de manera sistemática, y existen criterios de evaluación, pero no se les tiene en cuenta 
en el diseño de los procesos 
Se han definido y comunicado las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos críticos 
para la calidad del producto o servicio. 

3 

 
Aproximación del sistema formal estable: 
La actividad o proceso se realiza y revisa; se 
toman acciones derivadas del seguimiento y 
análisis de datos. Existe tendencia a la mejora 
en etapas tempranas del proceso. 
 

El sistema de gestión de calidad se ha basado en la identificación y documentación de los procesos de gestión o 
estratégicos, los procesos operativos o clave y los procesos de soporte, y sus interrelaciones, conformando así el 
mapa de procesos de la organización. 
Están identificados los elementos de entrada y los resultados de los procesos 
Los procesos son revisados y mejorados de manera regular 
También se ha definido objetivos concretos cuantitativos, para lo que existe el consiguiente indicador de seguimiento 
El personal conoce los procesos y es debidamente formado para el desempeño de sus funciones dentro de ellos 
Se definen y comunican, propietarios y personal vinculado, dentro de todos los procesos 
 Se incluye la voz del cliente, proveedores y otras partes interesadas en el diseño de los procesos 
La Dirección se asegura  que todos los procesos son eficaces para satisfacer a los clientes 
La Dirección ha definido un plan operativo para gestionar los procesos, donde se incluye: Requisitos de entrada y 
resultados, verificación y validación, oportunidades y acciones de mejora de procesos. 

4 

Énfasis en la mejora continua: 
La actividad o proceso se realiza, se revisa y se 
toman acciones derivadas del análisis de los 
datos. El proceso es eficaz y eficiente. 
Tendencia mantenida a la mejora. 

Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a la revisión sistemática 
Los procesos de gestión sistematizada incluyen actividades administrativas y económicas 
Los procesos del sistema cuentan su propietario y personal vinculado identificado 
Existe un despliegue completo de indicadores y objetivos en todos los procesos y subprocesos 
Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a la revisión sistemática, bien a través de autoevaluaciones, 
revisiones del sistema por al Dirección, u otras 
La organización se enfoca hacia la mejora de los procesos, para asegurar la creación de valor para todas las partes 
interesadas 
Se involucra a los proveedores en la mejora de los procesos 
Se han establecido alianzas con proveedores para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos 
La organización revisa periódicamente el desempeño del proceso para asegurar su coherencia con el plan operativo 

5 

 
Desempeño de “mejor en su clase”: 
La actividad o proceso se realiza y se revisa 
teniendo en cuenta lo que hacen los mejores 
en el sector. Se mide el nivel de satisfacción de 
las partes afectadas y se toman acciones 
derivadas del seguimiento de la revisión. Se 
mide la eficacia y eficiencia  de la actividad y 
se mejora continuamente para optimizarla. 

Los procesos están optimizados y sus propietarios innovan con e fin de buscar nuevas oportunidades de mejora, por 
ejemplo con actividades planificadas y guiadas de benchmarking 
Los procesos guían la organización hacia la total satisfacción de los clientes y otras partes interesadas 
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5. PRINCIPIO ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION: Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos 
 

 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ SITUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1 

Sin aproximación formal: 
La actividad o proceso se realiza total o 
parcialmente pero no se documenta de manera 
adecuada. 

Existen instrucciones y registros básicos y necesarios para conseguir que el producto o servicio cumpla con los 
requisitos 
Se ha definido algún procedimiento relativo a las actividades clave de la organización 

2 

Aproximación reactiva: 
La actividad o proceso se realiza totalmente y 
se documenta de manera adecuada existiendo 
mínimos datos de su seguimiento y revisión 
para la mejora. 

Se establecen acciones correctivas y preventivas 
La documentación es apropiada para la organización, es funcional y fácil de usar 
Se define la política de la calidad y se comunica a toda la organización 
Se designa un representante de la dirección para coordinar el sistema de gestión de la calidad 

3 

 
Aproximación del sistema formal estable: 
La actividad o proceso se realiza y revisa; se 
toman acciones derivadas del seguimiento y 
análisis de datos. Existe tendencia a la mejora 
en etapas tempranas del proceso. 
 

