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OBJETIVO GENERAL 
 
 
 

Que el lector aplique la calidad total y este en condiciones de participar 
activamente en la implantación del sistema de la calidad en la empresa donde preste 
sus servicios, utilizando los criterios de la norma ISO-9000. 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
 

1.- Conocer los orígenes de la calidad, así como el   desarrollo   que   tuvo   en   
los   países  mas  avanzados económicamente a nivel mundial y la  evolución que ha 
tenido en nuestro país, para valorar la importancia de su aplicación en su área de 
trabajo. 

 
 

2.- Analizar la importancia de la alta dirección y del factor humano en general, en 
la implantación del sistema de gestión de calidad en la empresa. 

 
 

3.- Distinguir la aportación de los autores en la filosofía de la calidad. Analizar los 
diferentes conceptos y la importancia de su aplicación en las empresas. Así también, 
analizar la calidad en el  producto, la calidad en el servicio y la calidad en los 
procesos en base a los principales enfoques teóricos.  

 
 

4.- Analizar el origen de los estándares internacionales de calidad y la  familia ISO-
9000, así también el origen de las normas  mexicanas  y sus equivalencias con las 
normas internacionales. 

 
 

5.- Analizar los objetivos de la norma ISO 9000:2000 así como los requisitos que 
exige para su cumplimiento. Estará en condiciones de valorar la factibilidad de la 
certificación de su empresa y en su caso las acciones que se deben implementar 
para lograrlo. Auditoria de calidad: desarrollar y aplicar la plantación de una auditoria 
de calidad en una empresa. 

 
 

6.- Certificación y registro: evaluar las ventajas de  la  certificación de los 
organismos certificadores en México, así como la documentación requerida para ello. 
 
 
 
 



JUSTIFICACIÓN. 
 

El actual modelo económico que rige la actividad  económica, política y social de 
nuestro país, denominado  neoliberalismo y caracterizado fundamentalmente por la  
apertura comercial, ha obligado a las empresas a implantar estrategias que eleven 
los niveles de productividad y competitividad y que les permita subsistir en el 
mercado. 
 

 
HIPÓTESIS. 

 
La calidad es una herramienta que eleva  la  productividad y competitividad de la 

empresa, a través de crear una cultura de calidad propicia  ayudándose de los 
conocimientos de los grandes exponentes de la calidad, con el fin de comprometer a 
los empleados con  la calidad  y prepararlos  para  encarar la norma ISO-9000 así 
como las auditorias de  calidad y la propia certificación. 
 
 

METODOLOGÍA. 
 

El desarrollo del trabajo de esta tesis es  cursando un seminario que marca la guía 
sobre la  integración y análisis de la información que integrara el contenido de la 
tesis, el cual se integra de 30 personas y consta de 150 horas aula divididas en 6 
horas semanales de 8:00 a. m. a 2:00 p.m. los días sábados a partir del 6 de 
diciembre de 2003 y concluye el 19 de junio de 2004. El trabajo se realiza en equipos 
de hasta  5  personas  que investigaran sobre el tema y complementaran la 
estructura y contenido del material. 

 
 

Los  temas  que  integran  el  índice  se  dividen  entre  los equipos para que cada 
uno lo desarrolle y lo  exponga ante los demás. Durante las exposiciones  se 
contempla utilizar diversos recursos didácticos y varias técnicas grupales como: 
rompe hielo, lluvia de ideas, discusión grupal, etc. 

 
 

Cada equipo de trabajo entregara una copia de su investigación a cada equipo 
restante, para que estos lo complementen y adecuen a su propio trabajo de tesis. Se 
realizaran 2 revisiones del  trabajo y 2 evaluaciones del curso, una a la mitad del 
curso y otra al finalizar el mismo. 

 
Además se debe elaborar un caso práctico en el que  se aplicaran los 

conocimientos adquiridos en el  curso  y  se revisa en 2 sesiones al finalizar el curso.     
   

    
 
 
 



ANTECEDENTES. 
 
 

La familia de normas ISO-9000 surge en 1987 como un  esfuerzo orientado a que 
las organizaciones desarrollen sus sistemas de gestión de calidad en cualquier 
ámbito de calidad. En 1994 la familia de normas ISO 9000 es mejorada gracias a la 
retroalimentación proporcionada por organizaciones de todo el mundo, apoyando la 
idea de continuar trabajando en la gestión de calidad. 

 
 

En diciembre del 2000 se publica una nueva versión  cuyo propósito es facilitar el 
uso de las normas  para orientar a las organizaciones en la  satisfacción  del  cliente 
y la mejora de la eficiencia y eficacia de sus procesos. 
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INTRODUCCION 
 
 
 

Hoy en día la calidad es un aspecto muy importante de nuestra vida cotidiana, 
pues esta presente en todas nuestras actividades desde prepararse para un 
examen hasta realizar un trabajo que nos solicita nuestro jefe en la oficina. 

 
Toda esta ligado a la calidad, por ello la importancia su estudio detallado y 

analítico, la necesidad de conocer el concepto de calidad desde sus orígenes, su 
desarrollo, sus principales exponentes y el como aplicar este concepto nos 
redituara beneficios y nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. 

 
La presente exposición titulada “Calidad Total y la Norma ISO 9000 como 

herramienta de productividad en las empresas” es una guía que se basa en una 
sola fuente, para aprender y aplicar los aspectos fundamentales de Calidad Total. 

 
Servirá de referencia para quienes pretendan implantar un programa de calidad 

total en sus empresas, así como para los que apenas empiezan a dominar el arte 
de practicar la calidad total. 

 
Además se definen con claridad los conceptos fundamentales sobre la calidad, en 

cuanto a sus orígenes, una cultura organizacional y sus principales exponentes, los 
doctores Joseph Juran, Philip Crosby, Ishikawa y Deming, pensadores 
contemporáneos y filósofos de la calidad.  

 
En este trabajo se define solo parte de su extensa obra y de sus muy diversa 

investigaciones hechas por todo el mundo, tratando de buscar el porque y el como 
de la calidad en las empresas y en la vida diaria. 

 
Contiene ideas complejas en términos sencillos, pero plenos de significado para 

todos los lectores del trabajo. El énfasis radica en la mejora continua. 
 
Como punto final se expone y aplicando todos los conocimientos que el lector 

aprenderá, un caso practico sobre la implementación y certificación de la calidad 
total en una empresa manufacturera, a través de la herramienta mas conocida y 
prestigiada a nivel mundial, la norma ISO y sus muy diversas versiones. 
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CAPITULO I 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL. 
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CAPITULO I 
CULTURA ORGANIZACIONAL. 
 
1.1   CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN. 
 
Concepto: 
 

Ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio 
de una estructura formal y a través del esfuerzo humano. 
 
1.2   PROCESO ADMINISTRATIVO. 
 
1.2.1   Concepto del proceso administrativo 
 

El proceso administrativo se define como el conjunto de pasos encaminados a 
reunir las etapas necesarias para llevar a cabo una actividad administrativa. Es una 
corriente que estudia y sitúa a la administración  a través de las fases o elementos 
que la componen, siendo la postura más generalmente aceptada la que los clasifica 
en planeación, organización, integración, dirección y control. 
Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 
administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. 
 
1.2.2   Objetivo del proceso administrativo. 
 

Desagregar los componentes de la organización en fases o elementos para su 
estudio individual y la interacción concurrente entre ellos con el propósito de alcanzar 
los objetivos de la propia organización. 
 
1.2.3   Fases del proceso administrativo. 
 

A) Planeación: Comprende la previsión que consiste en prever un futuro 
deseable con base en la información del presente, Además la propia 
planeación establece el rumbo y estrategia administrativa, fija los objetivos y 
políticas para el organismo o grupo social. 

 
B) Organización: Esta relacionado con la división del trabajo y esta a 

conformarse como un todo para cumplir con los objetivos de la entidad. La 
organización le dice a cada individuo qué tiene que hacer, cómo tiene que 
hacerlo y cómo lo puede dirigir y ayudar. 

 
C) Integración: Es el allegarse de todos los recursos necesarios incluye el 

procurarse del personal necesario e idóneo, hacerse de los recursos 
naturales y materiales; y obviamente contar con el capital necesario. 
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D) Dirección: Incluye tres diferentes tipos de acción de soporte y que son 
básicas y son: la administración o dirección que es el emitir instrucciones y 
comunicarlas; la coordinación que se refiere a prever información necesaria 
a todos los trabajadores; y el liderazgo que es la motivación a los 
trabajadores por medio del ejemplo a través de los superiores. 

 
E) Control: Coadyuvar en el logro de los objetivos de las otras cuatro fases o 

etapas del proceso administrativo, esto es identificar las desviaciones a los 
planes y rutinas establecidos y dar atención a éstas de una manera efectiva. 

 
1.3   LIDERAZGO. 
 
1.3.1   Definición de líder. 
 

Líder es aquella persona que puede influir, en la conducta, valores, aptitudes  
rendimiento de una o varias personas que integran un grupo empleando distintos 
estilos de liderazgo. 
 
LIDERAZGO: 
 

Es el proceso de motivar y ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para 
alcanzar objetivos. 
 

Es aquel que transforma el potencial en realidad, es el acto final que identifican, 
desarrolla y utiliza el potencial que hay en la organización y en su personal. 
 

El personal directivo así como el operativo no funcionarían adecuadamente si no 
existiera el liderazgo, ya que gracias a éste se puede influir en las demás personas 
con el objetivo de llegar a una meta con entusiasmo general. 
 
1.3.2   De jefe a líder. 
 

Para el jefe la autoridad, es un privilegio de mando para el líder es un privilegio de 
servicio, el jefe ordena el líder sirve, el jefe ordena al grupo, el líder se compromete 
con el grupo en el que este interviene satisfactoriamente. 
 

El jefe existe por la autoridad y es la única diferencia de un gran líder, por que el 
líder desempeña su liderazgo gracias a las habilidades que desempeña para influir 
en las personas con el fin de llegar a  la meta establecida con el acuerdo de todos. 
 

El líder ve a futuro e impulsa para salir adelante, no se conforma con lo que 
suceda busca más alternativas, todo lo contrario a lo de un jefe que sólo acata 
ordenes de sus superiores sin hacer ningún otro esfuerzo por superar a su equipo 
como asimismo. 
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1.3.3   Enfoques del líder. 
 

El líder tiene tres enfoques para distinguirse los cuales son: 
 
DIRECTIVO: 
 

En este punto se encuentra el Consejo Directivo, el Dueño de la empresa, 
Autoridad legitima que desempeña un papel importante dentro de una empresa, por 
que dirige a sus colaboradores a determinada meta con el logro de sus aptitudes 
ejecutivas y habilidades para influir en su personal .  
 
GERENCIAL: 
 

Es delegar autoridad, poder legitimo, poder de reconocimiento, toma de 
decisiones. En este enfoque los lideres son los gerentes de la organización que 
deben ser capaces de influir en su personal de cierta manera para tomar decisiones 
adecuadas sin perjudicar a sus colaboradores o superiores que le han delegado una 
autoridad sobre su equipo de trabajo. 
 
OPERACIONAL: 
 

Colaboradores, trabajadores, subordinados que hoy en día son también 
colaboradores. En este punto se desenvuelve el líder que influye sobre las grandes 
masas de trabajadores para el mejoró del recurso humano de la entidad, ya sea en 
forma positiva o negativa. 
 
1.3.4   Conocimientos del líder. 
 

Un líder debe de contar con conocimientos matemáticos, financieros, humanos, 
psicológicos y todos aquellos que la experiencia proporcione. Siendo de mayor 
eficacia el manejo de diversos temas para que la gente confíe en él sin dudas, debe 
también saber manejar sus conocimientos en alguna área para desarrollarse 
ampliamente en ella y ser mejor trabajador y persona en su ambiente laboral y social. 
 
1.3.5   Características personales. 
 
Agresividad : Para enfrentar situaciones difíciles que impliquen su resolución clara, 
precisa e inmediata. 
 
Auto confianza: Debe manejar con seguridad las situaciones y con serenidad, para 
no equivocarse y dar mal ejemplo a sus seguidores. 
 
Claridad de expresión: Debe saber expresar claramente  lo que desea hacer en un 
punto en tal momento. Debe transmitir sus ideas con claridad. 
 
Sentido de urgencia: Respecto a su trabajo y su profesión. 
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Buen juicio: Honradez intelectual y de decisión. 
 
Seriedad: Para tratar con superiores y miembros del equipo debe tener conciencia de 
que todo se realiza con seriedad y disciplina, para hacer sentir a todos que lo que se 
habla es importante y no debe haber distracciones. 
 
Toma de decisión: Marca la dirección de los objetivos que se desean lograr, tanto 
particulares como grupales. 
 
Firmeza: En contacto con su grupo de trabajo, ser exigente con el trabajo pero no 
arrogante. 
 
Iniciativa: Debe de dar un esfuerzo concentrado en ver siempre lo que se necesita y 
se puede proporcionar, 
 
Indagación: Obtener información que se desea saber. 
 
Creatividad: Para poder resolver conflictos con osadía y originalidad. 
 
Responsabilidad: Terminación de tareas. 
 
Persistencia: Obtención de las metas señaladas en la planeación. 
 
1.3.6   Estilos de liderazgo. 
 

Es el conjunto de acciones de los lideres como los van percibiendo sus empleados 
o colaboradores. 
 

Importancia. Representa la filosofía, habilidades y aptitudes de un líder 
determinando la  motivación, po9der u orientación hacía las tareas y las personas, 
normalmente se usa una combinación de estilos de liderazgo, de acuerdo a la 
situación y a las personas. 
 
1.3.6.1   Lideres positivos y negativos. 
 

Líder positivo. 
 

1.-Trata a sus empleados motivando.     
2.-Hace hincapié en recompensas  
3.-Mayor independencia. 
4.-Promueve el desarrollo de carrera.      
5.-Cumplen objetivos comunes. 

 
 
 
 
 



Calidad Total y la Norma ISO 9000 como Herramientas de Productividad en las Empresas 
 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomas - 6 -

Líder negativo. 
 

1.-Hincapié en castigos. 
2.-Aplicación de poder legitimo. 
3.-Logro de Objetivo individuales. 
4.-Aterrorizan o atemorizan a sus empleados 
5.-Es dominante y alardea de su autoridad. 

 
1.3.7   Estilos y usos del poder. 
 
Liderazgo autocrático: Centraliza el poder y la toma de decisiones en una sola 
persona, o sea la que tiene el liderazgo, acapara totalmente la autoridad y asume por 
completo la responsabilidad, normalmente es negativo se basa en castigos y 
amenazas pero puede ser positivo en el caso de la autócrata benevolente que opta 
por ofrecer algunas recompensas a sus empleados. 
 

Permite decisiones rápidas y supone el uso de menos trabajadores, ofrece 
seguridad. A la mayoría de los empleados les disgusta particularmente cuando se 
infunda miedo, frustración y temor. 
 
Liderazgo participativo o democrático: Descentraliza la autoridad las decisiones 
son a través de consulta a sus seguidores, el líder y el empleado actúan como  
unidad social. El líder informa a los seguidores de las condiciones y situaciones que 
efectúan a su empleo, los estimula para que expresen sus ideas y formulen 
sugerencias. 
 

Su tendencia general es hacia el uso de las más amplias practicas participativas 
por que son un modelo de apoyo del comportamiento organizacional. 
 
Liderazgo rienda suelta: (Laissez Faire ). Se evita al poder y la responsabilidad, 
depende del empleado para establecer metas y resolver problemas. 
 
1.3.8   Factores del liderazgo. 
 

Kerr y otros autores proponen diferente liderazgo que tiene una orientación de 
contingencia o situacional. Los modelos previos del liderazgo sugerían que un líder 
formal es necesario para ofrecer dirección en la tarea, estructura y recompensas, a 
demás de la consideración y el apoyo social que requieren los empleados juntos. 
Cuando el líder no esta a la mano inmediatamente, el trabajo podría a descender o 
suspenderse por completo si no se desempeñan los papeles clave. 
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FACTORES O RECURSOS 
 
SUSTITUTOS DE LIDERAZGO  NATURALEZA 
 
 
Trabajo     Satisfacción intrínseca 
      Retroalimentación de la tarea misma 
      Rutinas, tareas predecibles. 
 
 
Organización    Grupos unidos de trabajo 
      Planes explícitos, metas y procedimientos. 
      Toma de decisión descentralizada 
 
 
Empleados.               Orientación profesional 

      Habilidad, experiencia, adiestramiento y       
      conocimiento. 

                Capacidad de autoadministrarse. 
 
 
1.3.9   Responsabilidad social del líder en la organización. 
 

El líder debe poner todas sus cualidades, energías y talentos en la tarea de lograr 
plenamente que sus colaboradores y seguidores obtengan éxito, es decir que logren 
sus metas personales y así lograran el objetivo principal del equipo de trabajo. 
 

Tiene la responsabilidad de tener un sentido ético trascendente y proceso de 
delegación e influir en estos puntos en sus seguidores para ser mejores dentro de la 
organización. 
 

Debe ser maestro, formador de personas, inspirador de hombres y mujeres que 
puedan generar sus propias visiones de poder y motivaciones hacia sus metas y 
valores así como los de sus propios equipos humanos. 
 
1.3.10    Liderazgo para el siglo XXI 
 
1.3.10.1   Liderazgo, valores y futuro de la humanidad. 
 

Los lideres deberán conducir a las organizaciones como empresas o instituciones 
hacia un mayor y mejor desarrollo tecnológico exigido por la competitividad que en 
nuestros días se tiene, calculando que en el futuro será mayor la competencia de 
mercado comercial y laboral. Así como conducir a los miembros de la organización a 
u mayor desarrollo humano requerido por estos y por la necesidad  de la tecnología 
que va evolucionando rápida y ampliamente mientras más nos acercamos al siglo 
XXI. 
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Un líder debe tener en cuenta el avance tecnológico  para poder competir en todos 
los ámbitos en los que se desenvuelva, pero también debe pensar en la sociedad, ya 
que mucha tecnología va a reemplazar al hombre y dará una tasa mucho mayor de 
desempleo que la que tenemos hoy en día. 
 

La formación de nuevos dirigentes corresponsables con formación filosófica y 
psicológica deben convertirse en dirigentes especialistas en la conducción del 
espíritu y el potencial humano. Teniendo un sentido profundo de lo humano y 
tecnológico.  
 

Se pretende la búsqueda de organizaciones con más sentido social y 
comunicatorio, civilización global más poder e influencia sobre las personas, con más 
conciencia universal, ciudadanos conscientes menos activistas con equipos de 
investigación bajo presión en forma dinámica, enfrentar la robotización de las 
industrias que cada día es mayor el numero de ellas, revolución de la agricultura y la 
genética y educación y capacitación permanente. 
 
1.4   RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 
 

Uno de los factores más importantes en el desarrollo del sistema de calidad es la 
participación de la dirección, estableciendo claramente cual es su compromiso dentro 
de este sistema.  
 

Las actividades específicas de la dirección tienen que ver con el desarrollo de la 
política y los objetivos de calidad, la planeación y la revisión del sistema, así como de 
proporcionar los recursos necesarios involucrando al personal consciente de su 
importancia dentro de la organización. Asimismo, la dirección es responsable de 
hacer que se conozca en toda la organización la importancia de cumplir con los 
requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios.( Aspecto relevante de la 
Norma ISO 9001-2000). Lograr la satisfacción del cliente siempre ha existido en la 
Norma ISO 9000 pero ahora se hace más explicitó y se solicita la participación� de 
la dirección de una manera más decidida. 
 
Autoridad. La estructura de la organización es un elemento importante dentro del 
sistema de calidad. Las diferentes funciones dentro de la organización deben 
definirse así como su responsabilidad, autoridad e interrelaciones. Cada persona 
debe de conocer cual es su papel y de que manera se encuentra relacionada con los 
otros miembros de la organización, lo cual facilita la efectiva administración de 
calidad. 
 
Representantes 
 

La alta dirección debe designar al (los) representante(s) de la dirección que es 
responsable de asegurar que el sistema implantado y mantenido de acuerdo a los 
requisitos de la organización. En caso de compañías grandes pueden ser varios 
representantes variando de acuerdo al interés de la organización. 
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Sus responsabilidades son: 
 

 Servir de punto de enlace entre el personal y la alta dirección. 
 

 Asegurar que los procesos del sistema de calidad sean establecidos y 
mantenidos. 

 
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y las acciones 

requeridas. 
 

 Promover el compromiso de la organización para cumplir con los requisitos 
del cliente. 

 
(Aspecto Relevante de la Norma ISO 9001-2000) 
 
1.5   RETOS DE LA DIRECCIÓN. 
 
1.5.1   Papel de la alta dirección dentro de gestión de la calidad. 
 

A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un ambiente 
en el que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual se 
implemente un sistema de gestión de la calidad. 
 

Un enfoque similar es también aplicable para mantener y mejorar un sistema de 
gestión de la calidad ya existente. 
 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 
capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona una base 
para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la satisfacción de los 
clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la organización. 
 

Con el fin de conducir 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 este diseñado para 
mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración d las necesidades 
de todas las partes interesadas. La gestión de una organización comprende la 
gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión, 
 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser 
utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una 
mejora en el desempeño. 
 
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 en exceder las expectativas de los clientes. 
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Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósitos 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. 
 
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. 
 
Enfoques basados en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 
un proceso. 
 
Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficiencia y eficiencia de una 
organización en el logro de sus objetivos. 
 
Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 
debería ser un objetivo permanente de ésta. 
 
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se 
basan en el análisis de los datos y la información. 
 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 
proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta 
la capacidad de ambos para crear valor. 
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PRINCIPALES EXPONENTES DE LA 
CALIDAD. 
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CAPÍTULO II 
PRINCIPALES EXPONENTES DE LA CALIDAD 
 

La calidad es un tema de reciente 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. Existen diferentes definiciones de calidad, el 
uso de cada una depende del área en que sé este trabajando. Anteriormente se creía 
que la calidad era demasiada costosa y por eso influía en 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 mayor ganancia. Se ha discutido mucho la definición 
de calidad, pero los pensadores que más han sobresalido en el tema son los que 
presentaremos a continuación. 
 
2.1. JOSEPH MOSES JURAN (1904-199) 
 

Nace en Rumania en 1904 y es otra de las grandes figuras de la calidad. Se 
traslada a Minnesota en 1912. Es contemporáneo de Deming. Después de la II 
Guerra Mundial trabajó como consultor. Visita Japón en 1954 y convierte el Control 
de la Calidad en instrumento de la dirección de la empresa. Imparte su conferencia 
sobre: "Gestión Sistemática del Control de Calidad". Se le descubre a raíz de la 
publicación de su libro, desechado por otras editoriales: "Manual de Control de 
Calidad".  
 

Describe la calidad como la "adecuación de los Productos y Servicios al uso para 
el cual han sido concebidos" y desarrolló una trilogía de calidad: Establecer un Plan 
de Calidad, efectuar el Control de Calidad e implantar la Mejora de la Calidad. Su 
fundamento básico de la calidad, es que sólo puede tener efecto en una empresa 
cuando ésta aprende a gestionar la calidad. La calidad hay que incorporarla dentro 
del propio proceso productivo. 

2.1.1. La Calidad para Joseph Juran. 
 

Calidad según Juran tiene múltiples significados. Dos de esos significados son 
críticos, no solo para planificar la calidad, sino también para planificar la estrategia 
empresarial. 

 
Calidad: Se refiere a la ausencia de deficiencias que adopta la forma de: Retraso 

en la entregas, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, cancelación de 
contratos de ventas, etc. 

 
Calidad es “ adecuación al uso”. 
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Hay muchos aspectos en el mensaje de calidad de Juran, algunos de los 
principales son su definición de calidad de un producto como:  

 Adecuación al uso.  
 Secuencia universal de mejoría. 
 Concepto de autocontrol. 
 Trilogía de la calidad. 

2.1.1.1. Adecuación al Uso. 
 

Implica todas aquellas características de un producto que el usuario reconoce que 
benefician, y siempre será determinada por el usuario, no por el productor, vendedor 
o persona que repara el producto.  

Parámetros que determinan la adecuación al uso. 
 

Calidad de diseño: Asegura que el producto diseñado satisfaga las necesidades del 
usuario, y su diseño le contemple el uso que se le va a dar. 
  
Calidad de conformancia: Tiene que ver con el grado de que el producto o servicio 
se apega a las características diseñadas y cumpla con las especificaciones de 
proceso y diseño para ello debe contarse con tecnología, mano de obra y una buena 
administración.  
 
Disponibilidad: Se define durante el uso del producto y tiene que ver con su 
desempeño y vida útil.  
 
Servicio técnico: Tiene que ver con el factor humano, debe tener una velocidad de 
respuesta optima, competencia y ser integro y competente, que los empleados estén 
bien capacitados y den confianza al cliente.  

2.1.1.2. Secuencia Universal de Mejoramiento. 
 

Juran identifico que un cambio planeado siempre sigue lo siguiente:  
 

 Probar que el cambio significativo es necesario,  
 Identificar los proyectos vitales que justificarían el esfuerzo para alcanzar   

 una mejora.  
 Organizarse para asegurar los nuevos conocimientos requeridos  
 Diagnostico o análisis del comportamiento actual  
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2.1.1.3. Autocontrol. 
 

La Espiral de Calidad.  
 
Para Juran toda la compañía tiene una responsabilidad especial en la mejora de la 

calidad. Todos los departamentos forman parte de una cadena interna de servicios 
que se deben apoyar para un mismo fin.  

2.1.1.3.1.  Los Diez Pasos para la Mejoría de la Calidad. 
 

 Crear conciencia de la necesidades y oportunidad para la mejoría  
 Establecer metas para la mejoría  
 Organizar para lograr las metas  
 Proporcionar entrenamiento  
 Realizar proyectos para solucionar problemas  
 Informar sobre el progreso  
 Otorgar reconocimiento  
 Comunicar los resultados  
 Mantener registros de resultados  
 Mantener el impulso al hacer que la mejoría anual sea parte de los sistemas 

y procesos regulares de la compañía.  
 

Otros de los elementos claves en la implantación de la estrategia de planeación de 
calidad en toda la compañía son:  

 
 Establecer metas de calidad  
 Elaborar herramientas para la medición de calidad  
 Planear procesos capaces de alcanzar las metas  
 Mejoras continuas en los resultados  

2.1.1.3.2. La Misión de Juran y la Planificación para la Calidad 
 

Crear la conciencia de la crisis de la calidad, el papel de la planificación de la 
calidad en esa crisis y la necesidad de revisar el enfoque de la planificación de la 
calidad. 

 
Establecer un nuevo enfoque de la planificación de la calidad. 
 
Suministrar formación sobre como planificar la calidad, utilizando el nuevo 

enfoque. 
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La Espiral del Progreso de la Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La espiral muestra una secuencia típica de actividades para poner un producto en 
le mercado. La tabla de mas abajo muestra algunas de las relaciones evidentes en 
“la espiral”: 

 

Proveedor Producto (Bienes y 
Servicios) Cliente 

Cliente 
 

Desarrollo del 
producto 

Operaciones 
Marketing 

Información sobre las 
necesidades 

Diseños del producto 
 

Bienes, servicios 
Bienes, servicios 

Desarrollo del producto 
Operaciones 

 
Marketing 
Clientes 

 
Observe que algunos de los clientes son “internos”, esto es miembros de la misma 

compañía que los proveedores. Otros clientes son externos. 
 
“La Espiral” es una versión altamente simplificada de lo que ocurre en una gran 

empresa. 

2.1.1.4. La Trilogía de Juran 
 

Los tres procesos (la trilogía de Juran) están interrelacionados, todo comienza con 
la planificación de la calidad. El objeto de planificar la calidad es suministrar a las 
fuerzas operativas los medios para producir productos que puedan satisfacer las 
necesidades de los clientes, productos tales como facturas, películas de polietileno, 
contrato de ventas, llamadas de asistencia técnica y diseños nuevos para los bienes. 

 

CLIENTES

DESARROLLO 
POSTERIOR DEL 

PRODUCTO 

MARKETING 

ETC

CLIENTES

OPERACIONES

DESARROLLO 
DEL PRODUCTO 
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Una vez  que se ha completado la planificación, el plan se pasa a las fuerzas 
operativas. Su trabajo es producir el producto. Al ir progresan las operaciones, 
vemos que el proceso es deficiente: se pierde el 20% del esfuerzo operativo, porque 
el trabajo se debe rehacer debido a las deficiencias de la calidad. Esta perdida se 
hace crónica porque el proceso se planifico así. 

 
Bajo patrones convencionales de responsabilidad, las fuerzas operativas son 

incapaces de eliminar esa perdida crónica planificada. En vez de ello, lo que hacen 
es realizar el control de calidad para evitar que las cosas empeoren. 

 
Si echamos una mirada alrededor, pronto vemos que esos tres procesos 

(planificación, control, y mejora) han estado presentes durante algún tiempo. Se han 
utilizado en las finanzas durante siglos, lo suficiente como para haber desarrollado 
una terminología normalizada. 

 
La tabla que sigue muestra algunos ejemplos: 
 
 

Procesos de la Trilogía Terminología Financiera 
Planificación de la Calidad 

Control de Calidad 
 
 

Mejora la Calidad 

Presupuestar, planificar el negocio 
Control  de Costos, Control de 
Gastos, Control de Inventario 

Reducción de Costos, Mejora de 
Beneficios 

  
 

2.1.1.4.1. Plantación de calidad: 
 

 Independientemente del tipo de organización, producto o proceso, el 
proceso de administración de calidad se puede generalizar en una serie 
universal de pasos de entradas y salidas llamado “mapa de planeación de la 
calidad” a saber: 

 Identificar quiénes son los clientes. 
 Determinar las necesidades de esos clientes. 
 Traducir las necesidades a nuestro lenguaje. 
 Desarrollar productos con características que respondan en forma óptima a 

las necesidades de los clientes. 
 Desarrollar un proceso que sea capaz de producir las características del 

producto. 
 Transferir el proceso a la operación. 

 
La planificación de la calidad consiste en desarrollar los productos y procesos 

necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes.  
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2.1.1.4.2. Control de Calidad. 
 

La alta administración debe utilizar un proceso universal para controlar las 
operaciones. Las actividades de control son: 

 Establecer un lazo de retroalimentación en todos los niveles y para todos los 
procesos. 

 Asegurarse de que cada empleado se encuentre en estado de autocontrol. 
 Establecer objetivos de calidad y una unidad de medición para ellos. 
 Proporcionar a las fuerzas operativas medios para ajustar el proceso de 

conformidad con los objetivos. 
 Transferir responsabilidad de control a las fuerzas operativas para 

responsabilizarlas de mantener el proceso en su nivel planeado de 
capacidad. 

 Evaluar el desempeño del proceso y la conformidad del producto mediante 
análisis estadísticos. 

 Aplicar medidas correctivas para restaurar el estado de conformidad con 
objetivos de calidad. 

 

2.1.1.4.3. Mejoramiento de la calidad. 
 

Este proceso se basa en los siguientes conceptos fundamentales: 
 

 Realizar todas las mejoras proyecto por proyecto. 
 Establecer un consejo de calidad. 
 Definir un proceso de selección de proyectos que incluya: nominación, 

selección, declaraciones de misión y publicación del proyecto. 
 Designar para cada proyecto un equipo de seis a ocho personas con la 

responsabilidad de completar el proyecto. 
 Otorgar reconocimientos y premios públicos para destacar los éxitos 

relacionados con mejoras a la calidad. 
 Aumentar el peso del parámetro de calidad en evaluación de desempeño en 

todos los niveles organizacionales. 
 Participación de la alta administración en la revisión del progreso de las 

mejoras de calidad. 
 Proporcionar entrenamiento extensivo a todo el equipo administrativo en el 

proceso de mejora de calidad, sus métodos y sus herramientas para 
establecer el programa de mejora de calidad anual 

 
1. Selección del proyecto de estudio:  Aplicando el Principio de Pareto se elige 

cual de los problemas existentes resultaría más convenientes atacar de forma 
inicial. 
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2. Organización para el Diagnóstico: Se deben crear órganos de dirección con 
el objetivo de revisar información, aprobar y elegir los proyectos, proponer 
soluciones. Y el órgano ejecutor con el propósito de recoger información, 
investigar  causas , ensayar hipótesis y soluciones. 

 
3. Diagnóstico: En el diagnóstico se desarrollan las siguientes etapas: 
 

a) Definición de la responsabilidad del error:  esta puede ser de los operarios si 
los mismos están en autocontrol o de la dirección si no se cumple la 
condición anterior. 

 
b) Clasificación del error:  Los errores pueden ser 

 
 Intencionales o voluntarios: son aquellos que los trabajadores son 

incapaces de evitar debido fundamentalmente a la falta de capacidad para 
mantener la atención. Son inconscientes el error el obrero no desea 
cometerlo, son impredecibles. 

 
 Voluntarios: Se cometen de forma consciente o intencional. Son 

persistentes y conscientes. Al momento de cometer el error el obrero sabe lo 
que esta haciendo. 

 
 Técnicos: surgen cuando el trabajador adolece de faltas de técnicas 

esenciales, de formación o de conocimientos necesarios para impedir que 
suceda el error, falta de técnicas de habilidades o deficiente orientación. 

 
c) Diagnóstico sobre las causas:  Aplicable a los errores técnicos, se  

desarrolla mediante la ejecución de tres pasos: 
 

 Formulación de Hipótesis: Se realiza mediante tormentas de ideas y 
diagramas causas efectos. 

 
 Selección de Hipótesis para el ensayo: Existen diferentes fuentes para 

seleccionar hipótesis: la experiencia del personal, métodos de expertos, 
gráficos de tarjados, organizando las hipótesis según sus grado de prioridad 
económica. 

 
 Ensayo de Hipótesis: Se verifican las distintas hipótesis mediante el uso de 

diferentes técnicas estadísticas, Gráficos de correlación, histogramas, 
diseños de experimentos , etc. 

 
4. Formulación de alternativas de corrección: La formulación de las mismas se 

realizarán de acuerdo a la Responsabilidad del error y el tipo de error. 
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5. Definir o seleccionar la acción correctiva: Esta es una actividad propia de la 
dirección la cual tiene como objetivo evaluarlas propuestas y decidir si se 
aplican o no. Las alternativas de soluciones van a estar en función del tipo de 
error y de la responsabilidad del mismo. 

 
Responsabilidad de la Dirección: 

 
 Error Técnico ( Alternativa de soluciones) : 
 

o Diferenciar los resultados por trabajador. 
o Analizar los datos con relación al tiempo para descubrir se hay consistencia. 
o Identificar los consistentemente mejores y peores trabajadores. 
o Estudiar los métodos de trabajos usados por los mejores y los usados por 

los peores, para identificar sus diferencias en técnicas. 
o Llevar a todos los trabajadores al nivel del mejor. 
o Errores Inadvertidos. 
o Poner más sentidos personales en función del trabajo que realizan 
o Independizar el control del trabajo  de la fiabilidad humana ( Robotica, 

Dispositivos a prueba del error) 
 

 Errores Voluntarios: 
 

o Despersonalizar la orden. 
o Establecer responsabilidades individuales e identificar el trabajo de cada 

trabajador. 
o  Proporcionar énfasis equilibrado en las prioridades. 
o  Mejorar las comunicaciones. 
o  Incentivarlos. 

 

Responsabilidad del operario: 
 

  Errores Inadvertidos: 
 

o Reduciendo la fiabilidad humana ( Disminuir la monotonía de las 
operaciones, Introducir medios automatizados, facilitar la atención del 
trabajador. 

o Errores Voluntarios:  
o Enfilados a  la aplicación de sanciones a los violadores. 
o Aplicación de la acción correctora: Una vez elegida la alternativa de solución  

se debe proceder a su aplicación. 
o Tratamiento a la resistencia cultural: Tiene como propósito el tomar medidas 

que atenúen  la resistencia al cambio por parte de los trabajadores, para lo 
cual lo más recomendable resulta: 
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 Comenzar con poco. 
 Evitar sorpresas. 
 Escoger el momento adecuado. 
 Despojar las propuestas de un exceso de equipaje. 
 Trabajar con el líder reconocido. 

 
6. Establecimiento o restablecimiento del control: Una vez probada la eficacia 

de la medida se debe  culminar la mejora con  la Normación de los resultados 
para poder ejercer el control sobre los mismos. 

 
Los administradores superiores se deben encargar personalmente de dirigir la 

revolución de la calidad. 
 
Todos los niveles y funciones de la organización deberán involucrarse en 

programas de capacitación en administración de la calidad. 
 
El mejoramiento de la calidad se debe realizar continuamente y a un paso 

revolucionario, no evolucionario. 
 
La fuerza de trabajo se involucra con el mejoramiento de la calidad a través de los 

círculos de la calidad. 
 
El enfoque de Juran sobre la administración de la calidad se basa en lo que se 

llama la trilogía de Juran: 
 
Se establece que durante siglos las empresas que han usado el enfoque 

financiero han mejorado mas resultados que los que no la hicieron.  
 
Un proceso ya existente empieza con:  
 

a) Acciones de control: Un proceso no se puede mejorar si antes no esta bajo 
control, que tenga un comportamiento normal. Los procesos que no están 
bajo control presentan causas especiales que son tan grandes que no nos 
permiten ver las partes del proceso que se deben cambiar, trabajar en 
acciones de control implica eliminar esas causas.  

 
b) Acciones de mejora de nivel: Realizar cambios en el proceso que nos 

permitan alcanzar mejores niveles promedios de calidad. Para lo cual hay 
que atacar las causas comunes mas importantes.  
 

c) Acciones de planeación de calidad: En ellas trabajamos para integrar los 
cambios y nuevos diseños en forma permanente a la operación normal del 
proceso buscando asegurar no perder lo ganado.  
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2.2   CROSBY Y LOS CERO DEFECTOS 
 

 
 
 

Philip Crosby nació en Wheeling, Virginia el 18 de junio de 1926. Entre su 
participación en la Segunda Guerra Mundial y Corea, Philip Crosby comenzó su 
trabajo como profesional de la calidad en 1952 en una escuela médica. 
 

La carrera de Philip Crosby comenzó en una planta de fabricación en línea donde 
decidió que su meta sería enseñar administración en la cual previniendo problemas 
sería más provechoso que ser bueno en solucionarlos. Trabajó para Crosley de 1952 
a 1955; Martin-Marietta de 1957 a 1965; y para ITT de 1965 a 1979. Como 
encargado de calidad para Martin-Marietta, creó el concepto de cero defectos.  
 

En 1979 fundó Philip Crosby Associates, Inc. (PCA), y durante los diez años 
siguientes la convirtió en una organización con 300 empleados alrededor del mundo 
y con $80 millones de dólares en ganancias. PCA enseñó a la gerencia cómo 
establecer una cultura preventiva para lograr realizar las cosas bien y a la primera. 
GM, Chrysler, Motorola, Xerox, muchos hospitales, y cientos de corporaciones 
alrededor del mundo vinieron a PCA para entender la Administración de la calidad.  
 
“Hacerlo bien a la primera”. Es el simple mensaje que Philip Crosby dirigió al 
corazón de la Industria Manufacturera Americana a lo largo de los muchos años que 
se desempeñó como vocero oficial, consultor y escritor, dando forma a las prácticas  
de la industria de la manufactura y alcanzando las expectativas de los clientes. 
 

Miembro Honorario de la Sociedad Americana para la Calidad, partidario de la 
Gestión y Administración de la Calidad fue bien conocido en la comunidad de ISO 
9000, murió el pasado 19 de Agosto de 2001 
 
Philip Crosby murió el 19 de Agosto de 2001 en el Hospital  Misión de San José de 
Asheville, Carolina del Norte mientras combatía al Cáncer. 
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2.2.1   Fundamentación teórica 
 

Todo trabajo es un proceso. Este concepto implica que cada trabajo o tarea debe 
ser considerada no como algo aislado; sino como parte de una cadena 
interrelacionada en la que se va multiplicando la siguiente trilogía: 
 

 · Proveedor e insumos que él proporciona. 
 · Proceso realizado a través de trabajo de cada persona. 
 · Clientes o usuarios que reciben el producto o servicio. 

 
Para que se dé la calidad se requiere que en los insumos, en el trabajo y en los 

servicios o productos se cumplan los requisitos establecidos para garantizar un 
correcto funcionamiento en todo. La calidad, definida como “cumplir los requisitos”, 
es unos de los principios propuestos por Crosby. 
 

Otro principio establece que “el sistema de la calidad es la prevención, y no la 
corrección”. 
 

Crosby defiende que: “El estándar de la realización es cero defectos”. 
 

El último principio es: “La medida de la calidad es el precio del incumplimiento”. 
 
2.2.2   Cuatro objetivos para el programa de calidad: 

 
1. Implantar un programa competente de administración.  
2. Eliminar problemas imprevistos.  
3. Reducir los costos de la calidad.  
4. Convertirse al estándar mundial de la calidad.  

 
2.2.3   Cuatro principios absolutos  
 

En los años 80´s Crosby redacta los Principios Absolutos, eran 5. Tres de ellos la 
definición, la medición y los estándares del desempeño. Crosby, eliminó uno que 
decía “No existen ahorros en la calidad”  
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Los principios de la calidad actualmente son 4 y son:  
 
Primer principio absoluto: Calidad se define como cumplir con los requisitos  
Mejorar la calidad y eliminar los problemas de manera simultánea. Se logra haciendo 
que todo el mundo “haga las cosas bien desde la primera vez”.  
Los directivos, tienen 3 tareas que realizar:  
 
1. Establecer los requisitos que deben de cumplir los empleados.  
 
2. Suministrar los medios necesarios para que el personal cumpla con los requisitos.  
 
3. Dedicar todos su tiempo a estimular y ayudar al personal a dar cumplimiento a 
esos requisitos.  
 
Segundo principio absoluto: El sistema de la calidad es la prevención 
 

Resulta más difícil efectuar una medida correctiva y a veces, ni siquiera se le 
presta atención. “El sistema para lograr la calidad es la prevención, no la 
verificación”.  
 
Tercer principio absoluto: El standard de realización es cero defectos  
 

Durante muchos años las personas han explicado que Cero Defectos constituye 
una meta imposible. El tercer principio absoluto de la calidad es: “El éstandar de 
realización debe de ser cero defectos, no “asi esta bastante bien”.  
 
Cuarto principio absoluto: La Medida de la Calidad es el Precio del Incumplimiento.  
 

El costo de la calidad se divide en dos áreas: el precio del incumplimiento (PI) y el 
precio del cumplimiento (PC). El precio del incumplimiento de los requisitos lo 
constituyen todos los gastos realizados en hacer las cosas mal. El precio del 
cumplimiento con los requisitos es lo que hay que gastar para que las cosas resulten 
bien.  
 
2.2.4   Historia de cero defectos  
 

Todo el mundo se lanzó sobre él como un programa de motivación para los 
obreros.  
 

Crosby, siguió esforzándose por hacer comprender que se trataba de un concepto 
en el que tenía que participar la dirección de la empresa, pero todo era en vano.  
El concepto original de 1961, era mas o menos el siguiente:  
 

Las personas han sido perfectamente condicionadas en su vida privada a aceptar 
el hecho de que las personas no son perfectas y que, por tanto, es lógico que 
cometan errores. Cuando ingresan en la vida industrial, tal forma de pensar se 
encuentra muy enraizada. A menudo se escucha decir: “Las personas son seres 
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humanos y los humanos cometen errores. Nada puede ser perfecto mientras 
intervengan seres humanos”, y así sucesivamente.  
 

Los errores son causados por dos factores: falta de conocimiento y falta de 
atención. El conocimiento puede medirse y las deficiencias se corrigen a través de 
medios comprobados. La falta de atención deberá de corregirse por la propia 
persona. La persona que se compromete a vigilar cada detalle y a evitar con cuidado 
los errores, está dando un paso enorme hacia la fijación de la meta de Cero Defectos  
en todas las cosas.  
 
2.2.5   Fundamentos o pilares de la calidad  
 

Crosby sostiene que un programa para mejorar la calidad debe tener.  
 
Participación de la dirección: La dirección tienen que comprometerse y tomar 
acciones cuando se trata de calidad.  
 
Administración profesional de la dirección: En un principio, no era posible 
encontrar a muchas de las personas encargadas de la calidad en las unidades, 
porque estaban escondidas dentro de las operaciones técnicas o de producción, si 
es acaso existían.  
 
Programas originales: Orientados en su mayor parte hacia el producto final. Para 
superar esto, se elaboran numerosos programas, los cuales incluían actividades 
prácticas susceptibles de ser implantados a nivel unidad. El fundamento de todos los 
programas es un proceso de mejoramiento de calidad a través de prevención de 
defectos.  
 
Reconocimiento: Reconocimiento a aquellas personas que ofrecieron un apoyo 
destacado al programa de calidad por un periodo de cinco años o que alcanzaron un 
logro sensacional, especifico y único.  
 

Es necesario hacer notar que, otra vez, se da importancia a la definición de la 
“misión” de la empresa, cosa que en México no se hace con frecuencia y mucho 
menos, se revisa esa misión que expresa la razón de ser de una organización y 
contesta a la pregunta: “ Para que estamos aquí ”. Por otra parte, establece cuales 
son las empresas permanentemente exitosas y da como características las que a 
continuación se enuncian: 
 

“Las personas hacen bien su trabajo rutinariamente”. 
 

“El crecimiento es firme y con utilidades”. 
 

“Se anticipan las necesidades del cliente”. 
 

“El cambio se planea y se aprovecha”. 
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Otra parte interesante de su filosofía es la que dice que hay tres mitos sobre la 
calidad y que se describen así: 
 
Primero: “ La calidad es intangible; calidad es bondad”. Por ello, se habla de “alta 
calidad”, “calidad de exportación”, producto bueno o malo, servicio excelente o 
pésimo. Para cambiar nuestra actitud hacia la calidad debemos definirla como algo 
tangible y no como un valor filosófico y abstracto.  
 

En resumen, la calidad solo tiene dos respuestas tangibles: si cumple con la 
norma de expectativa o promesa publicitaria; o no cumple, que es igual a no tiene 
calidad. 
 
Segundo: “La calidad es costosa”. A través de este mito creemos que reducimos 
costos al tolerar defectos, es decir, al aceptar productos y servicios que no cumplen 
con sus normas. La falacia estriba en que la calidad es gratis: no cuesta ensamblar 
bien un auto que hacerlo mal; no cuesta más surtir bien un pedido que despacharlo 
equivocado, no cuesta mas programar bien que mal. 
 

Lo que cuesta es inspeccionar lo ya hecho para descubrir los errores y corregirlos; 
lo que cuesta son las horas de computadora y el papel desperdiciado; lo que cuesta 
son las devoluciones de los clientes inconformes; lo que cuesta es rehacer las cartas 
mal mecanografiadas, etcétera. Lo costoso, en fin, son los errores y los defectos, no 
la calidad; por lo tanto, nunca será más económico tolerar errores que “hacerlo bien 
desde la primera vez”, y no habrá un “punto de equilibrio” entre beneficios y costo de 
calidad. 
 
Tercero: “Los defectos y errores son inevitables”. Nos hemos acostumbrado a esta 
falsedad: aceptamos los baches en las calles, los productos defectuosos, los 
accidentes, etcétera. Cada día nos volvemos más tolerantes hacia nuestro trabajo 
deficiente; es decir, cada día somos más apáticos y mediocres. 
 
2.2.6   LOS CATORCE PASOS DE PHILIP CROSBY: 
 
Paso 1. Compromiso en la dirección. 
 

Un agente de cambio corporativo (gerente de calidad, consultor externo o algún 
ejecutivo importante) debe convencer a la cabeza operativa de la empresa (como el 
director general) de que: 
 

a) La calidad es gratis. 
 

b) La no calidad (defectos y errores) consume (cuesta) anualmente entre el 10 
y el 20% de los ingresos por venta. 

 
c) Este costo pueda abatirse al 10% sobre ventas en los primeros 12 meses 

del programa y hasta el 3% a largo plazo.  
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d) El director general es tan responsable de la calidad de la empresa, como de 
la redituabilidad, de las estrategias de mercadeo, de la productividad o de la 
imagen corporativa. 

 
Paso 2. Equipo para el mejoramiento de la calidad. 
 

Una vez que el director general tiene conciencia de lo anterior convoca a sus 
directores de área (subdirectores) para que: 
 

a) Definan la calidad en la empresa. 
 

b) Rectifiquen su actitud ante los defectos y errores de calidad. 
 

c) Proporcionen algunos subalternos (tercer nivel: gerentes) para integrar el 
equipo interdisciplinario de mejoría de calidad. 

 
d) Participen en la implantación del resto del programa. 

 
Paso 3. Medición. 
 

En este paso deben definirse medidores concretos de la calidad; primero a nivel 
corporativo, después por áreas y, finalmente, medidores departamentales. Cada 
medidor recibirá amplia publicidad y será el control que establezca el avance de la 
calidad, bajo el programa. 
 
Paso 4. El costo de la calidad. 
 

Este paso suele constituir la gran sorpresa del proceso al estimar el costo de la 
calidad. Usualmente los gerentes lo subestiman en tan solo el 2% sobre ventas. 
El costo de la no-calidad suele aproximarse al 20% sobre ventas, cuando se 
terminan de integrar los gastos comunes de inspección y reprocesamiento de los 
productos terminados con los costos menos visibles de los errores y defectos: 
errores de surtido y reembarque, errores de créditos y cobranzas, errores de papeleo 
y computación, accidentes y seguros, rotación, robos, mermas y desperdicios, 
capacitación, errores de compras y fabricación, devoluciones y reclamaciones de 
clientes y proveedores; garantías y demandas oficiales, etcétera. 
 
Paso 5. Crear una conciencia sobre la calidad. 
 

Una vez que los gerentes departamentales están convencidos del costo de la no-
calidad y de su responsabilidad de mejorar la calidad, podrán dar los primeros pasos 
hacia el público para rectificar la falsa imagen que prevalece entre los mandos 
inferiores y las bases laborales. 
Lo mas importante ahora es cambiar la actitud tercermundista previa de “ahí se va”, 
por la propuesta: “Para mi sólo la calidad total”. 
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Paso 6. Acción correctiva.  
 

Al llegar a este punto se inician los círculos de calidad o su equivalente: cada 
supervisor conjuntamente con su personal busca remediar los errores o defectos 
generados en su departamento. 
 
Paso 7. Planificar el día de cero defectos. 
 

En el paso 9 se celebrará el “día de cero defectos”, para darle realce. Un 
subcomité del equipo de mejoría prepara un plan de celebración que reúne eficacia, 
costo y festividad del evento. 
 
Paso 8. Educación del personal. 
 

Esta capacitación tiene tres objetivos básicos: 
 

a) Interesar a los mandos inferiores en la filosofía de cero defectos, 
transmitiéndoles la seriedad del compromiso de la alta gerencia. 

 
b) Explicar la dinámica del día de cero defectos para que colaboren 

entusiasmando a sus subalternos. 
 

c) Prepararlos para que motiven y dirijan a su personal al llegar al paso 11 
 
Paso 9. El día de cero defectos. 
 

El objetivo de este paso es transmitir a las bases laborales la decisión gerencial de 
no tolerar complacientemente mas defectos, es decir, sentenciar la muerte oficial de 
la mediocridad. 
 

Se pretende que el día sea solemne, alegre y motivante, pero sobre todo se debe 
convencer al personal de que no se trata de una moda pasajera a corto plazo. Se 
enfatizará que la dirección general valora la calidad tanto como la redituabilidad o la 
productividad, y que el esfuerzo que ahora se inicia será permanente. 
 
Paso 10. Fijar metas. 
 

Cada supervisor se reúne con su personal y fijan metas concretas a lograr para 
prevenir defectos, durante los próximos 30 a 90 días. 
Es importante que las metas sean medibles, realistas y ambiciosas. 
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Paso 11. Eliminar las causa del error. 
 

Se pide al personal que informe de inmediato de cualquier causa de defecto que 
perciba y que no pueda corregir personalmente. Cada observación se envía al 
equipo de mejoría, quien deberá acusar recibo en 24 horas; el equipo canalizará los 
informes al departamento correspondiente y vigilará que se corrijan las anomalías 
denunciadas. Finalmente, este equipo informará al denunciante que su queja fue 
debidamente resuelta. 
 
Paso 12. Reconocimiento. 
 

Se establece un programa de incentivos para los logros importantes; los premios 
buscarán más el reconocimiento que aspectos monetarios. 
Eventualmente debe haber una retroalimentación para todo el personal, mostrando 
los beneficios colectivos que ha producido la nueva actitud ante la calidad; mas 
empleo y mas seguridad en éste, trabajo más creativo y más satisfactorio, puestos 
mejor remunerados, etcétera. 
 
Paso 13. Consejo de calidad. 
 

Con el personal experto se forman “consejos de asesoría de calidad”, que fungirán 
como dinamizadores del equipo de mejoría. 
Es decir, estos manejos mantienen la agilidad y el entusiasmo originales, luchando 
contra la tendencia a burocratizar y mediocrizar toda innovación. 

Paso 14. Repetir todo el proceso 
 

Esta repetición del proceso garantiza su seriedad y su institucionalidad; es decir, el 
esfuerzo no fue un capricho sino un compromiso serio y sostenido de generar  
calidad. 
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2.3. W. EDWARDS DEMING (1900-1993) 
 

William Edwards Deming nació en 1900 en Wyoming, E.U., al inicio de su carrera 
se dedicó a trabajar sobre el control estadístico de la calidad, pero la entrada de los 
E.U. a la Segunda Guerra Mundial y la demanda excesiva de productos por parte de 
los aliados provocó que las empresas americanas se orientarán a la producción en 
masa satisfaciendo dicha demanda en un mercado muy estandarizado y muy 
cerrado, dejando de lado las ideas de Shewhart, Deming y otros precursores. La 
autoridades japonesas vieron en los trabajos de este estudioso el motor de arranque 
de la catastrófica situación en que había quedado el país tras su derrota militar. 
Japón asumió y desarrollo los planteamientos de Deming, y los convirtió en el eje de 
su estrategia de desarrollo nacional. En 1950 W. Edward Deming visitó Japón, 
invitado por la JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses) dando una serie 
de conferencias sobre Control de Calidad. A dichas conferencias asistieron un grupo 
numeroso y seleccionado de directivos de empresas. Los textos se repartieron entre 
los miembros de la JUSE quién los usó para crear las bases sobre las que instaurar 
el Premio Deming que se convocó un año después, premiando a aquellas 
instituciones o personas que se caracterizaran por su interés en implantar la calidad. 

 
2.3.1. El  Método  Gerencial  Deming. 
  

Edwards Deming practicó una exitosa consultoría por más de 40 años. Sus 
clientes incluyeron a algunas de las más importantes empresas manufactureras, 
telefónicas, transportistas, hospitales, firmas de abogados, diversas industrias, 
universidades y formó parte de prestigiosos colegios y asociaciones, asesoró incluso 
a muchas organizaciones gubernamentales. 
 

El Dr, Deming es autor de varios libros y unas 200 ponencias. Sus libros "Out of 
the crisis" (Fuera de crisis, MIT/CAES, 1986) y "The new economics" (La nueva 
economía, , MIT/CAES, 1994) se han traducido a un gran número de idiomas.  
 

En su libro "Fuera de la Crisis", enuncia los catorce puntos de mejoramiento 
gerencial.  
 
2.3.1.1. Los Catorce Puntos de Mejoramiento Gerencial. 
 

1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio. 
 

El Dr. Deming sugiere una nueva definición radical del papel que desempeña una 
compañía. El establecimiento de la constancia en el propósito supone aceptar las 
siguientes estrategias: 
 

 Innovar, asignar recursos para la planeación a largo plazo. 
 Destinar recursos para la investigación y la educación 
 Mejorar constantemente el diseño del producto o servicio 
 Mantenimiento de los equipos y nuevas ayudas para la producción. 
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2. Adoptar la nueva filosofía. 
 

Para la nueva Gerencia, la palabra control significa conocimiento, especialmente 
conocimiento de la variación y de los procesos. La nueva filosofía comprende 
educación continua, entrenamiento y alegría en el trabajo. 
 

3. No depender más de la inspección masiva. (las palabras claves son 
“dependencia” y “masa”. ) 

 
La calidad no se produce por la inspección sino por el mejoramiento del proceso, 

la calidad debe ser diseñada en el producto desde el principio, no puede crearse a 
través de la Inspección.  
 

La inspección hace que el trabajador desplace la responsabilidad de la Calidad al 
inspector.  
 

4. Acabar con la practica de adjudicar contratos de compra basándose 
exclusivamente en el precio. 

 
Los departamentos de compras tienen la costumbre de actuar sobre pedidos en 

busca del proveedor que ofrezca el precio mas bajo. Con frecuencia, esto conduce a 
suministros de baja calidad.  
 