La Dirección establece procesos comprensibles, gestionables y mejorables para orientar la organización hacia la 
satisfacción del cliente 
Se adquiere y utiliza información y datos del proceso, de manera continua 
Existen métodos de control de procesos 
Los datos obtenidos de dicho control, se analizan para determinar el desempeño satisfactorio de la organización 
La documentación satisface los requisitos contractuales, legales y reglamentarios, necesidades y expectativas de los 
clientes. Es de fácil acceso a todos los miembros de la organización 
Se establecen objetivos basados en la política de la calidad de la organización 
La Dirección define responsabilidades y autoridades con el objeto de mantener un sistema de calidad eficaz 
La información de entrada para la revisión del sistema por la dirección, considera el nivel de satisfacción de los 
clientes 
La Dirección dota a la organización de todos los recursos necesarios para el correcto desempeño de los procesos 
Las no conformidades son detectadas por cualquier persona de la organización, y revisadas por la persona autorizada 
para ello, con el fin de establecer acciones correctivas, y como información de entrada de la revisión del sistema por 
la dirección 

4 

Énfasis en la mejora continua: 
La actividad o proceso se realiza, se revisa y se 
toman acciones derivadas del análisis de los 
datos. El proceso es eficaz y eficiente. 
Tendencia mantenida a la mejora. 

La organización utiliza métodos para evaluar la mejora del proceso 
La Dirección lidera de forma clara el desarrollo, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad, para 
lograr el beneficio de todas las partes interesadas, a través de la satisfacción del cliente 
La Dirección define métodos para medir el desempeño de la organización y determinar el alcance de los objetivos 
planificados. Tiene en cuenta los 8 principios de gestión para desarrollar, implantar y administrar el sistema 
Se toman en cuenta los resultados de las mediciones del desempeño, como elemento de entrada para la revisión del 
sistema por la dirección, para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad 
Se tiene en cuenta la mejora continua en el establecimiento de la política de la calidad. Los objetivos son revisados 
sistemáticamente, y se modifican si es necesario 
La organización registra los datos de las no conformidades para mejorar el sistema de gestión de la calidad. La 
organización controla de manera eficaz la identificación, segregación y disposición de productos no conformes 
 

5 

Desempeño de “mejor en su clase”: 
La actividad o proceso se realiza y se revisa 
teniendo en cuenta lo que hacen los mejores 
en el sector. Se mide el nivel de satisfacción de 
las partes afectadas y se toman acciones 
derivadas del seguimiento de la revisión. Se 
mide la eficacia y eficiencia  de la actividad y 
se mejora continuamente para optimizarla. 

El sistema de gestión de la calidad incluye procesos concretos de mejora e innovación 
El sistema de gestión de la calidad contiene criterios de erica, y en su definición participa toda la organización 
Se investiga y siguen modelos de gestión de la calidad total, así como de gestión de la innovación 
La comunicación, el trabajo en equipo sistemático y la eliminación de barreras son consideradas elementos clave en el 
funcionamiento de la organización 
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6. PRINCIPIO MEJORA CONTINUA: La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 
 

 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ SITUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1 

Sin aproximación formal: 
La actividad o proceso se realiza total o 
parcialmente pero no se documenta de manera 
adecuada. 

Se realizan mejoras puntuales a partir de la resolución de no conformidades 
No hay presupuesto definido ni personal formado especialmente para llevar a cabo mejoras en la gestión 

2 

Aproximación reactiva: 
La actividad o proceso se realiza totalmente y 
se documenta de manera adecuada existiendo 
mínimos datos de su seguimiento y revisión 
para la mejora. 

Se realizan mejoras a partir de acciones correctivas y preventivas 
Las auditorias internas de calidad también son fuente de ideas para la mejora a través de desviaciones o no 
conformidades detectadas, lo que supone un cierto grado de sistematización de la mejora y de definición de 
responsabilidades en este campo 
La organización espera a que un problema le revele la oportunidad de mejorar; no se anticipa 

3 

 
Aproximación del sistema formal estable: 
La actividad o proceso se realiza y revisa; se 
toman acciones derivadas del seguimiento y 
análisis de datos. Existe tendencia a la mejora 
en etapas tempranas del proceso. 
 