En el proceso de mejora, los compradores deben buscar la mejor calidad y 
trabajar para lograrla con un solo proveedor, propiciando una relación de lealtad y 
confianza y estableciendo políticas de compras que contemplen precio y calidad. Al 
seleccionar al proveedor se deben analizar los siguientes factores:  
 

 compromiso 
 administración 
 finanzas 
 ubicación 
 oportunidad 
 volumen 
 diseño 
 fabricación 
 inspección 
 calidad y mentalidad. 

 
5. Mejorar continuamente y por siempre el sistema de producción y de 

servicios. 
 

La Gerencia esta obligada a buscar continuamente maneras de reducir el 
desperdicio, mejorar la calidad y la productividad, esta responsabilidad corresponde 
tanto al trabajador como a la dirección. Para mejorar el proceso se debe reducir el 
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desperdicio y mejorar continuamente la calidad en todas las actividades y reducir las 
variaciones 
 

Cuando Ud. mejora un proceso, Ud. mejora su conocimiento del proceso al 
mismo tiempo. Mejoramiento del producto y el proceso van mano a mano con mayor 
comprensión y mejor teoría. 
 

6. Instituir la capacitación en el trabajo.  
 

Deming propone diferentes tipos de capacitación en una empresa; capacitación 
en relación con la filosofía de la empresa, conocimiento de los 14 puntos, inducción, 
capacitación de los supervisores y de los administradores, formación de equipos y 
técnicas de solución de problemas, capacitación para el cargo, definiciones y 
especificaciones operacionales de su labor, conocimiento del proceso y el trabajo del 
proveedor y del cliente. 
 

Algunos requisitos indispensables para la capacitación son: considerar la 
capacitación como parte del trabajo, asignar el tiempo y dinero para la capacitación, 
colaboración de todos los niveles de la empresa y establecer un programa adecuado 
a las necesidades de la organización.  
 

Es muy difícil borrar la capacitación inadecuada, dice el Dr. Deming: “Esto 
solamente es posible si el método nuevo es totalmente diferente o si a la persona la 
están capacitando en una clase distinta de habilidades para un trabajo diferente.”  
 

7. Instituir el liderazgo. 
 

El trabajo de un supervisor no es decirle a la gente que hacer o castigarla, si no 
orientarla. Orientar es ayudarle a la gente a hacer mejor el trabajo y conocer por 
medio de métodos objetivos quien requiere ayuda individual. 
 

Liderazgo requiere conocimiento de las causas comunes y las causas especiales 
de variación; conocer la diferencia entre la descripción de lo que sucedió en el 
pasado y la teoría que nos permita predecir. Un Líder reconoce las destrezas, los 
talentos y las habilidades de los que trabajan con él. No es un juez. Debe saber 
cuando alguien está fuera del sistema y tomar la acción adecuada. 

 
8. Desterrar el temor. 

 
Nueve de los catorce puntos tienen que ver con el miedo. Sólo eliminándolo 

puede la gente trabajar en forma efectiva a favor de la Empresa. El miedo viene de 
una fuente conocida. La ansiedad viene de una fuente desconocida. Entre los dos, el 
miedo es preferible. 
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Cuando el miedo es utilizado para mejorar el desempeño individual, esta meta no 
se logra. Por el contrario, una gran parte del esfuerzo en la Organización se destina a 
manejar y remover esta amenaza, a expensas del desempeño de la Empresa. 
 

“ El compromiso de la gerencia es velar por la salud física y emocional de sus 
empleados, por lo que no debe utilizar el poder para intimidar, además de que debe 
recompensar por un buen trabajo en lugar de sancionar, su responsabilidad es 
promover la filosofía, las metas y la misión de la organización.” 
 

Para desterrar el temor  se requiere crear confianza en el trabajador mediante la 
capacitación, para que entienda las ventajas que implican la reducción de los costos 
de no calidad, la mejora del proceso y de los sistemas, de tal manera que no se 
sienta amenazado en su puesto y se comprometa e involucre en el proceso de la 
mejora continua. 
 

9. Derribar las barreras que hay entre las áreas de staff, departamentos o 
categorías. 

 
Con frecuencia , las áreas staff, departamentos y secciones compiten entre si y 

tienen metas que chocan  continuamente, no trabajan en equipo para resolver los 
problemas o para resolverlos y lo que es peor, las metas de un área se contraponen 
a las de otras. La única manera de incrementar la calidad es mediante un sistema 
integral en el que participen todos los miembros de la organización para trabajar en 
equipo con la finalidad de prever problemas y evitarlos. 
 

La mejora continua requiere que todas las áreas coordinen sus esfuerzos para 
eliminar conflictos y competencia mal entendida, con la finalidad de promover la 
unión, la coordinación y el trabajo en equipo. 
 

Cuando los departamentos persiguen objetivos diferentes y no trabajan en equipo 
para solucionar los problemas, para fijar las políticas o para trazar nuevos rumbos. 
Aunque las personas trabajen sumamente bien en sus respectivos departamentos, 
dice el Dr. Deming, “si sus metas están en conflictos, pueden arruinar a la 
compañía”. Es mejor trabajar en equipo, trabajar para la compañía.  

 
10. Eliminar los slogans, las exhortaciones y las metas numéricas para la 

fuerza laboral. 
 

Los slogans, dice el Dr. Deming generan frustraciones y resentimientos. Una meta 

sin un método para alcanzarla es inútil. Pero fijar metas sin describir como han de 

lograrse es una practica común entre los gerentes norteamericanos. 
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11. Eliminar las cuotas numéricas. 
 

Las cuotas u otros estándares de trabajo tales como el trabajo diario calculado 
sostiene el Dr. Deming, “obstruyen la calidad más que cualquier otra condición de 
trabajo”. Los estándares de trabajo garantizan la ineficiencia y el alto costo. A 
menudo incluyen tolerancia para artículos defectuosos y para desechos, lo cual es 
una garantía de que la gerencia los obtendrá.  
 

12. Derribar las barreras que impiden el orgullo de hacer bien un trabajo. 
 

La gente esta ansiosa por hacer bien su trabajo y se siente angustiada cuando no 
puede hacerlo. Sucede con mucha frecuencia que la actitud equivocada de los 
supervisores, los equipos defectuosos y los materiales deficientes constituyen un 
obstáculo.  
 

Para fomentar el orgullo por el trabajo, la empresa deberá definir 
operacionalmente las descripciones de puestos, suministrar herramientas, métodos y 
materiales adecuados, capacitar al personal, cubrir sus necesidades primordiales, 
concientizarlo de la importancia de su trabajo y establecer sistemas, procesos y un 
clima organizacional que propicien en el trabajador el sentimiento de logro y la 
felicidad por el trabajo bien hecho. 
 

Una de las prácticas más perniciosas es la evaluación anual por méritos, 
destructor de la motivación intrínseca y de la gente; una forma fácil de la Gerencia 
para eludir su responsabilidad. 
 

13. Instituir un programa vigoroso de educación y reentrenamiento. 
 

Tanto la gerencia como los empleados tendrán que ser entrenados en el empleo 
de los nuevos métodos, incluyendo el trabajo en equipo y las técnicas estadísticas. 
La educación y capacitación comprende: 
 

 La filosofía, la misión y las políticas y metas de la organización. 
 Técnicas estadísticas básicas 
 Técnicas de calidad 
 Otros cursos de instrucción o adiestramiento, cuya finalidad sea actualizar y 

perfeccionar los conocimientos y las habilidades del trabajador. 
 

La base primordial de la calidad es la educación , de tal manera que para lograra 
la mejora continua de una organización es indispensable promover la auto mejora de 
cada uno de los empleados, mediante un programa constante de capacitación. 
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Se puede lograr productividad en varias formas: Mejorando la maquinaria 
existente, rediseñando los productos y el flujo de trabajo, mejorando la forma en que 
las partes trabajan juntas, pero el conocimiento y destrezas de los individuos son la 
verdadera fuente del mejoramiento y los mismos son necesarios para la planificación 
a largo plazo.  
 

14. Tomar medidas para lograr la transformación.  
 

Una Empresa que emprende la ruta del mejoramiento continuo tiene que cambiar 
sus percepciones, no solamente los principios corrientes de negocio, sino los 
aspectos fundamentales de como funciona el mundo, sus creencias y sus prácticas 
empresariales.  
 

Para lograr la transformación es vital que todos empiecen a pensar que el trabajo 
de cada cual debe proporcionarles satisfacción a un cliente.  
 

  Los miembros de la alta gerencia han de luchar por lograr cada uno de los 
trece puntos anteriores y por eliminar las enfermedades mortales y los 
obstáculos.  

 
 Los miembros de la alta gerencia deben sentirse apenados e insatisfechos 

por el desempeño pasado y deben tener coraje para cambiar.  
 

 Mediante seminarios y otros medios, la alta gerencia debe explicarle a una 
masa critica de la compañía, porque es necesario el cambio y que en el 
cambio participaran todos.  

 
 Toda actividad es un proceso y puede ser mejorado. 

 

La Transformación es responsabilidad de todos, pero en el núcleo del cambio 
requerido está la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar sobre aspectos 
cruciales. El reto mayor de Deming a la Gerencia es cambiar la forma como tratamos 
a la gente. Esto es lo que determinará si “verdaderamente” nos insertaremos en el 
futuro. 
 
2.3.1.2 Las siete enfermedades mortales según Deming 
 

1. Carencia de una Constancia en el propósito, para planificar un producto o 
un servicio que tenga mercado, que mantenga a la compañía en su negocio y 
que realmente satisfaga las necesidades del cliente. 

  
2. Hacer énfasis en los beneficios a corto plazo,  desdeñando la permanencia 

del negocio en el mercado y las utilidades a largo plazo con un alta 
probabilidad de mejoramiento continuo. La calidad es un proceso largo 
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3. Las evaluaciones de meritos o de desempeño individual, que premian las 
acciones a corto plazo, limitan la planificación a largo plazo, socavan el trabajo 
en equipo y crean competencia entre las personas de una misma empresa, 
hasta lograr una compañía con “ primas donas” y feudos en pugna constante 
los unos contra los otros y con frecuencia baja la moral del personal. 

 
4. La movilidad de la alta dirección, la inestabilidad de los altos directivos 

causa inconsistencia, inestabilidad y la baja moral del personal. La compañía 
o la empresa en que la dirección esta arraigada y comprometida con la calidad 
y la productividad no padece incertidumbres y desconciertos. Es difícil que el 
personal se comprometa con la política de la calidad si existe una alta 
inestabilidad en sus directivos. 

 
5. El administrar la compañía basándose solo en las cifras visibles. Deming 

hace énfasis en que las cifras y las estadísticas son importantes, pero hay que 
considerarlas como una parte o una herramienta de todo el esquema de la 
mejora continua. No se puede tener éxito tomando en cuenta solamente las 
cifras; en realidad, las cifras mas importantes que se necesitan para la gestión 
son desconocidas, entre estas destacan las que normalmente no se calculan, 
es decir, los costos de no calidad. 

 
6. Los costos médicos excesivos, los costos excesivos de la atención medica 

de los empleados originados por mala planeación del proceso e instalaciones. 
 

7. Los altos costos de garantía de operación, que se incrementan por la no 
calidad del proceso y producto. 

2.3.2. Aportaciones del Dr. Deming. 
 
CONTENIDO: 

1. REACCION EN CADENA 
2. DIAGRAMA DE FLUJO DEMING 
3. ESPIRAL DE MEJORA CONTINUA 
4. CICLO PHEA (PLANIFICAR, HACER, EJECUTAR Y ACTUAR) 
5. LA HÉLICE DE MEJORA CONTINUA 
6. LAS TRES ESQUINAS DE LA CALIDAD 
7. CONTROL ESTADISTICO 
8. ESTANDARIZACIÓN 
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1. Reacción en cadena 
 
Si se mejora la calidad se reducen los costos de no calidad al disminuir los 

reprocesas y desperdicios, lo que originará que los precios de venta sean menores 
con un consecuente incremento de los clientes y del mercado, situación que a su vez 
incrementará los rendimientos y las utilidades tanto de las empresas como de los 
empleados.  
 

2. Diagrama de flujo de Deming 
 
Presenta todos los factores que son indispensables en el proceso de mejora 

continua que inicia y concluye con la satisfacción de las necesidades del cliente. 
Para Deming el cliente es el factor clave del proceso. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El diagrama empieza con la investigación del cliente porque el fin último de toda 
empresa consiste en satisfacer las necesidades del cliente; de esta forma en primer 
plano aparece la investigación de consumidores y posteriormente el diseño y 
rediseño del proceso y del producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción y 
ensayo de 
materiales 

Producción, Montaje e 
Inspección   Distribución 

Proveedores 
de materiales  
y equipo 

    Diseño y 
Rediseño 

  Consumidores 

 A 

 B 

 C 
 Ensayos de procesos, maquinas y métodos 

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN 
DE 

CONSUMIDORES 
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3. Espiral de mejora continua 
 

Deming postula que la baja calidad significa altos costos, ya que entre 15 y 40 % 
de los costos de fabricación se deben a desperdicios de esfuerzo humano, tiempos 
de máquina, y al uso improductivo de los materiales. 
 
 
        4º. Mejorar,                                                            1º. Definir el Proceso 
     Sistemáticamente  
          el proceso 
 
 
 
 
 
        3º. Mantener el Proceso                                       2º.Identificar las     
     bajo Observación y control                        características   
           de 
                                     calidad del proceso.   

 
 
 
 

El proceso de mejora continua nunca termina, por eso se representa con una 
espiral que inicia con la definición del proceso y la identificación de las características 
de calidad del proceso, de acuerdo con las necesidades del cliente, la observación, 
el control de proceso y la mejora sistemática del mismo. 
 
 

4. Ciclo PHEA (Planificar, Hacer, Ejecutar Y Actuar) 
Este ciclo muestra las siguientes etapas para lograr la mejora continua: 

 
 

               
 

 
 
 
 

 A 
ACTUAR 

P 
PLANEAR 

E 
EJECUTAR 

H 
HACER 
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Circulo PHEA (Deming) 
 
Planear: Consiste en decidir las acciones necesarias para prevenir, controlar y 
eliminar las variables que originan las diferencias entre las necesidades del cliente y 
la ejecución del proceso 
 
Hacer: Significa llevar el plan de acción, después de previos ensayos, paro observar 
el comportamiento en la manipulación de las variables.  
 
Ejecutar: Se refiere a aplicar el análisis estadístico al nuevo proceso para determinar 
si se están reduciendo las diferencias. 
 
Actuar: Esta fase supone poner en práctica las modificaciones del plan descubiertas 
en la fase anterior, disminuyendo las diferencias entre las necesidades del cliente y 
la ejecución del proceso. Si el plan produce los efectos deseados, la fase de actuar 
llega a la fase de planificar para optimizar las variables manipulables del proceso. 
 

5. La Hélice de mejora continua 
 

Deming considera  que para obtener la calidad de un producto o un servicio se 
debe partir del conocimientos total de las necesidades y deseos del consumidor para 
lo cual se requiere un proceso de comunicación entre fabricante y los usuarios, 
además de muestreos y ensayos con procedimientos estadísticos para definir la 
calidad del producto. 
 

Los cuatro pasos de la hélice de mejora continua son: 
 

1. Diseño del producto 
2. Fabricación. Ensayo en producción y laboratorio 
3. Mercadeo 
4. Ensayo posventa 

 
 
 
 

Diseño del   Fabricación  Mercadeo  Ensayo Posventa 
Producto 

 
6. Las tres Esquina de la Calidad 
 

Éste triángulo enfatiza los factores básicos de la calidad.  
 

En la pide destaca la importancia del producto, de los ensayos del producto en el 
laboratorio, así como e los del producto ya en servicio;  
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Un vértice del triángulo es el cliente y la satisfacción de sus necesidades mediante 
las características del producto, su instalación y mantenimiento, enfatiza la 
importancia de la opinión del cliente acerca del producto durante todo su tiempo de 
uso.  
El otro vértice se refiere a las instrucciones  de uso, la capacitación de las personas 
encargadas de reparación y servicio, la sustitución de piezas defectuosas, la 
disponibilidad de piezas, la publicidad  y la garantía. 
 

EL PRODUCTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usuario y No usuario 
 

Fabricante 
 
 

7. Aplicación del Control Estadístico  del Proceso 
 

La utilización de las herramientas estadísticas para determinar fallas de calidad y 
mejorarlas. Las ventajas del control estadístico de proceso que propone Demin son: 
 

 Estabilidad del proceso, lo que origina que su comportamiento sea 
predecible 

 Los costos son predecibles 
 La productividad se incrementa 
 Se simplifican las relaciones con el proveedor 
 Es posible adaptarse con mayor rapidez a los cambios 
 Se reducen los inventarios al mejorar la calidad 

Formación del cliente 
Instrucciones de uso 
Servicio 
Disponibilidad de piezas 
Publicidad y garantía 

El cliente y su forma 
de usar el producto, 
de instalarlo y 
mantenerlo 
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Para evitar errores, Deming menciona que es necesario capacitar a todo el 
personal, aplicar técnicas sencillas estadísticas y estudiar los procesos por medio de 
la participación de todo el grupo, de tal forma que todos participen en los cambios; 
pero lo más importante es que la dirección entienda, interprete y haga un uso óptimo 
de estos conocimientos y que todos se capaciten dentro de esta filosofía. 

 
ESTANDARIZACION 

 
Por medio de la estandarización es posible establecer normas y límites que van a 

permitir que se trabaje de acuerdo con estándares y se logre la satisfacción integral 
de las necesidades del cliente. 
 

Alguna de las causas más comunes de la variación en el cumplimiento de 
estándares son: 
 

 El diseño deficiente del producto o servicio 
 Las barreras que privan al trabajador de estar orgulloso de su trabajo, 
 Instrucciones deficientes 
 Mala supervisión, 
 No medir los efectos de las causas comunes 
 No suministrar a los operarios la información estadística, 
 Los materiales defectuosos, 
 Maquinas estropeadas 
 Maquinas no adecuadas 
 Mala iluminación 
 Condiciones de trabajo incomodas y 
 Comprometerse más con la cantidad que con la calidad. 

 
“Los únicos sobrevivientes al final de la próximas dos décadas, será las empresas y 

ejecutivos con compromiso y constancia por la calidad”.       
Dr Edwards Deming 
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2.4   ISHIKAWA Y EL CONTROL ESTADÍSTICO 
 
 

 
 
2.4.1   Biografía 
 

Kaoru Ishikawa, nació en la ciudad de Tokio, Japón en el año de 1915. Se graduó 
en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Tokio, obtuvo el Doctorado en 
Ingeniería en dicha Universidad y fue promovido a profesor en 1960. Recibió el 
premio Deming y un reconocimiento de la Asociación Americana de la Calidad . 
Falleció el año 1989. 
 

Fue el primer autor que intentó destacar las diferencias entre los estilos de 
administración japonés y occidentales. Precursor de los conceptos sobre la calidad 
total en el Japón, posteriormente tuvo una gran influencia en el resto del mundo, ya 
que fue el primero en resaltar las diferencias culturales entre las naciones como 
factor importante para el logro del éxito en calidad; era gran convencido de la 
importancia de la filosofía de los pueblos orientales. 
 

Ishikawa estaba interesado en cambiar la manera de pensar de la gente respecto 
a su trabajo, para él la calidad era un constante proceso que siempre podía ser 
llevado un paso más. La teoría de Ishikawa era manufacturar a bajo costo. Dentro de 
su filosofía de calidad sostiene que la calidad debe ser una revolución de la gerencia. 
 

El control de calidad, término tan usado hoy en día en nuestros círculos 
académicos, fue un planteamiento de Ishikawa, más de 50 años atrás, en el Japón 
de la post guerra. El control de la calidad en pocas palabras fue definido por él como 
"desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad", sin embargo 
es posible que la contribución más importante de Ishikawa haya sido su rol en el 
desarrollo de una estrategia de calidad japonesa, “no quería que los directivos de las 
compañías se enfocaran solamente en la calidad del producto, sino en la calidad de 
toda la compañía, incluso después de la compra”. También predicaba que la calidad 
debía ser llevada más allá del mismo trabajo, a la vida diaria. 
 

La carrera de Kaoru Ishikawa en algunas formas es paralela a la historia 
económica del Japón contemporáneo. Ishikawa, como el Japón entero, aprendieron 
las bases del control de calidad estadístico que los Americanos desarrollaron. Pero 
justo como los logros económicos del Japón no son limitados a imitar productos 
extranjeros, los logros de calidad del Japón e Ishikawa en particular van mas allá de 
la aplicación eficiente de ideas importadas. 
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Uno de los logros más importantes de la vida de Kaoru Ishikawa fue contribuir al 
éxito de los círculos de calidad. El diagrama de causa - efecto, frecuentemente 
llamado el diagrama de Ishikawa, posiblemente es el diagrama que lo hizo 
mayormente conocido. Este diagrama ha demostrado ser una herramienta muy 
poderosa que puede ser fácilmente utilizada para analizar y resolver problemas, es 
tan simple que cualquier persona lo puede aplicar. 
 
2.4.2   Elementos clave de Ishikawa. 
 

 La calidad empieza con la educación y termina con la educación. 
 

 El primer paso a la calidad es conocer lo que el cliente requiere. 
 

 El estado ideal de la calidad es cuando la inspección no es necesaria. 
 

 Hay que remover la raíz del problema, no los síntomas. 
 

 El control de la calidad es responsabilidad de todos los trabajadores. 
 

 No confundir los medios con los objetivos. 
 

 Primero poner la calidad y después poner tus ganancias a largo plazo. 
 

 El comercio es la entrada y salida de la calidad. 
 

 Los altos directivos de las empresas no deben de tener envidia cuando un 
obrero da una opinión valiosa. de los problemas pueden ser resueltos con 
simples herramientas para el análisis. 

 
 Información sin información de dispersión es información falsa. 

 
2.4.3   Círculos de calidad 
 
2.4.3.1   Generalidades de los Círculos de Calidad 
 

La historia de los Círculos de Calidad va aparejada al desarrollo tecnológico del 
país que los hizo nacer: el Japón.  
 

El Dr. Kaoru Ishikawa es responsable del comienzo de los Círculos de Calidad al 
iniciar en 1962, discusiones en grupo para la solución de problemas a través del 
Control Estadístico de Calidad. Desde entonces los japoneses han llegado a ser 
reconocidos como el país más productivo del orbe.  
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2.4.3.2   Lo esencial de los Círculos de Calidad 
 

El concepto de los Círculos de Calidad es uno que permite que los empleados 
participen más, solucionando en forma organizada sus propios problemas de trabajo. 
Suena sencillo, pero de hecho es engañoso, y si analizamos la definición podemos 
aislar un número de razones para ello.  
 

Primeramente el enfoque de los Círculos de Calidad es uno que hace que la gente 
participe más, pero no ejerce presión para que lo hagan; en otras palabras, el 
enfoque es meramente voluntario en todos los niveles de la organización. Si un 
gerente objeta el concepto, no habrá Círculos de Calidad en su departamento salvo, 
o hasta que él cambie de parecer.  
 

Lo mismo sucede cuando él decide apoyar el concepto, pero sus supervisores no 
se ofrecen como voluntarios, y de igual manera pasará cuando los que no decidan 
cooperar sean los trabajadores.  
 

Este principio de voluntarios es crucial para el éxito de los Círculos de Calidad, 
tanto así que podemos decir categóricamente que si no los formaron voluntariamente 
no se trata de genuinos Círculos de Calidad. Sin embargo, no es fácil ni de introducir 
ni de conducir, ya que se trata de algo muy poco usual. En la vida de trabajo del 
empleado promedio, uno más bien sospecha que nada es realmente voluntario y que 
se necesita más de una mera afirmación para que la característica de voluntario se 
haga realidad.  
 

La segunda característica distintiva del enfoque de los Círculos de Calidad es que 
la gente que participa en ellos se les anima a solucionar sus propios problemas 
relacionados con el trabajo. A1 pedírseles que indiquen qué problemas les afectan 
en el trabajo, la mayoría tiende a señalar las dificultades ocasionadas por otras 
secciones, departamentos o personas, más que a factores que se hallen dentro de 
su propia esfera de influencia.  
 

Esto inevitablemente da lugar a frustraciones y tiende a convertirse en un círculo 
vicioso, ya que por cada dedo que señala generalmente hay otro que señala en 
sentido contrario.  
 

Con los Círculos de Calidad se vence esta grave dificultad del problema de 
participación, introduciendo una combinación de las ideas "nada de señalamiento de 
dedos" y "ponga primero su propia casa en orden".  
 

Concentrándose en los puntos de divergencia sobre los que ellos mismos pueden 
influir, los Círculos de Calidad están en posición mucho más fuerte para lograr que se 
hagan las cosas, que si se empleara el tiempo en tratar de decir a los demás lo que 
éstos deben hacer.  
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La tercera característica de la definición de Círculo de Calidad es que los 
miembros solucionan sus problemas en forma organizada; en otras palabras, se les 
entrena sobre las formas de solucionar problemas sistemáticamente y de trabajar 
juntos dentro de un grupo con efectividad. El Círculo de Calidad probablemente sea 
el único enfoque que da tal entrenamiento al personal que no tiene funciones de 
supervisión.  
 

El entrenamiento es una parte importante del concepto, ya que proporciona a los 
miembros las herramientas para llevar a cabo el trabajo. Debe de recordarse que 
para la mayoría del personal y también muchos supervisores, ésta será la primera 
vez que se verán involucrados en tal actividad, y seria sumamente peligroso asumir 
que técnicas requeridas necesariamente ya se encontraban dispuestas y listas para 
ser aplicadas. En realidad es difícil comprender como un programa de Círculos de 
Calidad podría verdaderamente tener éxito sin que el entrenamiento sea una parte 
integral del mismo. De manera que se puede apreciar que el enfoque no es tan 
sencillo como parece. Necesita formar parte de la filosofía administrativa de la 
organización y debe mantener el carácter” voluntario", con énfasis sobre "poner 
nuestra propia casa en orden". Más aún, deben de darse entrenamientos con el fin 
de permitir que los grupos participen en la actividad de solucionar problemas en una 
forma organizada y profesional.  
 

Con algo más de detalle, un Círculo de Calidad consiste en un grupo de cuatro a 
diez voluntarios, que trabajan para el mismo supervisor inmediato y que se reúnen 
con regularidad para identificar, analizar y solucionar sus problemas de trabajo. Es 
importante subrayar los siguientes puntos:  
 
Primeramente los Círculos de Calidad son un enfoque natural en trabajos de grupo 
a diferencia de procesos de trabajo por destacamento, o de grupos para proyectos. 
Los grupos para proyectos tienen trabajos específicos y por lo tanto su término de 
vida efectivo tiende a guardar relación con el problema que se está solucionando.  
 

Además, como reúnen a personas que de otra manera no estarían juntas, y por 
que la tarea les es recomendada, tales grupos invariablemente pertenecen a la 
gerencia. Esto por supuesto no quiere decir que no son efectivos o que sean 
inferiores, sino solamente que son distintos a los de los Círculos de Calidad.  
 
El segundo punto a subrayar es que el grupo no consiste necesariamente del 
personal total de esa sección. Si en un área trabajan veinte personas y nueve de 
ellas se ofrecen como voluntarios, entonces nueve forman el Círculo de Calidad. Por 
supuesto que los once restantes deben ser informados sobre los asuntos que están 
bajo consideración y debe de alentárseles a que pongan de manifiesto sus ideas 
aunque no quieran unirse al grupo.  
 
En tercer lugar, los grupos se reúnen con regularidad una vez por semana, por una 
hora, y dentro de las horas de trabajo. Una vez a la semana da un buen equilibrio 
práctico entre el deseo de adelantar las cosas y la necesidad de asegurar que el 
desarrollo del trabajo en esa sección no se vea adversamente afectado. Las 
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reuniones deben de limitar su duración, ya que la experiencia demuestra que una 
hora es el término adecuado en la mayoría de las circunstancias.  
Finalmente a este respecto, las reuniones deben efectuarse en horas de trabajo, 
debido a que constituyen trabajo y no diversión y como tal deben de remunerarse en 
forma normal; ni más, ni menos. Cabe señalar que la mayoría de los Círculos de 
Calidad japoneses se reúnen en días normales de trabajo.  
 
En cuarto lugar, los grupos, en sus reuniones, no se detienen una vez identificados 
los problemas con el fin de pasar ante la gerencia con su solución; utilizan el 
entrenamiento que reciben para analizarlos y solucionarlos, y luego presentan sus 
propios hallazgos a la gerencia.  
 

Un número de partes vitales de este procedimiento merece la pena ser reforzado. 
Es el grupo el que escoge el problema a estudiar; no depende de la gerencia el 
asignar los problemas para su estudio, aunque si así lo desea el grupo, puede pedir 
consejo. Al investigar el problema, el grupo recopila información para que la solución 
esté basada en hechos y no en opiniones. Esto es esencial, ya que significa que el 
grupo estará hablando el mismo idioma que la gerencia cuando presenten sus 
hallazgos.  

 
Las decisiones sobre implementación son tomadas por la gerencia del nivel 

correspondiente, si la solución es aceptada, el Círculo de Calidad monitorea y evalúa 
los resultados para tener la seguridad de que los resultados previstos son logrados. 
Los Círculos de calidad, por lo tanto, son grupos de solución total de problemas, por 
lo que se explica la mayor parte de la satisfacción que los grupos obtienen del 
enfoque.  
 
2.4.3.3   Objetivos generales 
 

Refiriéndonos a los objetivos de un programa de Círculos de Calidad, existen tres 
de importancia:  
 
1. Participación del personal.  
 
2. Desarrollo de los empleados.  
 
3. Generación de beneficios tangibles.  
 

En lo que se refiere a la participación del personal, es posible aislar dos categorías 
generales: métodos indirectos que generalmente se basan en consejos de 
representantes, comités y por supuesto sindicatos industriales; y enfoques más 
directos que al finalizar permiten que todo el personal desempeñe su papel en forma 
activa.  
 

Ambos métodos son necesarios en la mayoría de las organizaciones, siendo sus 
objetivos tanto diferentes como compatibles, y no debe de verse a los Círculos de 
Calidad como una amenaza a la primera categoría.  
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El concepto de los Círculos de Calidad es indudablemente el mejor mecanismo para 
alentar la participación directa en un frente extenso.  
 

El segundo objetivo es el desarrollo del personal de la organización. Los Círculos 
de Calidad indudablemente propician el desarrollo del personal, mediante la 
adquisición de nuevas técnicas y la oportunidad de trabajar en conjunto sobre 
problemas de un mundo real.  
 

También ayudan a los supervisores a construir sus técnicas para la solución de 
problemas y sus habilidades para trabajar y dirigir a pequeños grupos. Además, para 
muchos gerentes los Círculos de Calidad ofrecen bases prácticas para la 
introducción y desarrollo de estilos administrativos de participación genuinos.  
 
2.4.3.4   Que son, como se forman y como funcionan los círculos de calidad. 
 

Los Círculos de Calidad son intervenciones organizacionales que buscan 
incrementar la productividad de la organización y la calidad de sus productos a través 
de la participación directa de sus empleados; asumiendo que tal participación, 
derivará en sugerencias útiles para mejorar los métodos de trabajo y el control de la 
calidad, involucrando a los mismos empleados en la implementación de estos 
cambios. 
 

Debido a su nombre, Círculos de Calidad, existe la tendencia a pensar que son 
útiles únicamente para resolver problemas de calidad. Sin embargo, en una empresa, 
existen múltiples problemas de producción y éstos pueden atacarse en forma tal que 
involucre a la gente en la resolución de esos problemas. De hecho los Círculos de 
Calidad, son efectivos para resolver cualquier tipo de problemas, pero es decisión de 
cada empresa determinar los problemas que serán atacados por los Círculos de 
Calidad.  
 

Los Círculos de Calidad no son programas de sugerencias, donde se presentan 
quejas o sugerencias para que otros investiguen o decidan, son procesos donde el 
grupo identifica él o los problemas, establecen prioridades, encuentra causas, 
propone soluciones, y cuando es posible, las implementa.  
 
2.4.4   Solución de problemas básicas de la calidad. 
 

Los métodos de solución de problemas juegan un rol muy importante en la mejora 
de la calidad estadística. Desde los años 60´s trabajadores, obreros, e ingenieros de 
la industria Japonesa han utilizado simples gráficas, a las que se les conoce como 
las "siete herramientas básicas del control de calidad" o "Las magnificas 
herramientas de control de calidad". Estas herramientas son utilizadas para analizar 
la data y presentar los resultados de la mayoría de sus problemas. 
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Estas herramientas hoy en día son conocidas en todo el planeta , son enseñadas 
en universidades como herramientas para la total organización de calidad de mejora, 
y son frecuentemente incorporadas en sistemas de gran escala para procesos de 
control estadístico. 
 

Kaoru Ishikawa también da a conocer al mundo las siete herramientas básicas del 
control de calidad son hojas de control, graficas de pareto, diagramas de Ishikawa, 
diagramas de flujo, histogramas, diagramas de dispersión, y gráficas para el control 
de calidad. de Schewhart. Algunos de sus libros más conocidos son:"Que es el 
CTC", "Guía de control de calidad, "Herramientas de Control de Calidad" 
 
2.4.4.1   Hoja de control. 
 

La Hoja de Control u hoja de recogida de datos, también llamada de Registro, 
sirve para reunir y clasificar las informaciones según determinadas categorías, 
mediante la anotación y registro de sus frecuencias bajo la forma de datos.   Una vez 
que se ha establecido el fenómeno que se requiere estudiar e identificadas las 
categorías que los caracterizan, se registran estas en una hoja, indicando la 
frecuencia de observación. 
 

Lo esencial de los datos es que el propósito este claro y que los datos reflejen la 
verdad.   Estas hojas de recopilación tienen muchas funciones, pero la principal es 
hacer fácil la recopilación de datos y realizarla de forma que puedan ser usadas 
fácilmente y analizarlos automáticamente. 
 
De modo general las hojas de recogida de datos tienen las siguientes funciones: 
 

 De distribución de variaciones de variables de los artículos producidos 
(peso, volumen, longitud, talla, clase, calidad, etc…) 

 
 De clasificación de artículos defectuosos 

 
 De localización de defectos en las piezas 

 
 De causas de los defectos 

 
 De verificación de chequeo o tareas de mantenimiento. 
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Una vez que se ha fijado las razones para recopilar los datos, es importante que 
se analice las siguientes cuestiones: 
 
1.- La información es cualitativa o cuantitativa 
 
2.- Como, se recogerán los datos y en que tipo de documento se hará 
 
3.- Cómo se utiliza la información recopilada 
 
4.- Cómo de analizará 
 
5.- Quién se encargará de la recogida de datos 
 
6.- Con qué frecuencia se va a analizar 
 
7.- Dónde se va a efectuar 
 

Esta es una herramienta manual, en la que clasifican datos a través de marcas 
sobre la lectura realizadas en lugar de escribirlas, para estos propósitos son 
utilizados algunos formatos impresos, los objetivos  mas importantes de la hoja de 
control son: 
 
Investigar procesos de distribución 
 
Artículos defectuosos 
 
Localización de defectos 
 
Causas de efectos 
Una secuencia de pasos útiles para aplicar esta hoja en un Taller es la siguiente: 
 

 Identificar el elemento de seguimiento 
 

 Definir el alcance de los datos a recoger 
 

 Fijar la periodicidad de los datos a recolectar 
 

Diseñar el formato de la hoja de recogida de datos, de acuerdo con la cantidad de  
información a recoger, dejando un espacio para totalizar los datos, que permita 
conocer:  las fechas de inicio y termino, las probables interrupciones, la persona que 
recoge la información, fuente, etc… 
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2.4.4.2   Diagrama de Pareto: 
 

El diagrama de Pareto, es utilizado mundialmente para determinar prioridades 
para ciertas actividades que impulsen el control total de la calidad, es una gráfica de 
barra que muestra la relativa frecuencia de problemas en un proceso u operación. 
Cada barra representa la relativa frecuencia de un problema y las barras son 
ordenadas en orden descendiente que van desde la izquierda a la derecha. A veces, 
una curva es aplicada para indicar el porcentaje de frecuencias de algún problema 
específico.  
 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor de su creador Wilfredo 
Pareto (1848-1923), un economista Italiano,.quien realizó un estudio sobre la 
distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía 
la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la 
riqueza.   El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se 
conoce como la regla 80/20. 
 

Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir 
que el 20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas  
solo resuelven el 20 % del problema. 
 
Procedimientos para elaborar el diagrama de Pareto: 
 

Decidir el problema a analizar. 
 

Diseñar una tabla para conteo o verificación de datos, en el que se registren los 
totales. 
 

Recoger los datos y efectuar el cálculo de totales. 
 

Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de ítems, los 
totales individuales, los totales acumulados, la composición porcentual y los 
porcentajes acumulados. 
 

Jerarquizar los ítems por orden de cantidad llenando la tabla respectiva. 
 

Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal. 
 

Construya un gráfico de barras en base a las cantidades y porcentajes de cada 
ítem. 
 
Dibuje la curva acumulada.   Para lo cual se marcan los valores acumulados en la 
parte superior, al lado derecho de los intervalos de cada ítem, y finalmente una los 
puntos con una línea continua. 
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Escribir cualquier información necesaria sobre el diagrama. 
 

Para determinar las causas de mayor incidencia en un problema se traza una línea 
horizontal a partir del eje vertical derecho, desde el punto donde se indica el 80% 
hasta su intersección con la curva acumulada.   De ese punto trazar una línea vertical 
hacia el eje horizontal.   Los ítems comprendidos entre esta línea vertical y el eje 
izquierdo constituye las causas cuya eliminación resuelve el 80 % del problema. 
Los diagramas de Pareto proveen una herramienta útil para poder visualizar el 
principio de Pareto. Los diagramas de Pareto son utilizados para tener una visión de 
antes-después. 
 

El análisis Pareto puede ser usado cuando se encuentren múltiples problemas 
relacionados, o un problema común con múltiples causas. En este caso, será posible 
recolectar indicadores de cuantas veces ocurre cada causa o problema. El propósito 
del análisis Pareto es observar los problemas y determinar la frecuencia con que 
ocurren. Esto, da la posibilidad de priorizar el esfuerzo para asegurar que se esta 
dedicando el tiempo en donde rendirá el mayor impacto positivo. 
 

La herramienta asociada a esta técnica de solución de problemas es el Diagrama 
de Pareto. Es una gráfica, histograma, o tabla, que muestra cada problema y la 
frecuencia con que ocurre. Se genera de la siguiente manera:  
 
Generar una tabla usando todos los problemas o causas observadas. 
 
Para cada problema, identifique el número de ocurrencias en un periodo de tiempo. 
 

Descripción Ocurrencia 
Problema 1 115 
Problema 2 25 
Problema 3 50 
Problema 4 5 
Problema 5 5 
Problema 6  15 

 
 
Clasificar los problemas de modo que los de mayor ocurrencia aparezcan primero en 
la tabla: 

Descripción Ocurrencia 
Problema 1 115 
Problema 3 50 
Problema 2 25 
Problema 6  15 
Problema 4 5 
Problema 5 5 
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Agregar una columna para calcular el porcentaje total acumulado. 
 

Descripción Ocurrencia % de ocurrencia 
acumulado 

Problema 1 115 53% 
Problema 3 50 77% 
Problema 2 25 88% 
Problema 6  15 95% 
Problema 4 5 98% 
Problema 5 5 100% 

 
 

Hay que notar que esto da información importante. Aun cuando hay seis 
problemas identificados, solo se necesita resolver los problemas 1 y 3 en primer 
término para solventar el 77% del total. Aquí es donde se obtiene el mayor impacto, 
sin embargo si no se hace este análisis y se decide solventar primero los problemas 
4 y 5, el resultado del esfuerzo será poco significativo. Esto no quiere decir que no se 
deban resolver otros problemas. Sin embargo, el análisis de Pareto brinda 
información respecto al orden en que se deberían atacar los problemas; asimismo 
proporciona sensibilidad en cuanto al valor relativo que se recibirá al resolver cada 
problema. Definitivamente no se quiere dedicar el mismo esfuerzo a resolver el 
problema 5 que a resolver el problema 1.  
 

Muchas veces, se verán los resultados del Diagrama de Pareto desplegados como 
un histograma o una gráfica de barras. Esto proporciona mayor énfasis visual a los 
datos que ya se han observado en las tablas anteriores. 
 
2.4.4.3   Diagrama de causa y efecto. 
 

Su propósito es proveer una vista gráfica de una lista en donde se puede 
identificar y organizar posibles causas a problemas o factores necesitados para 
asegurar el éxito dentro de algún proyecto. 
 

Es una herramienta efectiva que da la oportunidad a las personas de fácilmente 
ver las relaciones entre factores para estudiar procesos, situaciones y para 
planeación. 
 
Su historia. 
 

El diagrama de causa y efecto también se le conoce como el diagrama Ishikawa 
(Ishikawa Diagram), ya que el creador fue Kaoru Ishikawa (1915-1989), también es 
conocido como el diagrama de pescado (Fishbone Diagram) ya que se parece 
mucho al esqueleto de un pescado, y por ultimo también es conocido como el 
diagrama del árbol. 
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El diagrama de Kaoru Ishikawa es resultado del brainstorming (lluvia de ideas) en 
donde todos los miembros de un grupo ofrecen ideas innovadoras sobre como 
mejorar un producto, proceso o servicio. 
 

La meta principal es representada por el tronco del diagrama y los factores 
principales son representados por las ramas que se desprenden del tronco. Los 
factores secundarios son agregados como stems (sobre las ramas). 
 

La creación de dicho diagrama estimula la discusión y generalmente guía hacia la 
comprensión de un problema complejo. Los miembros del circulo de calidad 
Japonesa utilizan los diagramas de Kaoru Ishikawa para colocarlos en una área 
especial en donde son accesibles a gerentes y otros grupos dentro de una empresa 
para que tengan una mejor comprensión de lo que pasa dentro de su empresa. En 
los Estados Unidos, los diagramas de Kaoru Ishikawa son incluidos en 
presentaciones por personal de la planta hacia los altos directivos o clientes. 
Los diagramas de causa y efecto son típicamente elaborados por técnicas de 
brainstorming. Como resultado son dibujados frecuentemente a mano sobre un 
papel, sin embargo hay paquetes de software que muestran estos diagramas 
profesionalmente, entre los paquetes más conocidos se encuentran AutoCad y 
CADKEY. 
 

Sirve para solventar problemas de calidad y actualmente es ampliamente utilizado 
alrededor de todo el mundo. ¿Como debe ser construido un diagrama de causa 
efecto?. Por ejemplo, tenemos el cocinado de un arroz especial del cual 
consideraremos el sabor como si esto fuera una característica de la calidad para 
lograr su mejora. 
 
Para hacer un Diagrama de Causa-Efecto seguimos estos pasos: 
 

Decidimos cual va a ser la característica de calidad que vamos a analizar. Por 
ejemplo, en el caso de la mayonesa podría ser el peso del frasco lleno, la densidad 
del producto, el porcentaje de aceite, etc.  
 

Trazamos un flecha gruesa que representa el proceso y a la derecha escribimos la 
característica de calidad  
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Indicamos los factores causales más importantes y generales que puedan generar 
la fluctuación de la característica de calidad, trazando flechas secundarias hacia la 
principal. Por ejemplo, Materias Primas, Equipos, Operarios, Método de Medición, 
etc. 
 

Incorporamos en cada rama factores más detallados que se puedan considerar 
causas de fluctuación. Para hacer esto, podemos formularnos estas preguntas: 
 
 

 
 ¿Por qué hay fluctuación o dispersión en los valores de la característica de 

calidad? Por la fluctuación de las Materias Primas. Se anota Materias Primas 
como una de las ramas principales. 

 
 ¿Qué Materias Primas producen fluctuación o dispersión en los valores de la 

característica de calidad? Aceite, Huevos, sal, otros condimentos. Se agrega 
Aceite como rama menor de la rama principal Materias Primas.  

 
 ¿Por qué hay fluctuación o dispersión en el aceite? Por la fluctuación de la 

cantidad agregada a la mezcla. Agregamos a Aceite la rama más pequeña 
Cantidad.  

 
 ¿Por qué hay variación en la cantidad agregada de aceite? Por 

funcionamiento irregular de la balanza. Se registra la rama Balanza.  
 

 ¿Por qué la balanza funciona en forma irregular? Por que necesita 
mantenimiento. En la rama Balanza colocamos la rama Mantenimiento. 

 
 Así seguimos ampliando el Diagrama de Causa-Efecto hasta que contenga 

todas las causas posibles de dispersión. 
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Finalmente verificamos que todos los factores que puedan causar dispersión 
hayan sido incorporados al diagrama. Las relaciones Causa-Efecto deben quedar 
claramente establecidas y en ese caso, el diagrama está terminado.  
 

Veamos un ejemplo de la Guía de Control de Calidad de Kaoru Ishikawa, 
publicada por UNIPUB (N. York). Se trata de una máquina en la cual se produce un 
defecto de rotación oscilante. La característica de calidad es la oscilación de un eje 
durante la rotación: 
 

Un diagrama de Causa-Efecto es de por si educativo, sirve para que la gente 
conozca en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando con claridad las 
relaciones entre los Efectos y sus Causas. Sirve también para guiar las discusiones, 
al exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad. Y permite encontrar 
más rápidamente las causas asignables cuando el proceso se aparta de su 
funcionamiento habitual. 
 

Un diagrama de Causa-Efecto es de por si educativo, sirve para que la gente 
conozca en profundidad el proceso con que trabaja, visualizando con claridad las 
relaciones entre los Efectos y sus Causas. Sirve también para guiar las discusiones, 
al exponer con claridad los orígenes de un problema de calidad. Y permite encontrar 
más rápidamente las causas asignables cuando el proceso se aparta de su 
funcionamiento habitual. 
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Cómo construir: 
 

Ponga el problema principal bajo investigación en un rectángulo a la derecha. 
Haga que el equipo genere y clarifique todas las fuentes potenciales de la variación 
Utilice un diagrama de la afinidad para clasificar las variables de proceso en grupos 
naturalmente relacionados. Las escrituras de la etiqueta de estos grupos son los 
hombres para los huesos principales en el diagrama de Ishikawa. 
 
Ponga las variables de proceso en los huesos apropiados del diagrama de Ishikawa. 
 

Combine cada hueso alternadamente, asegurando que las variables del proceso 
son específicas, mensurables, y controlables. Si no son, ramifique o “estalle” las 
variables de proceso hasta que los extremos de las ramificaciones son específicos, 
mensurables, y controlables. 
Extremidad: 
 

 Cuidado de la toma para identificar causas más bien que síntomas 
 

 Fije los diagramas para estimular el pensamiento y para conseguir la 
entrada de información del otro personal 

 
 Asegure que las ideas puestas en el diagrama de Ishikawa son variables de 

proceso, haber causado no especial, otros problemas, tratando de forzar, 
etc. 

 
 Repase los arreglos rápidos y reformúlelos, si es posible, de modo que sean 

variables de proceso. 
 
2.4.4.4   Diagramas de Flujo 
 

Diagrama de Flujo es una representación gráfica de la secuencia de etapas, 
operaciones, movimientos, decisiones y otros eventos que ocurren en un proceso. 
Esta representación se efectúa a través de formas y símbolos gráficos utilizados 
usualmente:  

 

Representación de un diagrama de Flujo 
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Los símbolos gráficos para dibujar un diagrama de flujo están más o menos 
estandarizados  
 

 
 

Existen otros símbolos que se pueden utilizar. Lo importante es que su significado 
se entienda claramente a primera vista. En el ejemplo siguiente (Figura 2.4.7), vemos 
un diagrama de flujo para representar el proceso de fabricación de una resina 
(Reacción de Polimerización): 
 

 

Proceso de fabricación de una resina 
 

Algunas recomendaciones para construir Diagramas de Flujo son las siguientes: 
 

Conviene realizar un Diagrama de Flujo que describa el proceso real y no lo que 
está escrito sobre el mismo (lo que se supone debería ser el proceso).  

 
Si hay operaciones que no siempre se realizan como está en el diagrama, anotar 

las excepciones en el diagrama.  
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Probar el Diagrama de Flujo tratando de realizar el proceso como está descripto 
en el mismo, para verificar que todas las operaciones son posibles tal cual figuran en 
el diagrama.  
 

Si se piensa en realizar cambios al proceso, entonces se debe hacer un diagrama 
adicional con los cambios propuestos.  
 
2.4.4.5   Histogramas 
 

Un histograma es un gráfico o diagrama que muestra el número de veces que se 
repiten cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. Esto 
permite ver alrededor de que valor se agrupan las mediciones (Tendencia central) y 
cual es la dispersión alrededor de ese valor central. 
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Supongamos que un médico dietista desea estudiar el peso de personas adultas 
de sexo masculino y recopila una gran cantidad de datos midiendo el peso en 
kilogramos de sus pacientes varones: 

 
Así como están los datos es muy difícil sacar conclusiones acerca de ellos. 

 
 
 
 
 

74.6 74.6 81.6 75.4 69.8 68.4 
74.5 85.9 65.8 63.5 95.7 69.4 
77.0 113.7 57.8 69.9 74.5 74.3 
70.7 77.9 74.5 63.7 77.0 63.2 
79.4 76.4 77.0 72.1 70.7 68.4 
74.6 95.7 70.7 71.6 79.4 76.9 
85.2 78.4 79.4 69.4 74.6 75.4 
81.6 84.6 74.6 69.8 85.2 74.8 
67.9 97.4 85.2 83.5 81.6 78.9 
63.7 74.5 81.6 69.7 67.9 77.0 
72.1 77.0 67.9 68.4 63.7 76.7 
71.6 70.7 63.7 70.7 72.1 77.0 
69.4 79.4 72.1 79.4 71.6 70.7 
69.8 74.6 71.6 74.6 69.4 79.4 
83.5 85.2 69.4 85.2 69.8 74.6 
83.5 81.6 69.8 81.6 83.5 85.2 
74.9 67.9 83.5 67.9 79.3 81.6 
73.2 63.7 74.9 63.7 76.3 67.9 
70.7 70.7 73.2 67.5 79.8 63.7 
79.4 79.4 70.7 85.3 70.7 72.1 
88.6 74.6 79.4 88.6 79.4 71.6 
70.7 85.2 74.6 70.7 74.6 69.4 
79.4 81.6 85.2 79.4 85.2 69.8 
70.7 67.9 81.6 74.6 81.6 83.5 
79.4 63.7 67.9 85.2 67.9 67.9 
74.6 72.1 63.7 81.6 63.7 63.7 
85.2 71.6 72.1 67.9 72.1 70.7 
81.6 69.4 71.6 63.7 71.6 73.2 
67.9 69.8 69.4 72.1 69.4 70.7 
63.7 83.5 69.8 71.6 69.8 79.4 
72.1 83.5 83.5 69.4 83.5 74.6 
71.6 69.7 85.2 69.8 69.8 63.7 
69.4 68.4 81.6 83.5 83.5 72.1 
69.8 70.7 63.7 72.1 83.5 71.6 
83.5 79.4 72.1 71.6 72.1 69.4 
67.9 71.6 71.6 69.4 71.6 69.8 
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Entonces, lo primero que hace el médico es agrupar los datos en intervalos 
contando cuantos resultados de mediciones de peso hay dentro de cada intervalo 
(Esta es la frecuencia). Por ejemplo, ¿Cuántos pacientes pesan entre 60 y 65 kilos? 
¿Cuántos pacientes pesan entre 65 y 70 kilos?: 
 

Interva
los 

Nº.  Pacientes (Frecuencia) 

<50 0 
50-55 0 
55-60 1 
60-65 17 
65-70 48 
70-75 70 
75-80 32 
80-85 28 
85-90 16 
90-95 0 

95-100 3 
100-105 0 
105-110 0 

>110 1 
 

Ahora se pueden representar las frecuencias en un gráfico como el siguiente: 
 

Por ejemplo, la tabla nos dice que hay 48 pacientes que pesan entre 65 y 70 
kilogramos. Por lo tanto, levantamos una columna de altura proporcional a 48 en el 
gráfico y agregando el resto de las frecuencias nos queda el histograma siguiente: 
 
 

Ejemplo de un Histograma 
 

¿Qué utilidad nos presta el histograma? Permite visualizar rápidamente 
información que estaba oculta en la tabla original de datos. Por ejemplo, nos permite 
apreciar que el peso de los pacientes se agrupa alrededor de los 70-75 kilos. Esta es 
la Tendencia Central de las mediciones. Además podemos observar que los pesos 
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de todos los pacientes están en un rango desde 55 a 100 kilogramos. Esta es la 
Dispersión de las mediciones. También podemos observar que hay muy pocos 
pacientes por encima de 90 kilogramos o por debajo de 60 kilogramos. 
Ahora el médico puede extraer toda la información relevante de las mediciones que 
realizó y puede utilizarlas para su trabajo en el terreno de la medicina. 
  
2.4.4.6   Diagramas de Dispersión 
 

Los Diagramas de Dispersión o Gráficos de Correlación permiten estudiar la 
relación entre 2 variables. Dadas 2 variables X e Y, se dice que existe una 
correlación entre ambas si cada vez que aumenta el valor de X aumenta 
proporcionalmente el valor de Y (Correlación positiva) o si cada vez que aumenta el 
valor de X disminuye en igual proporción el valor de Y (Correlación negativa). 
 

En un gráfico de correlación representamos cada par X, Y como un punto donde 
se cortan las coordenadas de X e Y: 
 
 

 
 

Gráfico de Dispersión 
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2.4.4.7   Gráficos de Control 
 

Un gráfico de control es una carta o diagrama especialmente preparado donde se 
van anotando los valores sucesivos de la característica de calidad que se está 
controlando. Los datos se registran durante el funcionamiento del proceso de 
fabricación y a medida que se obtienen. 
 

El gráfico de control tiene una Línea Central que representa el promedio histórico 
de la característica que se está controlando y Límites Superior e Inferior que 
también se calculan con datos históricos: 
 
 

 

Gráfico de Control 
 
 
2.4.5   Desarrollo de la calidad . 
 

Kaoru Ishikawa dice que practicar el control de calidad (CTC) es desarrollar, 
diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el mas económico, 
el mas útil y siempre satisfactorio para el consumidor. 
 

El CTC es responsabilidad de todos los empleados y divisiones. 
 

Es una actividad de grupo y no lo pueden hacer los individuos. Exige trabajo en 
equipo. 
 

En el CTC los gerentes medios serán tema frecuente de discusiones y criticas. 
Mejor estar preparados. 
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Las actividades de los círculos de calidad son parte del CTC.  
 

Revolución conceptual del CTC  
 

Primero la calidad, no las utilidades a corto plazo. 
 

Orientación hacia el consumidor, no hacia el producto. 
 

El proceso siguiente es su cliente: hay que derribar las barreras del seccionalismo. 
 

Utilizar datos y números en las presentaciones: utilización de métodos 
estadísticos, 
 

Respeto a la humanidad como filosofía administrativa (participación). 
 

Administración interfuncional. 
 
Los seis pasos del control  
 

Determinar metas y objetivos. 
 

Determinar métodos para alcanzar las metas. 
 

Dar educación y capacitación. 
 

Realizar el trabajo. 
 

Verificar los efectos de la realización. 
 
Emprender la acción apropiada. 
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CAPITULO III 
ANTECEDENTES DE LAS NORMAS DE CALIDAD 
 
3.1 ANTECEDENTES DE LAS NORMAS DE CALIDAD. 
 

El INSTITUTO MEXICANO DE NORMAS DE CERTIFICACIÓN, A. C. (IMNC-
1996), en su Conferencia “La Normalización en México ISO 9000 NMX-CC" señaló 
tres etapas: 
 

Antes de la Revolución Industrial. Esta primera etapa se inicia cuando el hombre 
comienza a producir bienes y trata de encontrar los medios para aumentar su 
eficiencia y eficacia organizacional y productiva.  Estableciéndose reglas que se 
transmitían de padres a hijos. Estas reglas no eran más que normas. 
 

Después de la Revolución Industrial. Puede definirse como la sustitución 
progresiva de la fuerza humana y de las herramientas manuales por las máquinas.  
 

Después de la segunda Guerra Mundial. En esta etapa no se puede vender ni 
comprar si no se determina qué cantidad se compra y se vende; y esto es imposible 
si cada cliente tiene una unidad de medida diferente, que en muchos casos, tiene el 
mismo nombre pero distinto factor de equivalencia. Promovida por esta necesidad de 
crecer, se desarrolla la Metrología (Ciencia de las Mediciones)  
 
3.1.1 Origen de las Normas Internacionales. 
 

La economía y el comercio internacional actualmente se rigen por diferentes 
sistemas de normas y principios de carácter general y específico para los productos y 
servicios que se ofertan en los mercados globalizados. Con relación a lo anterior, los 
países del mundo se han organizado en bloques económicos que determinan sus 
propias normas y principios para regular, tanto las transacciones comerciales, como 
a las empresas y entidades que participan en ellas, encontrándose algunas 
diferencias entre cada sistema. 