Cada proceso definido cuenta con un objetivo concreto, un indicador de seguimiento y un responsable, que vigila y 
propone mejoras en caso de desviación del resultado del indicador 
La mejora continua, de esta manera, se consigue estandarizar, asegurando que los procesos definidos están bajo 
control 
Se establecen equipos de mejora puntuales, convenientemente formados, para problemas crónicos o enfocados desde 
la Dirección 
Los resultados de la revisión del sistema por la dirección proporcionan datos que se utilizan en la mejora del 
desempeño de la organización.  
La organización tiene implementados procesos de seguimiento, medición y análisis, para demostrar la conformidad 
del producto y asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad 
La organización registra y controla las no conformidades, para la mejora de la eficacia de los procesos 
La organización analiza los datos de las distintas fuentes, para evaluar el desempeño frente a los planes, objetivos y 
otras metas definidas 
Se utiliza el análisis de los datos para ayudar a determinar la causa de los problemas existentes o potenciales 

4 

Énfasis en la mejora continua: 
La actividad o proceso se realiza, se revisa y se 
toman acciones derivadas del análisis de los 
datos. El proceso es eficaz y eficiente. 
Tendencia mantenida a la mejora. 

Existe un proceso de mejora continua, con el objetivo de mejorar el sistema de gestión de la calidad de la 
organización 
El ámbito de la mejora abarca desde la gestión de la calidad, el medio ambiente y el sistema de prevención de riesgos 
laborales. Comparación de resultados con otras empresas competidoras, a través de información 
Los procedimientos están sistematizados y desplegados en toda la organización 
Se utilizan las mejores practicas en los procesos de mejora continua 
La mejora continua esta reflejada en la política de la calidad de la organización 
La Dirección utiliza los resultados de la revisión del sistema por la dirección para identificar oportunidades de mejora 
del desempeño de la organización 
La organización tiene planificados e implementados procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora, que 
aseguran la mejora continua del sistema de gestión de la calidad 
La organización analiza los datos de las distintas fuentes, para identificar áreas de mejora incluyendo posibles 
beneficios para las partes interesadas 
Se utiliza el análisis de los datos para ayudar a determinar la causa de los problemas existentes o potenciales, y para 
guiar las decisiones acerca de las acciones correctivas y preventivas, necesaria para la mejora 

5 

 
Desempeño de “mejor en su clase”: 
La actividad o proceso se realiza y se revisa 
teniendo en cuenta lo que hacen los mejores 
en el sector. Se mide el nivel de satisfacción de 
las partes afectadas y se toman acciones 
derivadas del seguimiento de la revisión. Se 
mide la eficacia y eficiencia  de la actividad y 
se mejora continuamente para optimizarla. 

La Dirección busca continuamente mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de la organización  
Todas las actividades de la entidad se rigen POR el sistema de gestión por procesos 
Se añaden a las fuentes de mejora continua las actividades de benchmarking y comparaciones con otras 
organizaciones, que se realizan de manera continuada, siguiendo una metodología concreta 
El proceso de autoevaluación en base a un modelo de calidad total, se utiliza también en el diseño y ejecución del 
plan de mejora continua 
anual 
Existen actividades de innovación de proceso y de producto, sistematizadas 
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7. PRINCIPIO ENFOQUE BASADO EN HECHOS PARA LA TOMA DE DECISION: Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información.  
 

 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ SITUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1 

Sin aproximación formal: 
La actividad o proceso se realiza total o 
parcialmente pero no se documenta de manera 
adecuada. 

Se toman pocas decisiones, casi ninguna por consenso 
Se mantienen pocos instrumentos de información, y en todo caso no son sistemáticos 
No se evalúa el impacto ambiental de las actividades de la organización 
Únicamente se mantienen algunos registros de control de proceso, de obligado cumplimiento 
Existe una lista de proveedores actualizada 
Se mantiene información de carácter administrativo, relacionada con las funciones del personal del organigrama 
Se realizan informes puntuales sobre análisis de calidad en producto o servicio, a partir de quejas de clientes 

2 

Aproximación reactiva: 
La actividad o proceso se realiza totalmente y 
se documenta de manera adecuada existiendo 
mínimos datos de su seguimiento y revisión 
para la mejora. 

Existen procedimientos que definen qué registros y qué información se están manteniendo en relación al sistema de 
gestión de calidad 
Se utilizan los procedimientos para una mejor información sobre proveedores, clientes y empleados 
Se mantiene información sobre las no conformidades internas, para su análisis sistemático y generación de acciones 
correctivas y preventivas 

3 

 
Aproximación del sistema formal estable: 
La actividad o proceso se realiza y revisa; se 
toman acciones derivadas del seguimiento y 
análisis de datos. Existe tendencia a la mejora 
en etapas tempranas del proceso. 
 

Se realizan sistemáticamente estudios y análisis sobre la competencia, sobre los proveedores y sobre el mercado 
Existe un plan de empresa que genera la misión, la visión y los valores y es actualizado periódicamente 
Se utilizan de manera habitual herramientas como DAFO, diagramas de flujo y brainstorming, etc 
Se genera información sistemática a partir de los resultados de los procesos, mediante indicadores de gestión 
Para el análisis de la adecuación del sistema de gestión, se toman datos sobre los requisitos y la satisfacción de 
clientes, así como de las características de los procesos y productos y/o servicios 

4 

Énfasis en la mejora continua: 
La actividad o proceso se realiza, se revisa y se 
toman acciones derivadas del análisis de los 
datos. El proceso es eficaz y eficiente. 
Tendencia mantenida a la mejora. 

Existe información de entrada, actualizada, de los ámbitos de la gestión de la calidad, del medio ambiente y de la 
prevención de riesgos laborales, así como la referente al producto y/o servicios que realiza la organización. 
La información referente a resultados de indicadores de los diferentes procesos, es evaluada de manera sistemática, 
siendo considerada prioritaria, y seguida a través del cuadro de mando integral 
Dicho cuadro de mando es la principal herramienta para la toma de decisiones de la Dirección 
Se utilizan herramientas como el diagrama de afinidad, diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto, y otros, en 
reuniones de equipo de trabajo enfocados desde Dirección y formados para el análisis y la mejora de los procesos, 
productos y/o servicios 
 

5 

 
Desempeño de “mejor en su clase”: 
La actividad o proceso se realiza y se revisa 
teniendo en cuenta lo que hacen los mejores 
en el sector. Se mide el nivel de satisfacción de 
las partes afectadas y se toman acciones 
derivadas del seguimiento de la revisión. Se 
mide la eficacia y eficiencia  de la actividad y 
se mejora continuamente para optimizarla. 

Se considera también como información de entrada estratégica, para su análisis, toda la referente a la gestión de la 
innovación de productos y/o servicios y procesos de la organización 
También se considera necesaria la investigación sobre aspectos éticos y sociales 
La evaluación de necesidades y nuevas líneas de producto y/o servicio también considera como fuente la gestión del 
conocimiento. Se ha identificado y gestiona el capital intelectual de la organización 
Enfoque claro de todas las áreas de la entidad hacia la innovación de procesos, productos y/o servicios 
Se utiliza el análisis de riesgos en todo tipo de actividad 
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8. PRINCIPIO RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR: Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
 

 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ SITUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

1 

Sin aproximación formal: 
La actividad o proceso se realiza total o 
parcialmente pero no se documenta de manera 
adecuada. 

Existe relación con algunos proveedores 
No se tienen en cuenta las necesidades y expectativas de los proveedores y aliados de negocios para la planificación, 
revisión del producto o proceso  
No se han considerado dichas necesidades y expectativas en la política de la calidad 
Existe escasa comunicación para la mejora de procesos, con proveedores y aliados  
No está definido el proceso de compras de la organización 
 

2 

Aproximación reactiva: 
La actividad o proceso se realiza totalmente y 
se documenta de manera adecuada existiendo 
mínimos datos de su seguimiento y revisión 
para la mejora. 

Existe un sistema de gestión de proveedores que garantiza el cumplimiento de los requisitos especificados 
El procedimiento de compras establece la relación con proveedores, a través del sistema de evaluación y registro 
Se realizan reuniones puntuales para la mejora del producto y/o servicio a comprar 
Los mejores proveedores son recompensados con la repetición de compra 

3 

 
Aproximación del sistema formal estable: 
La actividad o proceso se realiza y revisa; se 
toman acciones derivadas del seguimiento y 
análisis de datos. Existe tendencia a la mejora 
en etapas tempranas del proceso. 
 