 
México, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, suscribieron el Tratado de 

Libre Comercio (TLC en sus siglas en español) que contiene, además de los 
acuerdos comerciales entre estos países, las normas y la reglamentación jurídica 
que consideraron necesarias para regular sus transacciones comerciales, buscando 
con ellos asegurar la calidad de los productos y servicios que intercambian. 
 

En esta época de globalización y entrelazamiento de las economías, los países se 
obligan a respetar la normatividad que han determinado entre ellos, ya sea en 
bloques o individualmente, para poder llevar a cabo sus relaciones -especialmente 
las comerciales-, con las especificaciones de calidad y reglamentarias, 
principalmente. 
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Los sistemas de normas y los principios de la Calidad Total, forman parte de un 
proceso tendiente no sólo a proponer esquemas de desarrollo empresarial, sino 
también a formalizar las estructuras orgánicas de las instituciones públicas y políticas 
con la finalidad de hacerlas más competitivas y confiables. Las prácticas 
indiscriminadas de comercio y del ejercicio de la dirección y administración de las 
organizaciones, que por lo general conducían a una diversidad de “calidades” de 
dudosa naturaleza, han dado paso al diseño y establecimiento de los principios y 
normas de gestión y operación, que de manera obligatoria (si se adopta la cultura de 
calidad total) determinan las características que deben poseer los sistemas 
administrativos, y principalmente los procesos que se emplean para generar los 
bienes y servicios.  

 
3.1.2Concepto de la Norma ISO 
 

El Organismo Internacional de Normalización, denominado “ISO”, define a la 
normalización como:  
 

“El proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de realizar en orden 
una actividad específica para el beneficio y con la obtención de una 
economía de conjunto óptimo teniendo en cuenta las características 
funcionales y los requisitos de seguridad. Se basa en los resultados 
consolidados de la ciencia, la técnica y la experiencia. Determina no 
solamente la base para el presente, sino también para el desarrollo futuro y 
debe mantener su paso acorde con el progreso. 
La Norma como el documento establecido por consenso y aprobado por un 
organismo reconocido, que proporciona para uso común y repetido, reglas 
directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el 
fin de conseguir un grado óptimo en un contexto dado. 
Una norma debe ser un documento que contenga especificaciones técnicas, 
accesibles al público, que haya sido elaborada basando su formulación con 
el apoyo y consenso de los sectores claves que intervienen en esta actividad 
y que son fabricantes, consumidores, organismos de investigación científica 
y tecnológica y asociaciones profesionales.” 
 

Las normas ISO-9000 son normas para sistemas de aseguramiento de calidad. 
Para un comprador, el hecho de que el sistema de aseguramiento de la calidad de 
una compañía cumpla con las normas ISO-9000, implica que está adquiriendo un 
producto cuya elaboración siguió un proceso que garantiza la calidad del mismo. Y 
es precisamente, en la necesidad de simplificar la labor de compra-venta en dónde 
tienen su origen estas normas.  
 

Etimológicamente el nombre “ISO” no es una coincidencia, ni casualidad ya que su 
origen proviene del vocablo griego “ISOS” que significa “IGUAL”, “ISO” es la raíz de 
prefijo “ISOS” y aparece en palabras como: ISOMÉTRICO = Dimensiones iguales, 
ISÓSCELES = Lados iguales. Esto significa que todos en la empresa deben trabajar 
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en la misma forma. En ingles es la International Organization for the Standarization, 
sus siglas serian IOS, pero los creadores eligieron la palabra ISO. 
 

En este contexto, el 14 de octubre de 1946 se reunieron en Londres 25 países que 
deseaban establecer un organismo oficial para definir las normas que hicieran 
posible el intercambio de productos, repuestos, equipos y maquinaria. Ellos 
acordaron fundar la Organización Internacional para la Normalización.  
 

La ISO comenzó a funcionar en 1947. La cede acordada fue Ginebra Suiza. Se 
estructuro con base a comités técnicos (TC=Technical Committee) Su labor inicial 
consistió en emitir normas básicas: Aquellas que tienen impacto sobre muchos 
sectores, como las de metal, electricidad, materias primas, etc. 
 

La ISO ha publicado más de 13 mil normas en sus más de 50 años de vida y la 
integran más de 150 países. Por cada país solo hay un organismo representante. En 
el conjunto participan 3 categorías: 
 

1. Organismo Miembro(con plenos derechos para votar y ser votados en la 
Asamblea General) 

2. Miembro Corresponsal. Representante de países que aun no cuentan con 
un organismo oficial de normalización, y 

3. Miembro Abonado. Son representantes de países pobres que pagan cuotas 
reducidas. No participan en las decisiones pero esta vinculación les facilita 
informarse sobre el avance de la Normalización.  

 
Estas tres categorías de países participan en la Asamblea General, de allí se 

deriva un secretariado del cual se desprende el TB(Technical Board), quien actúa a 
nombre del Consejo de ISO. El TB determina la creación de los TC(Comités 
Técnicos) para asumir las responsabilidades inherentes a un campo delimitado 
donde habrán de emitirse normas. La ISO agrupa en la actualidad a 150 países y 
opera a través de 215 comités técnicos. Cada TC desarrolla sus trabajos a través de 
Subcomités(SC) y estos, a su vez, se integran de Grupos de Trabajos(WG: Work 
Groups) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

TC

SC1

WG WGWG

SC3SC2
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En cada TC hay miembros P (participantes) y miembros O (observadores) En el 
total del TC mencionados hay 700 subcomités y 2115 Grupos de Trabajo. Como 
semejante estructura y abundante participación de mas de 35000 expertos no es de 
extrañar la emisión de las mas de 13000 normas que existen. Ante la dinámica 
tecnológica, los requerimientos por nuevas normas  crecerán a tasas cada vez mas 
aceleradas la iniciativa de emitir una norma surge de las distintas participaciones y el 
TB(Junta Técnica) las canaliza hacia el TC apropiado. Este comité estudia con 
detalle las propuestas a través de los SC y los WG. 

 
El resultado de ellos es un borrador del comité (CD: Committee Draft). Este 

documento es ampliamente difundido y discutido entre todos los países miembros. 
Algunos remiten estos estudios a sus propios organismos nacionales de 
normalización. El proceso es necesariamente lento y tortuoso. Una vez que logra la 
aprobación se convierte en borrador de normas: DIS(Draft International standard). Se 
da un periodo de revisión en varias instancias, si no alcanza una votación del 75% se 
le asigna una etapa adicional FDIS (Final Draft International Standard). Una vez 
aceptada, y cuando se ha asegurado el pleno respaldo de los organismos 
representantes, se emite como Norma Internacional. Las Normas son revisadas cada 
5 años con el objeto de mantener su actualización y vigencia. 
 

Una vez que se cuenta con una norma, los organismos de certificación se hacen 
cargo de la difícil tarea de evaluar los productos existentes y verificar el cumplimiento 
de los documentos exigidos normativamente. 
Todo el proceso anterior relativo a ISO es aplicable a los productos, y a los 
laboratorios de prueba y ensayo. 
 

32 años después de fundada ISO, se sintió la necesidad de ir mas allá de la 
normalización de los productos y los laboratorios. Se procedió a crear el comité que 
habría de tomar a su cargo la emisión de las normas dirigidas al aseguramiento de 
calidad, orientada mas al proceso que a los productos. 
 
3.1.3 Niveles de Normas 
 

Dentro del contexto de la normalización podemos mencionar que existen 
diferentes niveles de normas de acuerdo a su alcance, las cuales describiremos a 
continuación: 
 

Empresarial. Son normas editadas e implantadas en una compañía gubernamental 
o de iniciativa privada, originadas y reconocidas por el cuerpo directivo, con el fin de 
hacer más efectiva su tarea a través del control y simplificación de actividades y 
procesos. 
 

Sectorial. Son normas editadas y reconocidas por un conjunto de empresas 
relacionadas en algún campo industrial determinado. El objeto primordial de estas 
normas es el evitar competencias desleales entre los fabricantes. 
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Nacional. Las normas nacionales son promulgadas después de consultar a todos 
los interesados afectados en un país. 
 

Regional. Son normas editadas e implantadas por algunos organismos, reuniendo 
un grupo de países por su afinidad geográfica comercial, industrial o económica. 

 
Internacional. Es el nivel de normalización que presenta el esquema de aplicación 

más amplia y cuyas normas son el resultado, en muchas ocasiones, de arduas 
sesiones para conciliar los intereses de todos los países que intervienen en el 
proceso, actualmente el organismo que agrupa la gran mayoría de los países del 
orbe es la Organización Internacional de Normalización. 
 

Estas normas facilitan el comercio internacional a medida que dicha actividad 
adopta formas más complejas de realización y la importancia de las normas se 
acrecienta; ya hoy en día a nadie se le ocurriría pensar en un mercado común sin 
normalizar los productos a intercambiar. 
 
3.2 PANORÁMICA DE LAS NORMAS ISO ORIGEN Y EVOLUCIÓN. 
 

La familia de normas ISO está compuesta por 27 normas. Sin embargo, 
únicamente 4 son contractuales con fines de certificación: 
 

 La Norma ISO 9001, es aplicable a sistemas que comprendan las 
actividades de diseño, desarrollo, fabricación, instalación y servicio. 

 La Norma ISO 9002, es aplicable a sistemas que comprendan las 
actividades de producción, instalación y servicio. 

 La Norma ISO 9003, es aplicable a sistemas que comprendan inspección y 
pruebas finales. 

 La Norma ISO 9004, describe las directrices generales de la gestión de 
calidad y los elementos de un sistema de calidad. Las cuales están 
conformadas  por 20 elementos. 

 
3.2.1 Características de la Marca ISO. 
 

a) Igualdad 
 

Cualquier miembro participante de ISO tiene el derecho de tomar parte en el 
desarrollo de una norma que considere importante para la economía de su país. Las 
actividades de ISO se llevan a cabo en un ambiente democrático donde cualquier 
país miembro esta en igualdad para tomar decisiones. 
 

b) Voluntariedad 
 

Las normas ISO tienen carácter voluntario, ISO no tiene la facultad para regular o 
legislar su implementación. De cualquier modo, a pesar de que las normas ISO son 
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voluntarias, llegan a ser parte esencial de los requerimientos en los mercados 
internacionales. 
 

c) Regulador del comercio. 
 

ISO desarrolla solamente normas que responden a requerimientos de mercado. La 
labor es llevada a cabo por expertos de los sectores tecnológico, industrial y 
económico quienes han solicitado las normas y quienes serán los encargados de 
ponerlas en práctica.  
 

d) Consenso 
 

A pesar de que las normas ISO son voluntarias, el hecho de que hayan sido 
elaboradas como respuesta a una necesidad de mercado, y que estén basadas en 
un consenso entre todas las partes involucradas, asegura su aplicación a nivel 
global. 
 

e) Ámbito mundial. 
 

Las normas ISO son acuerdos técnicos que proveen la estructura para la 
compatibilidad tecnológica a nivel mundial. En todo el proceso, hay más 2,850 
grupos técnicos ISO (comités técnicos, subcomités, grupos de trabajo, etc.) donde 
trabajan anualmente alrededor de 30, 000 expertos en el desarrollo de las normas 
ISO. 
 

f) ISO y el comercio mundial. 
 

Los acuerdos políticos alcanzados dentro de la estructura de la OMC 
(Organización Mundial de Comercio) requieren de una base técnica para ser 
apuntalados. ISO, la IEC (Comisión Electrotécnica Mundial) y la ITU (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones) son los tres principales organismos en materia 
de normalización internacional, tienen ámbitos de acción complementarios, la 
estructura necesaria, a los expertos y la experiencia para proveer de soporte técnico 
al crecimiento del comercio mundial.   

 
3.2.2 Los 20 Elementos de la ISO. 
 

1. Responsabilidad de la Dirección. 
 Establecer Objetivos y Política de Calidad. 
 Establecer una estructura organizacional adecuada.  
 Proporcionar los recursos adecuados para la implantación del sistema.  
 Revisar el Sistema de Calidad a intervalos definidos.  
 Asegurar que el Sistema de Calidad es efectivo. 
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2. Sistemas de Calidad 
 Establecer un sistema documentado que asegure la calidad de productos y 

servicios.  
 Preparar un manual de calidad que describa el sistema de la compañía.  
 Preparar procedimientos que describan las actividades, ¿Qué, Quién, 

Cuándo?  
 Elaborar instrucciones de trabajo que digan CÓMO realizar las actividades.  
 Elaborar registros que demuestren que el sistema está funcionando.  
 Planear la calidad de los servicios, procesos y productos.  

 
3. Revisión del Contrato. 

 Definir los requisitos del cliente.  
 Asegurar que se tiene la capacidad para cumplirlos.  
 Resolver cualquier diferencia que se presente.  
 Identificar cómo se realizan las modificaciones al contrato. 

 
4. Control del Diseño. 

 Definir las actividades de Diseño en un Plan de Trabajo con responsables y 
fechas compromiso.  

 Obtener y analizar datos de entrada y salida (voz del cliente).  
 Revisar el diseño en todas las etapas.  
 Verificar el diseño contra especificaciones.  
 Validar el diseño con el cliente (según su funcionalidad).  
 Elaborar prototipos, muestras, etc.  
 Controlar los cambios al diseño. 

 
5. Control de documentos y registros 

 Establecer claramente los documentos y datos a controlar.  
 Revisar y aprobar los documentos antes de su emisión.  
 Prevenir el uso de documentos obsoletos.  
 Tener disponibles los documentos en los lugares necesarios.  
 Controlar los cambios y modificación de los documentos y datos. 

 
6. Adquisiciones. 

 Asegurar que el producto comprado cumple los requisitos establecidos para 
mantener la continuidad del proceso.  

 Evaluar a los subcontratistas (promover el desarrollo de proveedores). 
 Contar con proveedores aprobados. 

 
7. Control de Productos Proporcionados por el Cliente. 

           Asegurar el control y almacenamiento y reportar daño o pérdida de:  
 Información o datos del cliente, herramientas, materia prima, empaques, etc,  

los cuales son utilizados para proporcionar el producto o servicio al cliente. 
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8. Identificación y Rastreabilidad del Producto. 
 Establecer los medios para identificar (identificación única) el servicio 

durante todo el proceso.  
 Mantener el rastreo de información y/o productos, materia prima, etc. 

 
9. Control del Proceso. 

 Mantener el proceso bajo condiciones controladas (equipos, procesos, 
personal, sistemas, etc.) 

 Proceso documentado mediante instrucciones de trabajo.  
 Ambiente de trabajo adecuado y seguro.  
 Mantenimiento a equipos e instalaciones /Software.  
 Controlar procesos especiales y calificar al personal involucrado en estos 

procesos. 
 

10. Inspección y Prueba. 
 Inspección de los servicios, información, productos y materias primas 

recibidos.  
 Inspección durante el proceso de la prestación del servicio y/o fabricación 

del producto.  
 Inspección del servicio proporcionado y producto terminado.  

 
11. Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba. 

 Establecer programas y procedimientos para la calibración de los equipos 
(Software) y/o instrumentos de medición.  

 Efectuar las calibraciones a intervalos predeterminados según programas, 
para mantener la precisión y exactitud.  

 Identificar el estado de calibración del equipo (códigos únicos).  
 Calibrar conforme a estándares nacionales o internacionales para asegurar 

la trazabilidad.  
 

12. Estado de Inspección y Prueba. 
 Asegurar que solamente el producto o servicio aceptado es proporcionado al 

cliente.  
 Identificación del producto o servicio que no cumple los requisitos para su 

aplicación. 
 

13. Control de Producto no Conforme. 
 Evitar el uso inadecuado o envío de productos no conformes al cliente. 
 Revisión y disposición de Productos No conformes: 

 
o Retrabajos  
o Reparaciones (con o sin concesión)  
o Reclasificación  
o Rechazos o reclamos del cliente  
o Desperdicios o desechos. 
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14. Acción Correctiva y Preventiva. 
 Determinar una metodología para la solución y detección de problemas.  
 Establecer mecanismos para realizar acciones correctivas y preventivas en 

el producto, proceso, sistema y servicio.  
 Resolver reclamaciones de los clientes.  
 Confirmar la efectividad de las acciones. 
 Implantar acciones preventivas encaminadas a la Mejora Continua. 

 
15. Manejo, Almacenamiento, Empaque, Conservación y Entrega. 

 Prevenir el daño o deterioro del producto (información o bases de datos) 
durante todas las etapas del proceso hasta su entrega al cliente.  

 Establecer métodos de almacenaje, manejo, preservación, empaque y 
entrega.  

 Control de almacenes, inventarios, etc.  
 

16. Control de Registros de Calidad. 
 Identificar, codificar y controlar los Registros de Calidad  
 Mantenerlos para demostrar la operación efectiva del sistema  
 Protegerlos contra el deterioro, daño o pérdida  
 Retenerlos por períodos definidos  
 Mantenerlos legibles  
 Archivarlos de tal manera que su recuperación sea rápida. 

 
17. Auditorias de Calidad. 

 Seleccionar, entrenar y calificar al equipo auditor. 
 Asegurar que el sistema funciona de acuerdo a lo planeado a través de 

programas definidos.  
 Aplicación periódica de las auditorias de acuerdo a la importancia de las 

actividades efectuadas por personal independiente al área auditada.  
 Seguimiento a las acciones derivadas de los resultados.  
 Reportar resultados a la Dirección.  

 
18. Capacitación. 

 Identificar las necesidades de capacitación de todo el personal  
 Proporcionar la capacitación requerida, de acuerdo a programas 

establecidos  
 Evaluar la efectividad de la capacitación y cumplimiento de los programas  

 
19. Servicio. 

 Definir el método para dar servicio cuando esté especificado en el contrato.  
 Reportar la información de servicio para verificar su cumplimiento. 

 
20. Técnicas Estadísticas. 

 Identificar las actividades que requieran el uso de la estadística.  
 Mantener procedimientos para controlar el uso de las técnicas estadísticas.  
 Capacitar al personal que aplica las técnicas estadísticas.  
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3.3 ERRORES COMUNES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS. 
1) Desconocimiento de las ventajas de la certificación 

 
Tanto en Europa como en Norteamérica, Latinoamérica y en el resto del mundo, 

algunos Directores Generales no quieren saber nada de ISO 9000. De hecho, ellos 
rechazan abiertamente que su empresa sea certificada según los requerimientos de 
la norma.  
 

ISO 9000 definitivamente no es una moda más, está aquí para quedarse. De 
hecho, no es una decisión de su empresa, es decisión de su cliente. Es una realidad, 
no una opción. 
 

Para los clientes, ISO 9000 reporta muchos beneficios, sobre todo, que el 
producto y/o servicio que reciben se encuentra asegurado; es decir checado y 
validado por lo que respecta a su calidad y por el propio proveedor. 
 

Es por eso que no va a desaparecer ISO 9000. Al contrario, cada vez existirán 
más empresas en México con esa certificación y como consecuencia, habrá más 
exigencias por parte de los clientes en términos de calidad. 
 
 
2) Percepción errónea de ISO 
 

Algunos Directores Generales no ven ninguna utilidad de estar trabajando en ISO 
9000, saben que tienen que dirigir una empresa y piensan que ningún papelito va a 
resolver los problemas que tienen. 
 

El Sistema para el Aseguramiento de Calidad es un traje a la medida de la 
empresa, sus procesos y sus problemas. Este "traje" se hace según sus 
dimensiones, retos, fuerzas y debilidades; y sobre todo, según sus procesos 
particulares, tal y como se documenta que debe hacerse el trabajo en forma 
detallada. Después, se diseñan formas de medir (indicadores clave) que permitan 
corroborar que en efecto, el trabajo se lleva a cabo adecuadamente.  
 

ISO es una nueva forma para administrar su empresa. Facilita el manejo del 
negocio. 
 

Ningún papelito va a poder resolver los problemas que la empresa tiene, pero un 
Sistema de Aseguramiento de Calidad, que esté BIEN diseñado y BIEN implantado, 
producirá resultados de otra índole.  
 

Se ha encontrado que calidad es la última frontera de las empresas mexicanas. 
Cada vez que se trabaja sistemáticamente sobre la calidad, se incrementa en forma 
importante la productividad misma de la empresa. 
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Calidad significa cumplimiento con los requerimientos del cliente, y hacerlo a la 
primera, siempre arroja beneficios importantes. 
 
3) Empresas no exportadoras 
 

Algunos Directores Generales piensan que ISO 9000 es solo para empresas que 
exportan sus productos, pero  hoy en día, el nombre del juego es globalización. No 
hay vuelta de hoja al libre comercio. Es sólo el inicio. 
 

En este momento, todas las empresas proveedoras de PEMEX y de la COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD están condicionadas a lograr la certificación o no 
serán consideradas como un proveedor confiable. Los demás organismos del 
gobierno seguirán el ejemplo, así como la mayoría de las empresas más importantes 
de México 
 
4) Sistema simulado 
 

Han existido abusos importantes en los intentos de lograr la certificación. Y la 
verdad como todo en la vida, se pueden hacer las cosas bien o hacerlas solamente 
para salir del paso. En México, a menudo, salir del paso parece ser la fórmula 
predilecta. 
 

Un sistema de calidad por más completo y exhaustivo que sea, si no establece 
cómo hacer mejor el trabajo, es un sistema inútil. Inclusive más que esto, es un 
sistema peligroso, porque da la impresión a los directivos de que todo está bajo 
control, cuando esto, obviamente no es el caso. 

 
De esta manera, los directivos solamente se engañan a sí mismos, pensando que 

la empresa está trabajando con calidad. Sin embargo, a los trabajadores y 
empleados no se les engaña, ellos observan día con día el trabajo mal hecho, así 
como los desperdicios, los rechazos y el retrabajo. Y por supuesto, a los clientes 
tampoco se les engaña. 
 
5) Sistema burocrático 
 

Existe un riesgo muy fuerte de que el diseño del sistema de calidad sea 
demasiado burocrático, creando muchos documentos que lejos de ayudar, 
perjudican, ya que requieren de más gente para manejar la documentación, que 
debería dedicarse al manejo del producto o servicio. Se ha encontrado que esto es 
un alto riesgo, cuando se está diseñando por primera vez un sistema acorde con ISO 
9000. 
 

La norma dice qué es lo que se requiere, pero no cómo hacerlo. En varias 
ocasiones se han prestado manuales y procedimientos de calidad de otras 
empresas, inclusive de otros giros de negocio, no claros, rebuscados, complicados, 
sofisticados y con lenguaje sumamente técnico, y erróneamente proceden a crear un 
sistema con base en algo mal hecho y poco similar. En el otro extremo, existe dentro 
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de las empresas, gente con espíritu de poeta y de novelista, que saben escribir bien, 
pero no en la manera pragmática que requiere un manual de calidad y sus 
procedimientos. 
 

Se deben evitar ambos extremos. La manera de evitarlo es encontrar consultores 
que entiendan los procesos industriales para crear el sistema conjuntamente con los 
ingenieros y personal calificado de la empresa. 
 
6) Falta de involucramiento de la alta dirección 
 

Cuando el Director General delega casi por completo la tarea de ISO 9000 a la 
Gerencia de Calidad, es un síntoma de que hay confusión respecto a la importancia y 
alcance de ISO 9000. 
 

Mientras que el Gerente de Aseguramiento de Calidad tiene que involucrarse, no 
tiene la posición ni el poder para hacer reaccionar a toda la organización hacia una 
cultura de calidad. Sin el involucramiento y el manejo de la Dirección General es casi 
imposible avanzar en forma importante y la responsabilidad empieza desde el inicio. 
La persona más indicada para lograr los cambios que implican ISO 9000 es el 
Director General, cuya visión dirige los esfuerzos de la organización. 
 
7) Factor tiempo 
 

Algunos directores Generales piensan que el proceso de certificación  puede llevar 
años, o que puede ser muy rápido y sencillo y se comprometen a llevarlo a cabo en 
unos cuantos meses.  
 

El proceso de diseñar, crear, implantar y dar el seguimiento de manera eficiente, 
así como el tiempo para crear hábitos de trabajo respecto al sistema de calidad, toma 
tiempo, y hacerlo bien , toma aproximadamente un año.  

 
No se recomienda proyectos de preparación que difieran mucho de este parámetro. 
Poco tiempo implica disminución en resultados, compromiso, involucramiento y 
fuerza del propio sistema. 
 

Más de un año genera que el personal de la empresa pierda interés. 
 
8) Factor Costo 
 

Hay dos tipos de costo, el primero es el costo para preparar su Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad enfocado hacia el trámite de la certificación y el 
segundo, es el costo de carecer de un Sistema de Aseguramiento de Calidad.  
 

Definitivamente, este segundo costo es él más alto. Después de haber trabajado 
en más de 250 empresas en todo México, se estima que para una empresa típica, el 
costo de trabajar sin Sistema de Aseguramiento de Calidad, que esté totalmente 
implantado, es de un 20% a un 30% de sus ingresos. Todo esto resultado de todo el 
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trabajo realizado con defectos, rechazos, errores, desperdicios y todas sus 
consecuencias en retrabajo, así como en reinspección, devoluciones y pérdidas. 
 

Quizás el costo más alto sea el de no tener un sistema de calidad y así correr el 
riesgo de ver una disminución en los niveles de ventas por exigencias de sus clientes 
en cuanto al ISO 9000, inclusive hasta llegar a perder sus clientes importantes. 

 
3.4 ORIGEN Y OBJETIVOS DE LAS NORMAS MEXICANAS 
  
3.4.1 Origen de las Normas Mexicanas 
 

La Dirección General de Normas fue creada el 1ro. de enero de 1943, como una 
dependencia de las entonces Secretaría de Economía Nacional. Su creación 
obedeció a la urgente necesidad de normalizar los productos industriales, durante la 
segunda guerra mundial. 

 
La situación especial que se suscitó en los mercados nacional y exterior, como 

consecuencia del conflicto armado de los años cuarentas, hizo que algunos sectores 
industriales del país tuvieran un rápido crecimiento y una expansión de la demanda, 
no sólo en el ámbito nacional sino internacionalmente. Como consecuencia de ese 
conflicto, se exportaron muchos artículos, algunas de las veces, sin reunir éstos los 
más elementales requisitos de calidad, los industriales mexicanos apoyados en una 
demanda temporal, no tomaron en cuenta que terminado el conflicto bélico se 
enfrentaría a una competencia más intensa por parte de otros países y que de no 
estar preparados podrían quedar al margen de los mercados a los que estaban 
incurriendo. 

 
Lo anterior se observó en el caso concreto de los mercados asiáticos, en los que a 

productos textiles se refiere ya que se creó un clima de desconfianza y desprestigio 
de los productos fabricados en el  país. El Gobierno de México, consciente de que el 
comercio exterior venía a representar un factor de primordial importancia para el 
desarrollo de la economía nacional, y de que los artículos mexicanos fuesen 
sinónimo de mala calidad, creó la DGN como organismo oficial, cuya función 
específica sería la de diseñar una política adecuada en materia de normalización 
industrial. 

 
Sus objetivos básicos eran establecer contactos con la iniciativa privada, a fin de 

unificar los criterios para la elaboración de especificaciones de productos 
industriales, así como el de fijar patrones que garantizan los requisitos exigidos por 
los sectores de amplio consumo nacional. De esta situación surgieron los primeros 
proyectos de normas industriales, que se vieron reforzados, desde el punto de vista 
legal, con la  expedición de la Ley de Normas Industriales en diciembre de 1945. 
Esta Ley sentó las bases para el establecimiento de los contactos necesarios con los 
organismos  internacionales de normalización. 
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Previamente al establecimiento de las Dirección General de Normas había 
funcionado dentro de la misma Secretaría una sección de Normas, que actuó como 
auxiliar de la  Comisión Nacional de Patrones o Tipos de Calidad y Especificaciones 
Industriales y Comerciales, donde se formularon los primeros proyectos de normas 
para productos de consumo general. La importancia del trabajo por realizar, con 
miras a obtener la confianza del consumidor nacional para los productos elaborados 
en el país, y a la conquista o recuperación del prestigio de los artículos mexicanos 
aprovechando el período de post-guerra, hizo necesario que esta función se 
encomendara a una organización con más amplias atribuciones, posibilidades y 
responsabilidad. 

 
Por otra parte existía desde 1857 la Dirección General de Pesas y Medidas, 

dependencia que se encargaba de reglamentar y propagar el sistema métrico 
decimal, que México adoptó por decreto ese mismo año. Este sistema de unidades 
de medida no solamente significó una innovación de carácter científico, sino que vino 
a satisfacer una exigencia y un anhelo del pueblo que padecía la anarquía en el uso 
de las unidades de medida que resultaban anacrónicas, arbitrarias y flexibles, que se 
prestaban al abuso y fraude. 

 
Cabe señalar que nuestro país fue el primero en el continente americano, y el 

cuarto en el orden internacional, que adoptó el sistema métrico decimal. Las 
vicisitudes económicas, políticas y militares que en el siglo pasado confrontaba el 
país, retrasaron la implantación de este sistema; sin embargo, se trabajo 
tesoneramente y se fueron creando dependencias que coadyuvaran a regular el 
sistema de medidas en el país tales como oficialías verificadoras, oficinas de 
gobierno organismos auxiliares de medición que años más tarde se concentraron en 
la Dirección General de Pesas y Medidas 

 
Atendiendo la invitación del Gobierno Inglés, para que se hiciera representar en la 

Comisión Internacional sobre Unidades y Patrones Electrónicos, el Gobierno de 
México integró en 1907 el Comité Electrotécnico Mexicano, el cual comenzó a 
adquirir los aparatos, instrumentos y materiales necesarios para la instalación de 
laboratorios especializados en la verificación y medición de instrumentos técnicos. 
Años más tarde comenzaron a funcionar laboratorios para  el control, verificación y 
cuantificación del petróleo, azúcar y demás instrumentos técnicos. 

 
Al crearse la Dirección General de Normas, agrupo en su seno a la Dirección de 

Pesas y Medidas, Oficialías y demás departamentos auxiliares en las funciones de 
medición, control y asistencia en instrumentos de medición y calibración. Por 
consiguiente este departamento se encargó de estudiar, discutir, formular y aprobar 
las normas que rigen la calidad, el funcionamiento y el lenguaje técnico industrial a 
que deberán ajustarse los productos industriales. Sus actividades a partir de 
entonces requirieron de trabajos de investigación científica, económica y social y de 
las relaciones continuas con productores y consumidores, para mantener su acción 
acorde con la realidad de ambos sectores. En igual forma se coordinaron con 
organismos nacionales e internacionales dedicados al estudio de problemas relativos 
a normalización y metrología.  
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La primera tarea que tuvo la DGN  fue superar el obstáculo del desconocimiento 

del significado  de la normalización como instrumento de desarrollo industrial. La 
ignorancia acerca de la  normalización, los efectos de la segunda guerra mundial y 
un desmedido afán de lucro de aquellos industriales que hacia nula cualquier 
defensa del consumidor, obstaculizó el desarrollo de normas y estándares para el 
control de la calidad en los productos y no fue sino hasta el 15 de junio de 1943 que 
se aprobó la primera norma oficial, relativa al ácido sulfúrico y días mas tarde a la de 
la sosa cáustica. 

 
Conforme al articulo 19 del diario oficial de la federación de la ley de normas 

industriales se dieron facultades para emplear en productos, envases o paquetes un 
sello que se denomino “sello de garantía”, que se concedería a todos los fabricantes 
de un producto normalizado que hubiesen firmado el acta de conformidad con su 
proyecto de norma. Este sello permitiría a las empresas estar en condiciones más 
ventajosas a  las de la competencia para colocar su producto,  en el periodo 
comprendido  entre 1944 y 1963,  se otorgaron 928 sellos a   productos que reunían 
las condiciones establecidas por la Dirección General de Normas. 
 

La DGN formulo un reglamento para las NOM  y sé público en el diario oficial de la 
federación el 25 de marzo de 1947. Como respuesta a la creación y aprobación de   
87 normas oficiales a lo largo del 1º de enero de 1943 al 30 de noviembre de 1946, el 
14 de octubre de ese año al reunirse en Londres el Comité para la Coordinación de 
Normas de las Naciones unidas (UNSCO), acordaron  integrar la Organización 
Nacional de Normalización (ISO) de  la cual México es miembro fundador del 
consejo. Así fue como surgieron los primeros proyectos de normas industriales, 
proyectos que se vieron reforzados desde el punto de vista legal con la expedición de 
la Ley de Normas Industriales (31 de diciembre de 1945). 

 
Esta Ley sentó las bases para el establecimiento de los contactos necesarios con 

los organismos internacionales de normalización y fue publicada el 11 de febrero de 
1946 en el Diario Oficial de la Federación. En diciembre de 1958, un Decreto 
Presidencial transformó a la antigua Secretaría de Economía en la actual Secretaría 
de Industria y Comercio. (DGN, Manual “Origen, Estructura y Funciones de la 
Dirección General de Normas”). 
 

Durante el periodo del 1º de diciembre de 1948 al 30 de noviembre de 1958, 
fueron aprobadas más de 300 normas oficiales. En 1964 se propuso y aprobó la 
norma oficial relativa a artículos de plata para que tal norma  fuera declarada 
obligatoria y como consecuencia se reorganizó el comité mixto de normalización de 
metales nobles para la joyería y orfebrería. Mientras tanto en los años siguientes se 
formularon 619 normas en los últimos tres años hasta junio de 1968 se crearon 737 
mas, de las cuales 145 en 1965; 169 a 1966; 269 a1967 y 158 a junio de 1968. 
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Entre 1965 y 1968 se agregaron comités y subcomités consultivos a la DGN y 
cubrieron los siguientes campos:  
 

 Industria de la construcción. 
 Industria electrónica. 
 Industria alimentaría. 
 Industria de alimentos para animales. 
 Industria para manejo y uso del gas natural y L.P. 
 Industria del papel 
 Industria química.  
 Industria eléctrica. 
 Industria automotriz normas de seguridad industrial de minerales no 

metálicos. 
 Industria de siderúrgica, de los plásticos, textil, de metales no ferrosos. 
 Armas y cartuchos deportivos. 
 Industria de metales refractarios. 
 Industria de plaguicidas. 
 Industria de bebidas alcohólicas. 

 
En 1965 se intervino en forma destacada en la normalización internacional, y se 

inicio la publicación del boletín informativo de la normalización; en 1967 se 
perfecciono este boletín como órgano de la secretaria industrial de comercio, se 
introdujo totalmente el sello oficial de garantía; se involucro mas metrología dando 
autorizaciones para instrumentos de medición como taxímetros, básculas, etc. 
 

Reuniones técnicas en 1965: 
 

 Reunión técnica COPANT “asbesto cemento” en Lima Perú. 
 Reunión técnica COPANT “azúcar y fructosa” Buenos Aires Argentina. 
 Reunión técnica COPANT “ferro aleaciones “Santiago de Chile. 
 Reunión técnica COPANT “materiales eléctricos” Rió de Janeiro Brasil. 
 Reunión técnica COPANT “productos tubulares de acero” Santiago de Chile. 
 Reunión técnica COPANT “cerveza” Bogota Colombia. 

 
Reunión técnica en 1966: 

 
 Reunión técnica COPANT “asbesto cemento” bogota Colombia. 
 Reunión técnica COPANT “ensayos de materiales textiles” Montevideo 

Uruguay. 
 Reunión técnica COPANT “barras de acero” Santiago de Chile. 
 Reuniones  I y II de cobre Santiago de Chile en enero y noviembre 

respectivamente. 
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Reunión técnica en 1967: 
 

 Productos de pesquería, efectuada en lima Perú. 
 Papeles y cartones efectuados en México, DF. 
 Productos tubulares de acero en Montevideo Uruguay. 
 Materiales eléctricos en rió de Janeiro Brasil. 
 Mermeladas y jaleas en Guatemala. 
 Tubos de cobre en México, DF. 

 
 
En 1989, se constituye en México el Comité Técnico Nacional de Normalización de 
Sistemas de Calidad (COTENNSISCAL), para la elaboración de Normas Nacionales. 
En 1991, México adopta las normas ISO 9000 para desarrollar sus normas 
nacionales serie NMX-CC, sobre Sistemas de Calidad. ISO (International Standard 
Organization), el cual es un organismo Internacional, con sede en Ginebra Suiza, que 
se encarga de desarrollar y promover estándares de uso Internacional. 
 
3.4.2 Objetivos de las Normas Mexicanas  
 

Factor importante  de la normalización en nuestro país recae en el objetivo que 
estas tuvieron para su creación, dando una herramienta a las empresas e industrias 
para competir a nivel nacional e internacional, excelencia, calidad y productividad en 
los productos y servicios, son los objetivos fundamentales que  persiguen las normas 
mexicanas para poder solventar la producción nacional en la creciente aplicación de 
un mercado comercial internacional. 

Para tal conquista se ha visto en la necesidad de crear y dar un soporte legal a 
una dependencia encaminada a ayudar, regular y verificar la calidad en los productos 
y servicios de índole nacional. 
 

La Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía, es la 
entidad gubernamental, facultada para representar al país en todos los eventos o 
asuntos relacionados con la metrología y normalización, descrito en el Art.4 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización. 
 

Art. 4 – La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
representara al país en todos los eventos o asuntos relacionados con la metrología y 
normalización a nivel internacional, sin que en perjuicio de dicha representación y 
conforme a sus atribuciones participen otras dependencias interesadas en razón de 
su competencia, en coordinación con la propia Secretaría. También podrán 
participar, previa invitación de la Secretaría, representantes de organismos públicos y 
privados. 
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SECRETARIA DE ECONOMIA 

 
⇓ 
 

SUBSECRETARIA DE NORMATIVIDAD, INVERSIÓN EXTRANJERA Y 
PRÁCTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES 

 
⇓ 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS 
 
⇓ 

_______________________________________________________________ 
⇓                                          ⇓                                    ⇓                                       ⇓ 

CEM                        CMCAC (CODEX)                     CMISO                 CMCOPANT 
 
 

La Dirección de Normalización Internacional, brinda atención a diversos 
organismos internacionales, a través de cuatro comités mexicanos especializados. El 
procedimiento para la atención a organismos internacionales se encuentra descrito 
en los Lineamentos para la Organización de los Comités Mexicanos para la atención 
a Organismos Internacionales de Normalización, creados en 1999, por la Dirección 
General de Normas que tienen por objeto establecer las reglas generales a las que 
deberán sujetarse la creación, funcionamiento y disolución de los comités, 
subcomités y grupos de trabajo necesarios para la atención  y seguimiento de los 
trabajos de normalización de los organismos internacionales y regionales de 
normalización en los que participe México. 
 

El documento consta de 8 capítulos divididos en 56 artículos: 
 

 Disposiciones Generales 
 Comités 
 Subcomités 
 Grupos de Trabajo 
 Gestión Técnica 
 Participación en las reuniones de los organismos 
 Fideicomisos privados para la atención de organismos 
 Responsabilidades 

 
En el ámbito internacional, el proceso de normalización voluntaria es 

esencialmente operado y coordinado por 3 organismos: la Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC), que cubre el campo de la Ingeniería Eléctrica y Electrotécnica;  la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) que abarca el sector de 
normalización en telecomunicaciones y radio comunicaciones; y finalmente la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), que abarca los trabajos de los 
otros sectores tecnológicos. 
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La Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI), como punto de contacto oficial de nuestro país frente a dicho 
organismo internacional, es la entidad gubernamental que envía a la Comisión del 
Codex   Alimentarius y a sus órganos auxiliares las observaciones, recomendaciones 
y peticiones del gobierno de México. Asimismo, realiza la gestión y el acreditación 
para las delegaciones mexicanas que participarán  a las diferentes reuniones 
internacionales, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 

México es considerado como uno de los países miembros fundadores de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), desde su creación el 23 de 
febrero de 1947. Ha sido miembro del Consejo de la ISO en los años 1949 a 1951, 
1974 a 1976 y 1994. Durante este periodo ha estado participando en la elaboración 
de las normas internacionales, a través de la emisión de dictámenes y observaciones  
a los anteproyectos de normas que la ISO envía al Gobierno de México, a través de 
la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, punto de contacto 
oficial entre México y la ISO. 

 
Debido a lo anterior, y dado el interés mostrado por los diferentes sectores 

industriales en nuestro país, el 7 de febrero de 1992, se constituye el Comité 
Mexicano para la Atención de la Organización Internacional de Normalización 
(CMISO), que es el órgano auxiliar de la DGN para dar respuesta a los trabajos 
emanados de la ISO, conformado por un grupo de expertos técnicos de todos los 
sectores, que permite la confluencia de las opiniones de todas las ramas industriales 
del país. 
 

Cabe resaltar que a través de este Comité Mexicano se da atención, como 
miembros participantes, a los trabajos desarrollados por la ISO en relación con las 
normas internacionales sobre Sistemas de Calidad (serie ISO 9000), así como a las 
normas internacionales sobre administración ambiental (serie ISO 14000), entre 
otros. 

 
El Comité Mexicano para la atención de la COPANT es un órgano auxiliar de la 

Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para dar respuesta a la 
documentación enviada por la Comisión Panamericana de Normas Técnicas 
(COPANT), fue creado el día 13 de mayo de 1998 por acuerdo de la DGN. 

 
 Los objetivos de este comité Mexicano son:  

 
 Coordinar la participación del Gobierno de México en los trabajos y 

reuniones de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, COPANT a 
todos los sectores interesados. 

 Promover la cooperación internacional en todos los aspectos y de las 
necesidades de cada país- 

 Difundir y promover el conocimiento de las normas COPANT. 
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Marco legal 
 

LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION 
 

Artículo 2 
Esta Ley tiene por objeto: 
II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación: 

 
a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de 

normas oficiales mexicanas y normas mexicanas; 
 

b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las 
actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas 
dependencias de la administración pública federal; 
 

c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales 
mexicanas por las dependencias de la administración pública federal; 
 

d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de 
consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y 
normas mexicanas; 
 

e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y 
laboratorios de prueba de las dependencias de administración pública federal; 
 

f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de 
normalización y de certificación, unidades de verificación y de laboratorios de prueba 
y de calibración; y 
 

g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades 
relacionadas con la materia. 
 
Definiciones importantes según el Art. 3 
 
X. Norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de normalización, o la 
Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido 
reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o 
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 
servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 
terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado; 
 
X-A. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento 
normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo 
internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los 
términos del derecho internacional;  
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XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria 
expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas 
en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, 
características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, 
sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas 
relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se 
refieran a su cumplimiento o aplicación; 
 

TITULO TERCERO 
Normalización 

 
CAPITULO II 
De las normas oficiales mexicanas y de las Normas Mexicanas 

 
Sección I 
De las Normas Oficiales Mexicanas 

 
Artículo 40 
Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: 
I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y 

procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas 
o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o 
para la preservación de recursos naturales; 
 

II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como 
materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos 
finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre que para 
cumplir las especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas materias 
primas, partes o materiales; 
 

III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando 
éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud 
humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de 
la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor; 
 

IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para 
medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y 
trazabilidad; 
 

V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos 
que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud 
de las mismas o el medio ambiente; 
 

VI. (Se deroga). 
 

VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los 
centros de trabajo y otros centros públicos de reunión; 
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VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos 
que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de 
comunicación; 

IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta Ley; 
 

X. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así 
como la preservación de los recursos naturales; 
 

XI. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que 
permitan proteger promover la salud de las personas, animales o vegetales; 
 

XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, 
seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje 
y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o 
usuario; 
 

XIII. Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, 
materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y 
domésticas para fines sanitarios, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de 
comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean 
peligrosos; 
 

XIV. (Se deroga). 
 

XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país; 
 

XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes 
y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios 
conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus 
usuarios; 
 

XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el 
manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y 
de las sustancias radioactivas; y 
 

XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, 
sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con 
otras disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 
a 47. 
 

Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, 
procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer 
las dependencias y se refieran a las materias y finalidades que se establecen en este 
artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al 
procedimiento establecido en esta Ley. 
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Artículo 41 
Las normas oficiales mexicanas deberán contener: 

 
I. La denominación de la norma y su clave o código, así como las finalidades de la 

misma conforme al artículo 40; 
 

II. La identificación del producto, servicio, método, proceso, instalación o, en su 
caso, del objeto de la norma conforme a lo dispuesto en el artículo precedente; 
 

III. Las especificaciones y características que correspondan al producto, servicio, 
método, proceso, instalación o establecimientos que se establezcan en la norma en 
razón de su finalidad; 
 

IV. Los métodos de prueba aplicables en relación con la norma y en su caso, los 
de muestreo; 
 

V. Los datos y demás información que deban contener los productos o, en su 
defecto, sus envases o empaques, así como el tamaño y características de las 
diversas indicaciones; 
 

VI. El grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las 
normas mexicanas tomadas como base para su elaboración; 
 

VII. La bibliografía que corresponda a la norma; 
 

VIII. La mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las 
normas cuando exista concurrencia de competencias; y 
 

IX. Las otras menciones que se consideren convenientes para la debida 
compresión y alcance de la norma. 
 

Artículo 51 
Para la modificación de las normas oficiales mexicanas deberá cumplirse con el 

procedimiento para su elaboración. 
 

Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la 
fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la 
Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 
días naturales posteriores a la terminación del período quinquenal correspondiente. 
De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias 
que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la 
Federación. La Comisión podrá solicitar a la dependencia dicha cancelación. 
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Sin perjuicio de lo anterior, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la 
norma, el comité consultivo nacional de normalización o la Secretaría podrán solicitar 
a las dependencias que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de 
determinar las acciones que mejoren su aplicación y si procede o no su modificación 
o cancelación. 
 

Sección II 
De las Normas Mexicanas 

 
Artículo 51-A 
Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los 

particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con 
las mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial 
mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede 
ser nacional, regional o local. 
 

Para la elaboración de las normas mexicanas se estará a lo siguiente: 
 

I. Deberán incluirse en el Programa Nacional de Normalización; 
 

II. Tomar como base las normas internacionales, salvo que las mismas sean 
ineficaces o inadecuadas para alcanzar los objetivos deseados y ello esté 
debidamente justificado; y 
 

III. Estar basadas en el consenso de los sectores interesados que participen en el 
comité y someterse a consulta pública por un periodo de cuando menos 60 días 
naturales antes de su expedición, mediante aviso publicado en el Diario Oficial de la 
Federación que contenga un extracto de la misma. 
 

Para que las normas elaboradas por los organismos nacionales de normalización, 
y excepcionalmente las elaboradas por otros organismos, cámaras, colegios de 
profesionistas, asociaciones, empresas, dependencias o entidades de la 
administración pública federal, se puedan expedir como normas mexicanas, deben 
cumplir con los requisitos establecidos en esta Sección, en cuyo caso el secretariado 
técnico de la Comisión Nacional de Normalización publicará en el Diario Oficial de la 
Federación la declaratoria de vigencia de las mismas, con carácter informativo. 
 

La revisión, actualización o cancelación de las normas mexicanas deberá cumplir 
con el mismo procedimiento que para su elaboración, pero en todo caso deberán ser 
revisadas o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la 
declaratoria de vigencia, debiendo notificarse al secretariado técnico los resultados 
de la revisión o actualización. De no hacerse la notificación, el secretariado técnico 
de la Comisión Nacional de Normalización ordenará su cancelación. 
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Artículo 51-B  
 
La Secretaría, por sí o a solicitud de las dependencias, podrá expedir normas 

mexicanas en las áreas no cubiertas por los organismos nacionales de 
normalización, o cuando se demuestre a la Comisión Nacional de Normalización que 
las normas expedidas por dichos organismos no reflejan los intereses de los sectores 
involucrados. 
 

CAPITULO III 
 
De la observancia de las normas 

 
Artículo 52 
 
Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 

deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. 
 

Artículo 53 
 
Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial 

mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones 
establecidas en dicha norma. 
 

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán 
requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones 
internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de éstas, las del 
fabricante. 
 

Artículo 54 
 
Las normas mexicanas, constituirán referencia para determinar la calidad de los 

productos y servicios de que se trate, particularmente para la protección y orientación 
de los consumidores. 
 

Dichas normas en ningún caso podrán contener especificaciones inferiores a las 
establecidas en las normas oficiales mexicanas. 
 

Artículo 55 
 
En las controversias de carácter civil, mercantil o administrativo, cuando no se 

especifiquen las características de los bienes o servicios, las autoridades judiciales o 
administrativas competentes en sus resoluciones deberán tomar como referencia las 
normas oficiales mexicanas y en su defecto las normas mexicanas. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley de la materia, los bienes o servicios que 
adquieran, arrienden o contraten las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, deben cumplir con las normas oficiales mexicanas y, en su caso, con 
las normas mexicanas, y a falta de éstas, con las internacionales. 

 
Artículo 56 
 
Los productores, fabricantes y los prestadores de servicios sujetos a normas 

oficiales mexicanas deberán mantener sistemas de control de calidad compatibles 
con las normas aplicables. 
 

También estarán obligados a verificar sistemáticamente las especificaciones del 
producto o servicio y su proceso, utilizando equipo suficiente y adecuado de 
laboratorio y el método de prueba apropiado, así como llevar un control estadístico 
de la producción en forma tal, que objetivamente se aprecie el cumplimiento de 
dichas especificaciones. 
 

Artículo 57 
 
Cuando los productos o los servicios sujetos al cumplimiento de determinada 

norma oficial mexicana, no reúnan las especificaciones correspondientes, la 
autoridad competente prohibirá de inmediato su comercialización, inmovilizando los 
productos, hasta en tanto se acondicionen, reprocesen, reparen o substituyan. De no 
ser esto posible, se tomarán las providencias necesarias para que no se usen o 
presten para el fin a que se destinarían de cumplir dichas especificaciones. 
 

Los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores serán 
responsables de recuperar de inmediato los productos. 
 

Quienes resulten responsables del incumplimiento de la norma tendrán la 
obligación de reponer a los comerciantes los productos o servicios cuya venta o 
prestación se prohíba, por otros que cumplan las especificaciones correspondientes, 
o en su caso, reintegrarles o bonificarles su valor, así como cubrir los gastos en que 
se incurra para el tratamiento, reciclaje o disposición final, conforme a los 
ordenamientos legales y las recomendaciones de expertos reconocidos en la materia 
de que se trate. 
 

El retraso en el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior podrá 
sancionarse con multas por cada día que transcurra, de conformidad a los 
establecidos en la fracción I del artículo 112 de la presente Ley. 
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3.5 EQUIVALENCIAS DE LAS NORMAS MEXICANAS. 
 
3.5.1 Surgimiento de la Familia ISO 9000. 
 

En 1979 se constituye oficialmente el TC 176 (Comité Técnico) que habría de 
encargarse de formular las normas necesarias para los sistemas de calidad; sin 
embargo, desde siete años antes trabajaba en la estructuración de los distintos 
elementos: vocabulario, lineamientos y elementos de soporte. 
 

La estructura del Comité así como los países elegidos como responsables se 
presentan a continuación: 
 
 

Estructura del Comité 176 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La secretaría del comité se depositó en el Standards Council of Canadá: SCC 
(Consejo Canadiense de Normas) por ser el anfitrión de la primera reunión celebrada 
en 1980 (Ottawa). 
 

Este Comité surgió como consecuencia de la preocupación de la Comunidad 
Europea por sustituir  las normas nacionales con una sola norma que fuese 
reconocida, validada y aceptada por todos los países miembros. Decidieron recurrir a 
la ISO para semejante propósito, aportando para ello las normas existentes en cada 
país. 
 

Algunas de las fuentes relevantes se identifican en 1959 cuando el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos emite las normas militares MIL-Q-9858 con el 
propósito de unificar requerimientos a sus proveedores. E 1969 la Organización  del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) adoptó esas normas para crear las suyas con el 

Enlace con 
otros Comités 

TC 176 
Canadá 

Enlace con 
otros Comités 
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Holanda 

Grupos 
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Grupos 
De Trabajo 
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nombre AQAP (Aseguramiento de Calidad de los Aliados). En 1970 el Departamento 
de Defensa del Reino Unido adoptó AQAP para sus normas de Gestión de Calidad. 
 

En este contexto, El Instituto Británico de Normas (BSI) comenzó desde 1970   
orientada a la generalidad de las transacciones comerciales; simultáneamente, con el 
mismo alcance, Canadá desarrollo su Norma CANZ299. Ambas normas, la británica 
y la canadiense gozaron de una rápida y creciente utilización. 

 
Al reunirse por primera vez, el TC 176 hizo de estas dos normas su eje 

conceptual. Aún así, pasaron ocho años de dedicación y estudio para que en 1987 
surgiera una serie completa de normas articuladas, todas sobre la administración y el 
aseguramiento de la calidad. A esta serie se la bautizó como la Familia de Normas 
ISO 9000. Después de apreciar su evolución y aplicación, el TC inició su revisión 
acorde con el mandato de ISO para dar forma a la versión 1994. 
 
3.5.2 Estructura y Funcionamiento de ISO 9000:1994 
 

Actualmente con esta norma han sido cerificadas más de 360,000 empresas en el 
mundo, ISO 9000:1994 ha sido un éxito en la misión de contribuir al proceso 
evolutivo de la calidad internacional. 

 
La norma ISO/9000 determina cuales son los requisitos  que establece un Sistema 
de Calidad, Sin embargo la extensión del mismo depende de muchos factores como 
son: 
 

 La complejidad del diseño. 
 La complejidad del proceso de producción. 
 Las características del producto/servicio. 

 
Esta familia de las Normas está dirigida a los sistemas administrativos para 

controlar los requisitos de la calidad de productos/servicios; establece los 
requerimientos que una organización debe cumplir para asegurar que sus 
productos/servicios cumplan con los requisitos  especificados. En México contamos 
con sus equivalentes que son las normas Mexicanas para el control de la calidad 
NMX-CC 
 

Lo que usualmente se conoce como ISO 9000 no es una sola norma, sino un 
conjunto de ellas, de aplicación y uso general, y está conformado por las siguientes 
normas.  

ISO-8402(NMX-CC-001:1995) 
 

Esta norma en su idioma original se titula: 
 

“Quality Managerment and Quality Assurance Vocabulary”.  La traducción al 
español del título, usada en la norma NMX-CC-001, es “Administración  de la Calidad 
y Aseguramiento  de la Calidad, Vocabulario”. 
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Este es un documento de 22 páginas y es la Norma Internacional que define los 
términos usados en todas las normas de la serie ISO-9000, con el fin de que haya 
comprensión en las comunicaciones internacionales. 
También aclaran que la palabra calidad no se usa para definir o expresar excelencia 
en términos comparativos, ni para evaluaciones cuantitativas en donde se busquen 
“grados” o “niveles” de calidad. 
 

ISO-9000 (NMX-CC-002:1995) 
 

Esta norma en su idioma original se titula” Quality Management anda Quality 
Assurance Standards”. Su traducción al español usada en la norma NMX-CC-002 es 
“Administración de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad: Directrices para 
Selección y Uso”. 
 

La ISO-9000 nos ayudará a preparar nuestros sistemas gerenciales internos de 
calidad y a seleccionar el modelo específico con base en la 9001, 9002 y 9003. 
Esta formada por cuatro partes que se indican a continuación: 
 

ISO-9000 parte 1  Directrices para selección y Uso. 
 

ISO-9000 parte 2  Lineamientos Genéricos para la Aplicación de las Normas  
                              ISO-9001, 9002 y 9003. 
 

ISO-9000 parte 3  Lineamientos para la aplicación de ISO-9001, para el   
                              Desarrollo, Suministro y Mantenimiento de Software. 
 

ISO-9000 parte 4. Lineamientos para la Administración del Programa de  
                               Seguridad de Funcionamiento. 
 

Esta norma cubre principalmente los siguientes objetivos: 
 

a) Establece claramente las diferencias e interrelaciones entre los principales 
conceptos de calidad. 

 
b) Proporcionar la guía para la selección y uso de las normas de sistemas de la 

calidad pueden ser empleadas para propósitos de la administración interna 
de calidad (ISO-9004/NMX-CC-006) y para propósitos externos de 
aseguramiento de calidad (ISO-9001/NMX-CC-003, ISO-9002/NMX-CC-004 
e ISO-9003/NMX-CC-005) 
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ISO- 9000 
ISO- 9004 

ISO- 9001 
ISO- 9002 
ISO- 9003

 
Dos normas que ayudan a diseñar el sistema internacionalmente 
y a escoger un modelo del 9001, 9002 ó 9003, si uno lo requiere. 

 
 

Tres modelos de sistemas diferentes cobertura para presentarlas 
externamente en situaciones contractuales o no contractuales. 
Estas son únicamente certificadas. 