El sistema de gestión de proveedores asegura la disponibilidad de recursos y por tanto, el cumplimiento de plazos y 
requisitos 
Se realizan reuniones periódicas con los proveedores habituales para el análisis del producto y/o servicio a comprar, 
así como del producto y/o servicio de la organización  
Los proveedores conocen y aceptan las condiciones marcadas en el proceso de compras 
Los datos sobre la calidad de los suministradores se utilizan por la Dirección para adoptar decisiones 
Se tienen en cuenta las necesidades y expectativas de los proveedores en la política de la calidad 

4 

Énfasis en la mejora continua: 
La actividad o proceso se realiza, se revisa y se 
toman acciones derivadas del análisis de los 
datos. El proceso es eficaz y eficiente. 
Tendencia mantenida a la mejora. 

El mapa de procesos identifica los procesos relacionados con los proveedores 
Existen canales de comunicación bidireccionales eficaces, así como alianzas de negocios con proveedores basadas en 
estrategias conjuntas para añadir valor 
Los proveedores participan en el desarrollo de los productos y/o servicios de la organización 
En la relación constante con ellos se plantean soluciones mutuas y consensuadas para la disminución de riesgos de 
calidad, medio ambientales y de riesgos laborales 
Existen reconocimientos hacia algunos proveedores 
Los proveedores comparten objetivos de calidad, seguridad y gestión ambiental, entre otros, con la organización 
Se tienen en cuenta las aportaciones de los proveedores para la planificación de nuevas actividades así como para la 
revisión de las ya planificadas 
El diseño de la infraestructura contempla el máximo aprovechamiento de los recursos de los proveedores 
Los proveedores participan en la validación de los nuevos procesos 
Se planifica la compatibilidad de los sistemas de comunicación de los proveedores con los de la organización para 
mejorar la fluidez de los datos 
Se recogen sistemáticamente las opiniones de los proveedores sobre el sistema de gestión de proveedores de la 
organización, se informa a los proveedores sobre la evolución de la calidad de sus servicios 
La información relativa a los resultados de las alianzas se utiliza por la Dirección para revisar su política y objetivos  

5 

 
Desempeño de “mejor en su clase”: 
La actividad o proceso se realiza y se revisa 
teniendo en cuenta lo que hacen los mejores 
en el sector. Se mide el nivel de satisfacción de 
las partes afectadas y se toman acciones 
derivadas del seguimiento de la revisión. Se 
mide la eficacia y eficiencia  de la actividad y 
se mejora continuamente para optimizarla. 

Se ha establecido un sistema de reconocimientos a los mejores proveedores 
Los proveedores forman parte en los equipos de trabajo de la organización, tanto en los de mejora de gestión como 
en los de productos 
Se realizan jornadas de puertas abiertas dirigidas a proveedores, así como reuniones para mejorar la relación y el 
conocimiento mutuo 
Se utilizan herramientas para la mejora continua de los procesos relacionados con compras a proveedores 
La organización realiza estudios de benchmarking para adaptar a sus procesos, las mejores practicas 
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INGRESO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE 
SISTEMAS

COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS. 
(AQUÍ SE INDICAN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN) 

INGRESO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN INGRESADA POR EL CLIENTE

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DOCUMENTAL 
EVALUACIÓN DEL MANUAL Y PROCEDIMIENTOS 

INFORME DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

¿EL 
SOLICITANTE 
REQUIERE DE 

VISITA 
PREVIA? * 

VISITA PREVIA 
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA EN 

LA EMPRESA 
INFORME DE VISITA PREVIA 

AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 
INFORME DE AUDITORÍA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA 

NORMA A CERTIFICAR Y LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

A 
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SISTEMAS

CONCESIÓN/MANTENIMIENTO 
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EXTRAORDINARIA

AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO  
 

B 

AUDITORÍA DE RENOVACIÓN 
ÉSTA SE REALIZA AL TERCER AÑO DE 

VIGENCIA DEL CERTIFICADO 
B 

AMPLIACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS 

ESTA ACTIVIDAD ES PUEDE REPETIR EN VARIAS 
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INFORME DE AUDITORÍA 

INFORME DE AUDITORÍA
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