 
 
 

EQUIVALENCIA DE LAS NORMAS ISO 9000 Y LAS NORMAS MEXICANAS 
NMX-CC 
NORMA ISO 
9000 
 

NORMA 
MEXICANA 
NMX-CC 
 

CONCEPTO 

ISO 8402 
 

NMX-CC-001 Administración de la Calidad y Aseguramiento 
de la Calidad - vocabulario. 

ISO 9000 NMX-CC-002 Normas para la Administración de la Calidad y 
el Aseguramiento de la calidad. Parte 1: 
Directrices para selección y uso. 
 

ISO 9001 NMX-CC-003 Sistemas de Calidad - Modelo para el 
aseguramiento de la calidad aplicable al 
Diseño, Desarrollo, Producción, Instalación y 
Servicio. 
 

ISO 9002 NMX-CC-004 Sistemas de Calidad - Modelo para el 
aseguramiento de la calidad aplicable a la 
Producción,  instalación y Servicio. 
 

ISO 9003 NMX-CC-005 Sistemas de Calidad - Modelo para el 
aseguramiento de la calidad aplicable a la 
inspección y pruebas finales. 
 

ISO 9004-1 NMX-CC-006 Administración de la Calidad y elementos del 
sistema de calidad. Parte 1: Directrices 
generales. 
 

ISO 9004-2 NMX-CC-006/2 Administración de la Calidad y elementos del 
sistema de calidad. Parte 2: Directrices para 
servicios. 
 

ISO 9004-4 NMX-CC-006/4 Administración de la Calidad y elementos del 
sistema de calidad. Parte 2: Directrices para 
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EQUIVALENCIA DE LAS NORMAS ISO 9000 Y LAS NORMAS MEXICANAS 
NMX-CC 
NORMA ISO 
9000 
 

NORMA 
MEXICANA 
NMX-CC 
 

CONCEPTO 

Mejoramiento de la Calidad. 
 

ISO 10011-1 
 

NMX-CC-007/1 Directrices para Auditar Sistemas de Calidad. 
Parte 1: Auditorias de Calidad. 

ISO 10011-3 NMX-CC-007/2 Directrices para Auditar Sistemas de Calidad. 
Parte 2: 

ISO 10011-2 
 

NMX-CC-008 Calificación y certificación de auditores. 

 NMX-CC-009 Criterios generales para los organismos de 
certificación de sistemas de calidad. 
 

 NMX-CC-010 Criterios generales para los organismos de 
certificación de productos. 
 

 NMX-CC-011 Criterios generales para los organismos de 
certificación de personal. 
 

 NMX-CC-012 Criterios generales referentes a la declaración 
de conformidad de los proveedores. 
 

 NMX-CC-013 Criterios generales para la operación de los 
laboratorios de pruebas. 
 

 NMX-CC-014 Criterios generales para la evaluación de los 
laboratorios de pruebas. 
 

 NMX-CC-015 Criterios generales relativos a los organismos 
de acreditamiento de laboratorios. 
 

 NMX-CC-016 Criterios generales relativos a las unidades de 
verificación – entidades de inspección. 
 

ISO 10013 
 

NMX-CC-018 Guías para el desarrollo del Manual de 
Calidad 

ISO 10012/1 NMX-CC-017/1 
 

Requerimientos de Aseguramiento de Calidad 
para Equipos de Medición. 
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ISO -9001(NMX-CC-003:1995) 
 

Esta norma en su idioma original se titula: “Quality Systems-Model for Quality 
Assurence in Desing, Development, Production, Istallation and Servicing”, su 
traducción al español empleada en la norma NMX-CC-003 se titula”Sistemas de 
Calidad –Modelo para el Aseguramiento de la Calidad Aplicable al Proyecto /Diseño, 
la Fabricación, la Instalación y el Servicio”. 
 

Los requisitos establecidos en esta norma tienen el objeto de evitar productos no 
conformes en todas sus etapas, desde el proyecto/diseño hasta el final de la vida útil 
del producto, incluyendo los servicios al cliente; en el caso de productos no 
conformes se busca detección, identificación y segregación, así como la implantación 
de acciones correctivas de manera oportuna. 
 
ISO – 9002 (NMX-CC-004: 1995) 
 

Esta norma en su idioma original se titula “Quality Systems- Model for Quality 
Assurance In production, Installation and Servicing”. Su traducción empleada en la 
norma NMX-CC-004 es “Sistema de Calidad-Modelo para el Aseguramiento de 
Calidad en producción, Instalación y Servicio”   
 

Esta Norma establece los requisitos que debe satisfacer un sistema de calidad 
desde el punto de vista contractual, en una empresa que tiene la responsabilidad de 
la fabricación e instalación de los productos, pero que no diseña. 
 
ISO-9003 (NMX-CC-005:1995) 
 

Esta norma en su idioma original se titula: ”Quality Systens-Modelfor Quality 
Assurence in Final Inpection and Test”. Su traducción al español empleada en esta 
norma es: “Sistema de Calidad-Modelo para el aseguramiento de la Calidad en 
Inspección y Pruebas Finales”: Esta norma establece los requisitos mínimo que debe 
cumplir el sistema de aseguramiento de calidad de un proveedor que tiene la 
responsabilidad de inspeccionar y efectuar las pruebas de aceptación 
correspondientes al producto, pero no diseña ni produce.  
 

Los requisitos establecidos tienen el objeto de evitar desviaciones en las etapas 
de inspección y pruebas finales; en el caso de productos no conformes se busca su 
detección, identificación y segregación. 
 
ISO-9004 (NMX-CC-006) 
 

Es la columna vertebral del sistema y el “Menú” de requerimientos contra los 
cuales puede revisarse la ISO-9004. Esta norma en su idioma original se titula: 
“Quality Management and Quality System Elements”. Su traducción al español 
empleada en la norma NMX-CC-006 es: “Administración de la Calidad y Elementos 
del Sistema de Calidad”. La ISO-9004 es la declaración más exhaustiva de lo que la 
norma constituye. Hasta se podría decir que es sistema de calidad básico 
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conformado según la ISO-9004, podría ajustarse para que cubriera la 9001, 9002 o la 
9003. 
 

He aquí los elementos básicos del sistema y las políticas recomendadas por la 
ISO-9004: 

 Políticas y Objetivos 
 Organización y breviario del producto  
 Diseño 
 Compras 
 Producción  
 Control de equipo 
 Documentación 
 Verificación 

Esta formada por ocho partes indicadas a continuación: 
 

 ISO-9004 parte 1 Directrices 
 ISO-9004 parte 2 Directrices para servicios  
 ISO-9004 parte 3 Lineamientos para Materiales Procesados 
 ISO-9004 parte 4 Lineamientos para Mejora de la Calidad  
 ISO-9004 parte 5 Lineamientos para Planes de Calidad (Dis) 
 ISO-9004 parte 6 Lineamientos de Aseguramiento de Calidad para la 

Administración del Proyecto              (Dis) 
 ISO-9004 parte 7 Lineamientos para la Administración de la 

Configuración(Dis) 
 ISO-9004 parte 8 Lineamientos sobre los Principios de Calidad y su 

Aplicación para Practicas   Administrativas (Nueva Propuesta). 
 

Niveles de Documentación del Sistema de Aseguramiento de Calidad 
(Recomendado en ISO-10013/NMX-CC-10018).  

 
Los Tres Modelos de Aseguramiento de la Calidad piden establecer y mantener 

documentados los procedimientos que afectan la calidad y para ello debemos contar 
con: 

 
 Manual de Calidad  
 Procedimientos Documentados 
 Documentos de Trabajo 
 Registros de Calidad. 
 

Es necesario que los procedimientos documentados especifiquen los objetivos y la 
ejecución de las diferentes actividades que tiene un efecto sobre la calidad tanto en 
producto como en servicio. 
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CAPITULO IV 
 
 
 
 
 
 
 

COMO ENCARAR LA NORMA ISO 
9000:2000. 
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CAPITULO IV 
COMO ENCARAR LA NORMA ISO 9000:2000 
 
4.1. LOS OCHO PRINCIPIOS DE LA NORMA ISO 9000:2000 
 

Una investigación entre las organizaciones mas exitosas a nivel internacional 
obtuvo como resultado la identificación de 8 principios básicos, todos ellos utilizados 
como fundamento de la gestión de calidad. 

 
La familia de normas ISO 9000:2000 fue creada tomando como plataforma tanto la 

versión de ISO 9000:1994 y mejorando los requisitos para que a través de ellos se 
utilicen estos 8 principios que son: 

 
 Enfoque al cliente 
 Liderazgo 
 Involucramiento del personal 
 Enfoque basado en procesos 
 Enfoques de sistemas para la gestión 
 Mejora continua 
 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores 

 

4.1.1.Enfoque al cliente 
 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender 
sus necesidades actuales y futuras, satisfacer los requerimientos de sus clientes y 
esforzarse en exceder sus expectativas. 

 
4.1.2.Liderazgo 
 

Los lideres 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. 

 
4.1.3. Involucramiento 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. 

 
4.1.4. Enfoques basados en procesos 
 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 
recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
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4.1.5. Enfoque de sistema para la gestión 
 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 
contribuye a la eficiencia y eficacia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 
4.1.6. Mejora continua 
 

La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 
objetivo permanente de esta. 

Significa aplicar al ciclo de planear, ejecutar, medir y mejorar. 
 

4.1.7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y en la información. 
Significa no decidir apoyados en suposiciones. 
 

4.1.8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores 
 

Una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación 
mutuamente beneficiosa aumenta   la capacidad de ambos para crear valor. 

 
4.2. REQUISITOS PARA SU CUMPLIMIENTO 
 
4.2.1. Enfoque al cliente 
 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y 
se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 

 
4.2.1.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
 

 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 
actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

 Los requerimientos no establecidos por el cliente pero necesarios para el 
uso especifico o para el previsto, cuando sea conocido. 

 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. 

 Cualquier requisito adicional determinado por la organización. 

 

4.2.1.2. Satisfacción del cliente 
 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la 
organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción 
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la 
organización. Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha 
información. 



Calidad Total y la Norma ISO 9000 como Herramientas de Productividad en las Empresas 
 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomas - 100 -

4.2.2. Enfoque basado en procesos 
 

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 la transformación de 
elementos de entrada(inputs) en resultados(outputs) 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 entre estos procesos, así como su gestión puede 
denominarse como “enfoque basado en procesos”. 

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

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del propio 
sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

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

enfatiza la importancia de: 
 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 
 La necesidades de considerar los procesos en términos del valor que 

aportan. 
 La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos. 
 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 
4.2.3. Sistemas de gestión de calidad 
 

La organización debe establecer, documentar, implantar y mantener un sistema de 
gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. 

 
La organización debe: 

 Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 
su aplicación a través de la organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 
 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto 

la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 
 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 las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 
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4.2.4. Mejora continua 
 

Mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad mediante el uso de la política 
de calidad, el resultado de auditorias internas, el análisis de datos, acciones 
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

 
Ejemplo.- 

En la reunión mensual del comité de operaciones se presentaron los índices de 
desempeño de material, los cuales muestran una mejora en el trimestre enero-marzo 
pasado de un 4% a un 3.5%, esto fue debido a la implementación de un programa de 
capacitación en la operación de los tornos numéricos del personal operativo, como 
resultado de la detección de necesidades de capacitación para el año en curso. 

 
Acción correctiva.-La organización tiene que tomar acciones correctivas para 
eliminar la causa de las no conformidades, para evitar su reincidencia, estas tienen 
que ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. El 
procedimiento documentado tiene que incluir la revisión y determinación de causas 
de no conformidades, implementar acciones, registrar los resultados y revisar las 
acciones correctivas tomadas. 
 

Ejemplo.- 
Como resultado de las quejas de los clientes acerca del funcionamiento 

inadecuado de una lavadora con un nuevo sistema de lavado. El comité de acciones 
correctivas se reunió para analizar las posibles causas que pudieran afectar el 
funcionamiento de la lavadora, se tomo la decisión de abrir una acción correctiva 
utilizando la metodología de 7 disciplinas para encontrar la causa raíz del problema, 
se constituyo un equipo de trabajo de las áreas de producción, ingeniería y calidad. 
Después de 3 semanas de investigación y análisis se encontró que la causa del 
problema era en el sistema de desagüe, el cual se corregía con una pequeña 
modificación en el tubo de salida, los cambios fueron probados con éxito por lo que 
se puso en contacto con el área de servicio para efectuar los cambios en todas las 
lavadoras vendidas en la región, se lanzó una campaña informativa por medio de los 
centros de distribución para avisarles a los usuarios. 

 
Acción preventiva.-La organización tiene que determinar acciones para eliminar las 
causas de no conformidades potenciales, las acciones deben ser apropiadas a éstas. 
El procedimiento documentado tiene que incluir, determinar e implementar las 
acciones tomadas, la necesidad de actuar, registrar los resultados y revisar las 
acciones preventivas tomadas. 
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Ejemplo.- 
 
El estadístico de ventas muestra una preferencia de los consumidores por el 

teléfono A encima de los tipos B, D y E, la tendencia en el último semestre indica que 
el crecimiento es del 4% mensual, la línea de ensamble para este teléfono no tiene la 
capacidad para un crecimiento del 50%, el equipo de operaciones ha decidido abrir 
una acción preventiva encaminada a valorar que  beneficios se tendrían al invertir en 
la ampliación de esta línea y que obstáculos se presentan para capitalizarlos en 
tiempo, el equipo decide aplicar un diagrama de causa y análisis de FODA para 
solucionar el problema documentando los resultados obtenidos en el formato FAC-
01/B del procedimiento de acciones preventivas. 

 
4.2.5. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 
 

Análisis de datos.-Recopilar y analizar datos que demuestren el cumplimiento del 
sistema de gestión de calidad y su eficacia, para mejorar continuamente. Los datos 
analizados provienen del resultado del seguimiento y medición y proporcionan 
información de satisfacción del cliente, conformidad con los requisitos y tendencias 
de los procesos y productos para tomar acciones preventivas y del desempeño de 
los proveedores. 

 
Ejemplo.- 
 
Los requisitos de desempeño de los proveedores muestran que el proveedor de 

software no ha cumplido con los tiempos de entrega y la tendencia del último 
semestre indica que su nivel de calidad ha decrecido en un 3% estando muy cerca 
del nivel mínimo de calidad. El gerente de compras ha pedido acciones al proveedor 
antes de que rebase el nivel mínimo de calidad y sea clasificado como proveedor no 
confiable, implicando que se suspendan sus servicios por reincidencia en 2 meses 
consecutivos. 

 
4.2.6. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 
 

Procesos de compras.-La organización debe asegurarse de que el producto 
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control 
aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del 
producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. 

 
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requerimientos de la 
organización. Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-
evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y 
de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. 

 
Información de las compras.-La información de las compras debe describir el 

producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: 
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 Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 
equipos. 

 Requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra 
especificados antes de comunicárselos al proveedor. 

Verificación de los productos comprados.-La organización debe establecer e 
implementar la inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 
producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. 

Cuando la organización o su cliente quieren llevar a cabo la verificación en las 
instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de 
compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la 
liberación del producto. 

 
4.3. EVIDENCIA DOCUMENTAL 
 
4.3.1. Documentación 
 

La dirección debe definir la documentación necesaria, incluyendo los registros 
pertinentes para establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de la 
calidad y para apoyar la operación eficaz y eficiente de los procesos de la 
organización. 

La naturaleza y extensión de la documentación debe satisfacer los requisitos 
contractuales, legales y reglamentarios y las necesidades y expectativas de los 
clientes y de otras partes interesadas y deben ser apropiados para la organización. 

Con el fin de proporcionar documentación que satisfaga las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas, la dirección debe tener en cuenta: 

 
 Requisitos contractuales de los clientes y otras partes interesadas 

 Aceptación de normas internacionales, nacionales, regionales y del sector 
industrial. 

 Requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

 Decisiones de la organización. 

 Fuentes externas de información pertinente para el desarrollo de las 
competencias de la organización. 

 Información acerca de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 

La generación, uso y control de la documentación debe evaluarse con respecto a 
la eficacia y eficiencia de la organización frente a criterios tales como: 

 
 Funcionalidad(tal como la velocidad de procedimiento) 
 Facilidad de uso 

 Recursos necesarios  
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 Políticas y objetivos 

 Requisitos actuales y futuros relativos a la gestión del conocimiento. 

 Comparación entre los sistemas de documentación de diferentes 
organizaciones 

 
4.3.2. Requisitos de la documentación 
 

La documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir: 
 Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de 

la calidad. 
 Un manual de calidad 
 Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la 

eficaz planeación, operación y control de sus procesos. 
 

4.3.3. Manual de calidad 
 

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 
 

 El alcance del sistema de gestión de calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión 

 Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión 
de3 la calidad o referencia a los mismos. 

 Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión 
de la calidad. 

 
4.4. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
 
4.4.1.Objetivo.  
 

Integrar en forma ordenada los procedimientos, institucionales o específicos, de 
acuerdo con una metodología propia que permite conocer el funcionamiento o la 
operación integral de la organización. 

 
4.4.2.Procedimientos.  
 

Conjunto de actividades ordenadas secuencial y cronológicamente para realizar 
una función, atribución o programa, que se integran documentalmente por escrito de 
manera grafica, con fines de consulta. Para su elaboración se requiere del 
conocimiento de las normas y políticas de operación; los objetivos (que y para que); 
la forma, manera o modo de la ejecución (còmo); la identificación de los 
responsables de la operación (quienes); del tiempo de realización (cuando); la 
ubicación, ámbito o lugar de la ejecución y de los pasos o puntos clave de control 
(donde); y de los recursos que se aplican o usan (con que), para cumplir los objetivos 
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y obtener los resultados previstos (servicios o tramites, entre otros), de acuerdo con 
las bases y metodologías aprobadas.    

 
4.4.3.Estructura.  
 

La estructura de un procedimiento, se compone de la siguiente forma: 
 

 Portada 
 Objetivo 
 Normas y políticas de operación 
 Descripción del procedimiento. 
 Diagrama de flujo 
 Formatos e instructivos 

 
Manual de procedimientos. Instrumento de apoyo y consulta integrado por 

procedimientos de orden académico, técnico o administrativo y estructurado por 
sistemas y en sus caso por subsistemas, para sustentar el funcionamiento y la 
prestación de los servicios a cargo de la organización, de acuerdo con un conjunto 
de bases jurídicas y metodologías autorizadas. 

 
La importancia del manual de procedimientos radica tanto en la obligatoriedad 

para unificar y simplificar las operaciones de las distintas actividades, influir en la 
interacción ordenada de los procesos y facilitar la interrelación de las unidades 
operativas, como en su integridad para dirigir, supervisar, controlar y evaluar el 
funcionamiento de una institución, unidad responsable o programa. 

 
La presencia de los manuales de procedimientos actualizados es sinónimo de que 

la institución o unidad responsable posee: 
 

 Una fuente cualitativa de información formal y permanente para la toma de 
decisiones, la planeación, y el desarrollo de funciones, actividades y 
procedimiento 

 Las bases, los lineamientos, mecanismos e instrumentos para orientar y 
agilizar la ejecución de actividades. 

 El conocimiento de la secuencia, interacción o conexión entre funciones, 
actividades, procedimientos, sistemas, unidades responsables, etc. 

 Las orientaciones necesarias para mejorar el aprovechamiento de los 
recursos humanos, financieros, materiales y servicios. 

 La voluntad para establecer, mantener y proyectar un orden operativo en los 
términos de mejora continua para la satisfacción de sus clientes o usuarios. 

 
Estructura del manual de procedimientos se compone de los siguientes apartados: 
 

 Carátula 
 Acta de autorización 
 Índice general 
 Introducción 
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 Objetivo del manual 
 Marco jurídico administrativo 
 Relación de procedimientos 
 Carátula.- Es la primera hoja con que se integra el manual de 

procedimientos. 
 Acta de autorización.- Es la hoja del manual donde se formalizan los 

procedimientos que lo integran; este documento es organizado por la 
división de organización y métodos de la dirección de planeación y 
organización y autorizado en la dirección general por lo cual la unidad 
responsable no participa en la elaboración de la misma. Es indispensable 
que este documento contenga la firma del director general. 

 
 Índice.- Es una relación de los apartados que conforman la estructura del 

documento, así como el número de hojas en que se encuentra cada uno de 
ellos. 

 
 Introducción.- En este apartado se explicaran los antecedentes, motivos y 

propósitos del documento, así como una breve explicación de su contenido y 
se debe emplear un vocabulario sencillo, claro y conciso. 

 
 Objetivo del manual de procedimientos.- Es el fin que se pretende alcanzar 

con la elaboración e implantación del manual de procedimientos. Al redactar 
el objetivo, este tiene que ser claro, conciso y directo; y debe hacerse 
usando verbos en infinitivo. 

 
 Marco jurídico administrativo.- Es la base legal y administrativa vigente que 

fundamenta el ejercicio de las atribuciones de las unidades responsables, 
estas deberán presentarse en forma enunciativa y no a manera de 
redacción, conservando un orden jerárquico descendente. 

 
 Relación de los procedimientos. Es un listado de todos los procedimientos 

que integran al manual. 
 

4.4.4. Diseño de manual de procedimientos 
 

Acción que con una metodología y técnicas permite transformar o traducir 
secuencial y cronológicamente las ideas, actividades u operaciones en textos 
escritos o en imágenes, procesadas manual, mecánica o electrónicamente con 
apoyo de medios modernos de tecnología de la información. 

 
El diseño de un procedimiento contempla los siguientes aspectos: 
 

Carátula: Es  la  cara  externa  del  procedimiento,  cuyo  propósito  es  la 
Identificación precisa del procedimiento especifico.  
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Normas y políticas de operación.-  
 

Son las bases o reglas jurídicas, administrativas o administrativas especificas y 
concretas que regulan y sustentan la naturaleza y los fines de una actividad y sus 
procedimientos, pasos u operaciones, así como el contenido, la esencia, forma, el 
espacio, su movimiento y los resultados. Generalmente solo se usa un concepto, 
pero en caso necesario podrán usarse los dos: primero las normas y después las 
políticas que regulan u orientan la operación y los resultados. 

 
Descripción del procedimiento.  
 

La parte esencial de un procedimiento corresponde a la narración escrita en orden 
secuencial y cronológico, de la operación, rutinas o pasos de una actividad que se 
ejecutan para concretar un resultado determinado, en respuesta al cumplimiento del 
objetivo del procedimiento y con apego en sus normas y políticas de operación. La 
descripción estará apoyada en una metodología y un conjunto de técnicas e 
instrumentos para que sea lo más explicita posible, comprensible, asimilable y en sus 
caso transmisible con fines de formación, capacitación o actualización del personal y 
en su caso de clientes y usuarios. 

 
Diagrama de flujo.  
 
Es una representación grafica del procedimiento y expresa el orden secuencial y 
cronológico de un procedimiento, sus pasos u operaciones, los responsables, medios 
y equipo de apoyo, interrelaciones y flujo de movimientos. 
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CAPITULO V 
AUDITORÍAS DE CALIDAD 
 

En sus orígenes, la palabra auditoria  proviene de la costumbre de registrar la 
carga de un barco registrando los nombres  y cantidades de los artículos que gritaba 
el capitán. El auditor representaba al rey y su misión era asegurar el registro exactito 
de los impuestos sobre la carga que transportaba el barco. De modo que, desde el 
principio, se asociaba  a los auditores con controles y cumplimientos. De manera 
gradual, otras personas empezaron a utilizar a personas ajenas a la organización 
para dar  seguridad o confianza a las partes interesadas en saber lo que sucedía 
dentro de esta. Hoy en dia existen auditores de calidad, fiscales y de muchos tipos 
más. Es posible dividir los esquemas de auditoria en dos categorías: auditorias de 
cumplimiento y gerenciales. 

 
Una auditoria de cumplimiento busca el nivel de observancia de una serie de 

reglas establecidas con anterioridad. Estas no se cuestionan; simplemente se fijan. 
Como ejemplos de auditorias de cumplimiento, se incluyen las siguientes: 

 
 Auditorias fiscales: las realizan recaudadores de impuestos a nivel local, 

estatal y nacional. Su objetivo es verificar el pago de los impuestos de 
acuerdo con el código fiscal. 
 

 Auditorias financieras: estas son las auditorias tradicionales de controles 
contables, como cuentas por pagar y por cobrar, y nominas. Se realizan en 
forma interna, al interior de la empresa, o externa, sobre otra firma. 

 
 Auditorias de regulación. El gobierno regula ciertas actividades de la 

sociedad. Entre ellas es posible mencionar la generación de energía 
eléctrica, el cuidado del entorno, la producción de alimentos, la protección de 
los trabajadores y el uso de equipo medico. La función de los auditores es 
verificar que se cumplan estas leyes y reglamentos. 

 
 Auditoria de alto riesgo. en ciertos eventos, las consecuencias de una falla 

son inaceptables. Entre ellas es posible mencionar la operación de 
aeroplanos y submarinos, y el envió de cohetes a la luna. En estos casos, 
los auditores verifican los registros de inspección, de aptitud de operarios, de 
revisión del diseño, así como otras formas de demostrar que se cumplió con 
lo estipulado. 

 
 Una auditoria gerencial revísale cumplimiento de una serie de reglas, así 

como de la eficacia de las mismas para lograr las metas de la organización. 
En este caso si se cuestionan las reglas, son ejemplos de auditorias 
gerenciales las siguientes: 



Calidad Total y la Norma ISO 9000 como Herramientas de Productividad en las Empresas 
 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomas - 110 -

 Auditorias de calidad. Se realizan para analizar la eficacia e implantación de 
programas diseñados para elevar al máximo la calidad de los bienes o 
servicios entregados al cliente. 
 

 Auditorias de salud, seguridad y el entorno. Al igual que la calidad del 
producto es importante, también lo son la seguridad en el lugar de trabajo y 
el cuidado del entorno.  
 

 Auditorias de operación. En ellas se examina la confiabilidad e integridad de 
la información; el cumplimiento de políticas, planes, procedimientos, leyes y 
reglamentos; la salvaguarda de los archivos de la empresa; el uso 
económico y eficiente de recursos; y el logro de los objetivos establecidos. 
 

 Auditorias de programas gubernamentales. A nivel federal, cada 
dependencia posee una organización de inspección general, encargada de 
vigilar la eficacia de la misma para cumplir su misión. 
 
 

Non existe razón valida alguna para separar la auditoria gerencial en sub 
componentes. La función primordial de la gerencia es controlar los recursos. La 
misma serie de reglas rige las metas de la calidad, seguridad, cuidado del entorno y 
eficiencia: definir requerimientos, generar el producto o servicio de acuerdo con 
dichos requerimientos, vigilar el cumplimiento de los mismos y su mejoría continua. 

 

5.1. DEFINICION DE AUDITORIA  
 

El comité técnico de auditoria de calidad de la sociedad estadounidense de control 
de calidad, definió auditoria como: Una evaluación planeada, independiente y 
documentada para determinar el cumplimiento de requerimientos acordados con 
anterioridad. 

 
Por otra parte, la norma internacional de auditoria ISO 10011: define auditoria de 

calidad como: Un examen sistemático e independiente para determinar si las 
actividades de calidad y los resultados de las mismas cumplen con las provisiones 
planeadas, y si estas se implantan de forma eficaz y son idóneos para alcanzar los 
objetivos fijados. La definición de auditoria de calidad abarca dos importantes 
conceptos: el cumplimiento de los requerimientos escritos y su eficacia en el 
cumplimiento en los controles gerenciales básicos. 

 
5.1.1 Auditoria interna. 
 

Son tres las organizaciones diferentes de auditores y auditados las capaces de 
realizar  este proceso de comparación: primera, segunda y tercera parte, auditoria de 
primera parte, también conocida como auditoria interna, es la que se realiza dentro 
de la propia empresa. Tal vez se trate de un grupo corporativo que audita a una de 
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las plantas o dentro de una división, que efectúa auditorias locales en una planta, o 
bien realizan alguna combinación similar. 

 
5.1.2 Auditoria externa 
 

La  auditoria de segunda parte es la que realiza un cliente a su proveedor. Las 
auditorias de segunda parte se conocen también como auditorias externas, es el 
propio lector quien las lleva  cabo. En cambio, si es un cliente quien audita al lector, 
si bien sigue considerándose como auditoria de asegunda parte, recibe el nombre de 
auditoria extrínseca, porque el lector se encuentra en el extremo de recepción. 

 
Se presenta el caso de una auditoria de tercera parte cuando el auditor no 

pertenece a la organización del cliente, ni es un proveedor o una entidad reguladora. 
En estos casos, es el propio auditado el que contrata a quien lo audite. De manera 
subsecuente, es posible utilizar los resultados de esta auditoria como herramienta de 
mercadotecnia. El tipo más común de auditoria de tercera parte es la que se lleva  a 
cabo para obtener el registro ISO 9000. 

 
5.1.3 Principios gerenciales. 
 

Sin importar el tipo de bienes o servicios que se producen, los sistemas 
gerenciales incluyen cuatro actividades fundamentales. 

 
Plantación. 
 

Se deben establecer responsabilidades a fin de establecer la titularidad de quienes 
están a cargo de ejecutar dichas actividades. Es preciso definir la identidad y 
necesidades del cliente. Los requerimientos deben establecerse por escrito en los 
documentos que describen las actividades involucradas y productos ordenados.  

 
Ejecución 
 

La  acción deberá proceder de acuerdo con lo planeado. Es preciso registrar y 
conservar los resultados de tales acciones a fin de realizar las mediciones. Quienes 
efectúan las tareas deberán contar con las herramientas y la capacitación adecuadas 
para efectuar el trabajo tal como se especifico. 

 
Medición. 
 

Es necesario medir el éxito de una actividad contra normas acordadas con 
anticipación. Entre las herramientas de medición se incluyen inspección, vigilancia 
auditoria, evaluación y revisión. La retroalimentación de los clientes es vital para el 
éxito. 
Mejora. 
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No solo se deben corregir los problemas, sino que así mismo es necesario mejorar 
los procesos. Los gerentes y trabajadores deben compartir conceptos relativos a la 
mejora, si bien la responsabilidad final de la misma recae en la gerencia. 

 
Estas cuatro actividades constituyen la base de cualquier sistema de control 

gerencial. Conocidas como ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, ajustar), son 
fundamentales para cualquier aplicación de la administración de la calidad total. Los 
gerentes seleccionan a personas capaces de crear bienes o servicios de calidad. 
Luego se aseguran de que reciban la capacitación, el equipo, la motivación y la 
supervisión adecuados a fin de lograr el nivel de calidad que se desea. 

 
5.1.4 Reglas fundamentales de la auditoria. 
 

Con base en la explicación anterior de conceptos gerenciales, se incluye que la 
auditoria gira en torno de los dos últimos pasos del ciclo: medir y mejorar. Es obvio 
que no es posible efectuar auditoria alguna si no se desarrollaron antes los 
requerimientos; así mismo es necesario haber efectuado algunas actividades para 
poder medir el cumplimiento de dichos requerimientos. 

 
A fin que los gerentes conozcan el funcionamiento de sus áreas de 

responsabilidad, es imprescindible que las auditorias de la calidad sigan estos cinco 
estándares o normas básicas: 
 

 Auditar es una función de la gerencia. 
 Los auditores deben estar calificados para realizarlas. 
 Las mediciones se hacen contra normas bien definidas. 
 Las conclusiones se basan en hechos, no en suposiciones. 
 los informes de auditoria se centran en los sistemas de control. 

 
5.1.5 Una filosofía diferente. 
 

Para que sean de verdad útiles, las auditorias deben presentarse de modo que 
tengan sentido para la gerencia y los auditados. A los gerentes, se les deben 
presentar los resultados de la auditoria en términos y de manera que despierte su 
interés y que coincida con sus intereses. En cambio si la auditoria se realiza de tal 
manera que revele que la practica continua de no registrar las revisiones del 
supervisor de turno afecta de manera adversa la calidad del programa de 
mantenimiento, entonces se llamaría la atención del gerente responsable y este 
podría dar los pasos necesarios para corregir la situación. 

 
En el caso de auditorias de tipo gerencial, es necesario una perspectiva distinta. 

En lugar de examinar al detalle el desempeño pasado contra requerimientos y 
reglamentos, es posible utilizar el presente para proyectar acciones futuras. Una 
visión del pasado en nada ayuda a alcanzar el objetivo de mejorar el desempeño de 
la organización que se audita. Se debe utilizar lo que se encontró en prácticas 
pasadas para predecir el desempeño futuro, que si es posible modificar. 
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Las auditorias gerenciales modernas deben ser una combinación de evaluaciones 
de desempeño y de eficacia. Al utilizar criterios de medición acordados y bien 
definidos, el informe de auditoria debería decir lo siguiente a los gerentes: 

 
 La existencia de idoneidad de controles. 
 Si de verdad se implantan estos 
 Si en realidad funcionan. 

 
La única forma de satisfacer estas necesidades es prepararse para la auditoria de 

manera cuidadosa, realizarla con un alto grado de profesionalismo y presentar el 
informe de la misma en términos importantes para la gerencia. Así los clientes con 
base en el informe, estarán en condiciones de hacer los ajustes necesarios para 
mejorar el desempeño de su organización en el futuro. 

 
5.2 PREPARACION. 

 
5.2.1 Fases del proceso de auditoria. 
 

La auditoria se divide en cuatro fases, que avancen en forma secuencial: 
 
 La fase de preparación comienza con la decisión de realizar la auditoria. 

Abarca todas las actividades, desde la selección del equipo de auditoria 
hasta la recolección de información. 

 
 La fase de ejecución comienza con la reunión de apertura en las 

instalaciones del auditado e incluye la recolección y el análisis de 
información. De manera normal, esto se hace mediante entrevistas, 
observación de las actividades en proceso y el examen de materiales o 
productos y registros. 

 
 La fase del informe supone convertir las conclusiones del equipo de 

auditoria a un producto tangible. Abarca la reunión de cierre  con los 
gerentes y la emisión de informe formal de auditoria. 

 
 La fase de cierre se refiere a las acciones que son resultado del informe de 

auditoria y el registro de todo lo relevante que ocurre durante la ejecución de 
al auditoria. Para aquellas auditorias que se identifican algunas debilidades 
del auditado, la fase de cierre incluye el seguimiento y evaluación de las 
acciones de otras personas para resolver el problema e impedir que ocurra 
de nuevo.  

 
5.2.2 Etapas en la fase de preparación. 
 

Desde el momento que se asigna al lector para participar como auditor y cuando 
empieza la auditoria, es preciso hacer muchas cosas para preparar y organizar el 
trabajo de manera adecuada, se recomienda seguir los nueve pasos siguientes: 
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 Definir el proceso de auditoria. 
 Definir el alcance de la misma. 
 Determinara  los recursos que usara el equipo de auditoria. 
 Identificar la autoridad del equipo de auditoria. 
 Identificar contra que normas se verificara el auditado. 
 Entender técnicamente el proceso a auditar. 
 Ponerse en contacto con las personas que se auditaran. 
 Evaluar los documentos y requerimientos en orden jerárquico ascendente. 
 Desarrollar listas de verificación de los datos a recabar durante la auditoria. 

 
Si bien es probable que cada auditoria sea diferente, estos pasos son aplicables a 

todas ellas, sin importar la ubicación del lector y los programas que se examinaran. 
El propósito de esta lista de recordatorio no es inhibir la creatividad, sino solo facilitar 
la plantación. Es posible utilizar cualquier formato, siempre que contenga los puntos 
que es necesario completar y algunas fechas de entrega.  

 
5.2.3 Propósito. 
 

¿Qué se desea lograr con esta auditoria? La respuesta reviste gran importancia 
para el éxito de una auditoria y, y por tanto, para mejorar el desempeño. Sin 
embargo, a fin de definir las necesidades, primero es preciso definir a los clientes. 

 
Al realizar auditorias, existen tres clientes básicos 
 

 El auditado. 
 El cliente. 
 La organización. 

 
Es preciso definir y analizar cada uno de ellos. 
 
Tal ves los clientes más importantes sean las personas a quienes se auditan, ellos 

trabajaran junto al lector recabando datos en el campo y son a quienes la auditoria y 
sus resultados afectan en forma más directa. Así mismo, es preciso servir a quien 
encargo la auditoria. Es el responsable la función de auditoria: el jefe de la auditoria. 
En términos oficiales, es el cliente.  

 
El cliente deberá ser una persona y no un comité. Es preciso  que alguien sea 

responsable de los auditores. Alguien debe dar la cara por las acciones de estos.  
 
El cliente final del auditor es la organización en su totalidad. Potencialmente, la 

auditoria es capaz de influir en prácticas, conceptos y aun utilidades. Tendrá 
consecuencias en el funcionamiento de la empresa o despacho. En las auditorias 
externas de los proveedores, el lector es el responsable de una empresa ante el 
mundo externo. Los demás la percibirán a través del lector. 
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Dos cuestiones fundamentales se encuentran implícitas en el concepto de las 

auditorias gerenciales: 
 
 ¿Son útiles los sistemas de control? 
 ¿Se emplean dichos sistemas de control? 

 
Estas dos preguntas representan la base de toda auditoria de calidad. Deben 

contestarse siempre en la declaración de propósito de la auditoria. En el caso de 
auditorias internas por lo general el propósito se relaciona con la mejora de las 
operaciones cotidianas existentes: reducir desperdicios, impedir tiempos perdidos a 
causa de accidentes, reducir los tiempos de diseños a producción, así como otros 
aspectos. Para auditorias externas el propósito es verificar la confianza en al calidad 
de los bienes y servicios que se proporcionan al comprador, que es quien encarga la 
auditoria. Es preciso asegurar que funcionan los sistemas internos de control del 
proveedor. En el caso de auditorias de tercera parte, los usuarios del informe de 
auditoria compran al lector su experiencia para evaluar  la fuerza de la gerencia del 
auditado. 

 
5.2.4 Alcance 
 

Consiste en determinar los limites de la auditoria e identificar los puntos, grupos y 
actividades a examinar, se debe considerar el tiempo debido a que durante una 
auditoria se interrumpen las responsabilidades rutinarias del personal ejecutivo y de 
producción. 

 
Auditorias de proceso.-Consiste en examinar un proceso especifico de la 
organización, este tipo de auditorias conocidas como de vigilancia o mini-auditorias 
deben de ser breves ya que se limitan a un solo proceso por lo que son muy 
orientadas y por lo general supone un solo grupo de trabajo, no debe de pasar de 2 
horas la duración de esta auditoria y sus resultados menos de una cuartilla. 

 
Auditoria de sistemas.-Este tipo de auditoria también conocida como auditoria 
gerencial o evaluación de la empresa, se caracteriza porque revisa la mayor parte de 
la empresa y consiste en verificar la aplicación y eficiencia de los sistemas existentes 
de control de programas. Un aspecto muy importante que hay que resaltar es su 
Costo-Beneficio, si una auditoria es muy extensa es posible que no se cumpla en un 
tiempo razonable, por otro lado si es demasiado reducido provocará el desperdicio 
de recursos y tiempo. 

 
 

5.2.5 El equipo de auditoria 
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La primera condición exige que los auditores no tengan conflictos de intereses con 
lo que se auditará, o sea que deben de tener independencia. La segunda condición 
requiere que los auditores estén calificados en el proceso de auditoria. 

 
El equipo se forma del auditor líder y de los miembros del equipo o auditores que 

no deben de sobrepasar de 6 pues sería muy difícil controlarlo, una o hasta dos 
personas pueden encargarse de varias auditorias de procesos, es recomendable 
empezar revisando el propósito y el alcance de auditoria e invitar a expertos como 
técnicos, ingenieros o hasta gerentes, a unirse al equipo como asistentes a tiempo 
parcial. 

 
5.2.5.1 Calificación 
 

Consta de tres elementos: 
 

 Conocimiento de proceso de auditoria. 
 Conocimientos técnicos del proceso a auditar 
 Habilidad para comunicarse en forma verbal y por escrito. 

 
5.2.6 Autoridad 
 

Se refiere al poder con que se cuenta para realizar la investigación de campo y 
para la auditoria en general, siempre es importante antes de empezar la auditoria 
verificar la autoridad o poder con que se cuenta para efectuar la auditoria.  

La autoridad para auditoria interna debe estipularse en un documento que se 
conoce como “Manual de Aseguramiento de Calidad”,para las auditorias de segunda 
parte, su autoridad debe estipularse en los acuerdos de compra con el proveedor. 

 
5.2.7 Normas de desempeño 
 

Las normas o estándares son los criterios contra los que se mide el desempeño de 
una actividad. Se clasifican en 4 niveles: 

 
Políticas impositivas que no se cuestionan solo se acatan, como normas 

nacionales o internacionales de calidad, gubernamentales, etc. 
 

Manual o descripciones, se refieren  a documentos que explican las normas del 
nivel i (políticas) 

 
Procedimientos que son los requerimientos de cómo se realiza un trabajo y que 

describen lo que dice el manual.  
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Detalle que son los documentos que apoyan a los procedimientos. 
 
 
 
 
CONTROLES BÁSICOS                            

         
                                                                 POLÍTICAS                             
 
APLICACIÓN LOCAL 
                                                           DESCRIPCIONES              DE 10 20 PAGINAS 
 
 
                                                          PROCEDIMIENTOS 
 
                                                 “COMO HACERLO” DETALLADO 
 
 
                                                                 DETALLE 
 
                      DIBUJOS  CONTRATOS   ESPECIFICACIONES         PLANES 
 
 
 

5.2.7.1.Contacto inicial 
 

El contacto inicial es muy importante para darle confianza al auditado, donde se 
deben de dar a conocer los planes y programas de auditoria, así como establecer el 
tiempos adecuados para ambos. El contacto debe de ser personal o por teléfono, 
nunca por correo de voz o electrónico. 

 
 

5.2.8 Comprender el proceso 
 

Es importante tener un conocimiento profundo del proceso a auditar para realizar 
preguntas inteligentes. Para conocer bien el proceso a auditar es importante realizar 
un flujo-grama de la operación, con esto ya se podrá saber lo siguientes: 

 
 ¿Quién hace el trabajo? 
 ¿En que consiste? 
 ¿Dónde se hace? 
 ¿Cuándo se hace? 
 ¿Por qué se hace? 
 ¿Cómo se hace? 

 

POLÍTICAS 
GUBERNAMENTALES 
REGULATORIAS DE LOS 
SISTEMAS DE CALIDAD 
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5.2.8.1 Plan de auditoria 
 

Es el documento que contiene toda la información recabada para la inminente 
auditoria.Se recomienda incluir los siguientes puntos: 

 
1. Nombre y título de la auditoria 
2. Nombre del auditado 
3. Propósito 
4. Alcance 
5. Normas de desempeño 
6. Organizaciones involucradas  
7. Cualquier interfase 
8. Miembros del equipo 
9. Programa o calendario general 
10. Revisión y aprobación. 

 
5.2.9 Notificación formal 
 

Para auditorias de procesos la notificación puede ser en el plan trimestral, 
mientras que en la auditoria de sistemas que es nivel gerencial, debe de ser por 
medio de un memorando para las internas y con una carta para las externas dirigida 
a los niveles jerárquicos de la empresa, la cual va firmada por el cliente, esto para 
involucrarlo en la auditoria. Es recomendable entregarla con 30 días de anticipación. 

 
5.2.10 Evaluar las normas de desempeño 
 

Consiste en examinar la idoneidad y el cumplimiento de los documentos que nos 
proporciono la organización, a través de algo que se conoce como auditoria de 
gabinete, la cual tiene dos objetivos: 

 
 Determinar si los documentos de niveles inferiores responden en forma 

adecuada a los requerimientos de los niveles superiores. 
 Comprender mejor las actividades del programa, de modo que sea posible 

realizar la fase de ejecución de la auditoria en forma eficiente y eficaz. 
 

Se debe comenzar con los documentos del nivel normativo más alto de que se 
disponga, desmenuzándolos hasta los elementos básicos de control, se debe hacer 
referencia a estos documentos en la lista, junto con el nombre de la persona o del 
lugar donde se encuentran tales registros. 

 
5.2.11 Lista de verificación 
 

La lista de verificación es un método eficaz que sirve de guía a los auditores para 
cada uno de los miembros de la auditoria pues sirve para recabar todos los datos 
que se obtienen en la investigación de campo y además contiene las diferentes 
normas que se utilizaran al examinar las áreas de control seleccionadas. Por su 
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importancia se requiere preparar por escrito una lista de verificación antes del trabajo 
de campo. 

 
 

5.2.11.1 Formatos de datos 
 

Existen 5 tipos de datos: 
 

 Propiedades físicas.-Son la medición, inspección o conteo de cosas 
tangibles, se consideran la evidencia más confiable de la auditoria. 

 Información que se percibe con los sentidos.-Se refiere a la información que 
obtenemos con la vista, el olfato o el oído, esto cuando los auditados hagan 
una demostración de su trabajo o realicemos entrevistas, lo que nos permite 
sustentar el informe de auditoria. 

 
 Documentos y registros.-Los documentos son los que soportan las 

actividades y los registros sirven para verificar que algo cumplió los 
requerimientos 

 Entrevistas.-Proceso de obtener información de otra persona en respuesta a 
ciertas preguntas. 

 Patrones.-Son los datos que sirven para comparar los datos obtenidos de 
las otras cuatro fuentes tales como las tendencia o comparaciones entre 
áreas. 

 
5.2.11.2. Contenido de la lista de verificación 
 

En primer lugar debe de especificar claramente el objetivo de la auditoria, la 
organización a auditar y las fechas de la auditoria. 

 
La forma de la lista de verificación puede variar pero al final se usa para lo mismo, 

recolectar datos, pero la forma más común es enumeran sus preguntas en una 
columna, otra la usan para la respuesta, en la que suelen poner las opciones de 
satisfactorio o no satisfactorio, si o no, y otra para la referencia de la evidencia 
objetiva.  

 
5.2.11.3 Plan de recolección 
 

También es necesario incluir un plan para recabar evidencia objetiva necesaria 
para responder a las preguntas de la lista, incluyendo preguntas como ¿qué le 
gustaría revisar?, ¿Cuántas unidades?, ¿Qué criterios se usan para juzgar la 
aceptabilidad?. 

También debe de contar con un espacio para anotar los resultados de las 
observaciones y la identificación de las personas con quienes se hablo. 

 
5.2.11.4 Los 11 pasos para elaborar una lista de verificación 
 

 Elaborar El flujo-grama del proceso a auditar 
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 Elegir el primer paso de acción 
 Desarrollar preguntas cerradas en relación con los métodos que influyen en 

esa acción 
 Desarrollar preguntas cerradas en relación con los materiales que influyen 

en esa acción 
 Desarrollar preguntas cerradas en relación con la maquinaria que influye en 

esa acción 
 Desarrollar preguntas cerradas en relación con la mano de obra que influye 

en esa acción 
 Desarrollar preguntas cerradas en relación con las mediciones que influyen 

en esa acción 
 Desarrollar preguntas cerradas en relación con el entorno que influye en esa 

acción. 
 Seguir con el siguiente paso de acción en el proceso 
 Desarrollar preguntas sobre métodos, materiales, mano de obra, maquinaria 

y entorno para este paso. 
 Continuar del mismo modo el desarrollo de cada parte del flujo-grama. 

 
5.2.11.5 Listas estandarizadas de verificación 
 

En ocasiones se suele recurrir a las llamadas listas “enlatadas” o estandarizadas, 
lo cual por obvias razones no es recomendable pues dichas listas no reflejan la 
situación real de la organización, aunque no esta de más revisar tales listas pues 
pueden contener preguntas potenciales de utilidad, además pueden servir como 
punto de partida si se complementan con documentos normativos de niveles bajos, 
como manuales, procedimientos y programas de producción. 

 
5.2.11.6 Asignación de la lista de verificación 
 

Cada miembro del equipo de auditoria es responsable de preparar las preguntas 
específicas en la lista de verificación para la parte que se le asignó del trabajo, para 
después someterlas a la revisión de los compañeros del equipo. 

 
Esto con el fin de verificar la minuciosidad de su parte, la estructura lógica 

adecuada y la ausencia de prejuicios. 
 

5.2.11.7 Historia 
 

Importante es toda auditoria es revisar la historia del área a auditar, si es posible 
de auditorias anteriores que haya tenido, verificar posibles observaciones de los 
auditores anteriores, si estos recomendaron acciones correctivas, verificar si estas 
normas son vigentes y resolvieron el problema e impidieron la recurrencia en tal 
error. 
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5.3 DESEMPEÑO O EJECUCIÓN 
 

5.3.1. Definición. 
 

La fase de ejecución también conocida como “trabajo de campo”, es la parte de 
recolección de datos de la auditoria y abarca el lapso desde la llegada a las 
instalaciones donde se efectuará la auditoria hasta la reunión de salida. 

 Consiste en las siguientes actividades: 
 

 Reunión con el auditado 
 Comprender el proceso y los sistemas de control 
 Verificar el funcionamiento de estos controles 
 Comunicación entre los miembros del equipo 
 Comunicación con el auditado 

 
5.3.2. Reunión de apertura. 
 

Esta señala el inicio de la fase de recolección de datos de la auditoria y se realiza 
una vez que el auditor llega al lugar de la auditoria. 

 
Características: 
 

 Deben estar presentes todos los miembros de la auditoria para que sean  
presentados 

 El auditor líder debe dirigir la reunión. 
 Debe ser breve (15 minutos máximo) 
 Se debe preparar una agenda para la reunión y distribuirla antes de está.   

 
Objetivo: 
 

 Confirmar el propósito y el alcance de la auditoria 
 

El auditor líder debe establecer el tono de la reunión declarando el propósito de la 
misma en forma clara y diplomática. El equipo de auditoria y sus contrapartes deben 
presentarse entre sí, incluyendo una breve descripción de su experiencia y su 
posición jerárquica. 

 
Desde la reunión de entrada es posible formar juicios importantes que servirán 

para establecer el tono del informe. Se debe reforzar lo que se aprendió durante la 
fase de preparación haciendo preguntas específicas sobre las actividades del grupo. 

 
Si la investigación en la fase de preparación señalo un área de debilidad potencial, 

se debe mencionar durante la reunión. Esto ayudará a los auditados a prepararse 
para el detallado examen de esa área de interés. 
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Durante la reunión se deben presentar a los auditados las listas de verificación de 
la auditoria en cuatro juegos, una para el representante de más alto rango de la 
compañía auditada como muestra de respeto, dos se conservarán durante el trabajo 
de campo y la cuarta que se distribuirá inmediatamente después de la reunión.        

 
Otro aspecto de la reunión de entrada es que se debe establecer un programa 

detallado, el cual consiste en elaborar una matriz de miembros del equipo y áreas a 
las que se agregarán las fechas y horas correspondientes, lo cual permitirá asignar 
tiempos a cada integrante. Con esto se logra: 

 
 Obliga a romper la inercia del proceso de auditoria. 
 Permite que los auditados administren su tiempo. 
 Motiva una constante aplicación de los recursos durante la auditoria. 
 Envía un mensaje consistente de colaboración con los auditados. 

 
Es necesario acordar cuestiones logísticas, en auditorias de sistemas (más 

grandes) es frecuente que la organización auditada un guía, o sombra, para facilitar 
el trabajo. Su función es indicar la dirección correcta y aconsejar quién podría ser 
responsable de tareas específicas. 

 
5.3.3. Recolección de datos. 
 

Durante la fase de ejecución de auditoria, el proceso de recolección de datos es el 
que consume más tiempo y esfuerzo. El trabajo del auditor consiste en recabar 
hechos, compararlos con los requerimientos e informar los resultados con la 
gerencia. La lista de verificación, es el depósito de hechos donde se anotan cinco 
tipos de datos: 

 
 Propiedades físicas 
 Información que se percibe con los sentidos 
 Documentos y registros 
 Entrevistas 
 Patrones 

 
Preguntas fundamentales en una auditoria: 
 

 ¿ Existen controles y son adecuados? 
 ¿ Se aplican realmente los controles? 
 ¿ Se obtienen los resultados esperados con estos controles? 

  
La primera pregunta se comienza a responder al preparar la auditoria, pero se 

necesitan pruebas tangibles de las conclusiones. La mejor forma de obtener tales 
pruebas es examinando el producto o lo que hace la organización que se audita. Sin 
importar la actividad que se audita, es preciso ligar las conclusiones con algo tangible 
y esto se logra mediante un seguimiento. 
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5.3.3.1. Seguimiento 
 

Es el método para recolectar evidencia objetiva (hechos) durante una auditoria. 
Seguimiento significa rastrear el progreso de algo a medida que pasa por un 
proceso. Es posible utilizar el flujo grama de la actividad que se trazó en el paso seis 
de la fase de preparación como guía de las actividades de seguimiento. 

 
 Empezar por cualquier parte del proceso. 
 Elegir una acción específica. 
 Recabar información de los seis afectadores del proceso (métodos, 

maquinaria, materiales, mano de obra, mediciones y entorno) de esa acción. 
 Seguir hacia delante o hacia atrás la trayectoria de las transacciones a lo 

largo de todo el proceso. 
 

Tiene más sentido seguir el producto en forma retrospectiva, desde el fin hacia el 
principio del proceso. De esta manera lo que se hace es examinar el producto que en 
realidad va hacia el cliente. Las conclusiones representan realidades, no 
suposiciones. La recolección de información por seguimiento se basa en la 
suposición de la ruta seguida representa el verdadero funcionamiento del proceso, 
por lo tanto es necesario que la guía conduzca al lector  a través del proceso. 
Comparar lo que se percibe con lo que estudió durante la fase de preparación. Si se 
observa alguna diferencia importante, preguntar la razón de ella. 

 
5.3.3.2. Entrevistas 
 

Proceso de obtener información de otra persona a través de sus respuestas a las 
preguntas que se le hacen. Es la forma de datos más importante de la auditoria. 

 
La información de las entrevistas no se considera concluyente por las barreras de 

comunicación que se erigen entre el entrevistado y el entrevistador. Cuando alguien 
relata algo, no por ello es un hecho. Solo después de verificar esa información el 
lector podrá considerar como un hecho lo que escuchó. 

 
Existen 3 formas de comprobar la información que se recaba en una entrevista: 
 

 Otra persona dice lo mismo que el entrevistado. 
 Otro miembro del equipo de auditoria oye lo mismo. 
 Cuando se comprueba la acción en un asunto, documento o registro. 

 
Es necesario contar con bastantes fuentes de información que digan lo mismo 

para poder afirmar que se ha llegado a la verdad. 
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5.3.3.2.1. Técnica de entrevistas   
 

El proceso de la entrevista en seis pasos: 
 

 Hacer que el entrevistado se sienta cómodo. 
 Explicar el propósito. 
 Averiguar qué se hace. 
 Analizar qué se hace. 
 Llegar a una conclusión tentativa. 
 Explicar el próximo paso. 

 
5.3.4. Percepciones. 
 

La percepción de hechos y las consecuentes conclusiones podrán variar de 
acuerdo a las necesidades y puntos de vista de cada quien, las personas incluyendo 
a los auditores ven las cosas de diferente manera, por supuesto lo mismo sucede 
con los auditados. Estas diferencias en la visión de las cosas puede ser muy honesta 
y sostenible. Conceptos a considerar para poder percibir mejor los hechos: 

 
 Presentar los aspectos y hechos de manera que satisfagan las necesidades 

de las organizaciones afectadas. 
 Ignorar o minimizar las cosas sin importancia con las que no se esta de 

acuerdo. 
 Poner atención a las cosas que si importan. 
 Tratar de relacionar lo que se ve con los valores empresariales aceptados. 

 
Es obvio que los conceptos juegan un papel importante a la hora de escribir el 

informe de auditoria y en la forma de presentar lasa conclusiones, pero el lector debe 
estar consiente de las necesidades  

 
5.3.5. Reuniones del equipo de auditoria. 
 

Estás se lleva acabo solamente en las auditorias de sistemas más grandes ya que 
en las de procesos por lo regular es solamente un auditor. Es recomendable que 
estás reuniones se realicen antes del almuerzo y al final del día durante 30 minutos. 
Estas sesiones son informales e incluyen las siguientes actividades: 

 
 Compartir hechos, conclusiones tentativas y problemas. 
 Replantear las actividades para el día siguiente. 
 Desarrollar el informe de auditoria. 

 
Compartir hechos y conclusiones tentativas enriquece el proceso de auditoria. El 

resultado de compartir y discutir podría ser planear u orientar de nuevo la auditoria. 
Se debe tener presente que existe la obligación de no apartarse del objetivo y el 
alcance de la auditoria  
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Con base en la información hasta ahora disponible, se deberán contestar las 
siguientes preguntas: 

 
 ¿Son suficientes los resultados de las entrevistas y la recolección de datos 

para llegar a una conclusión? 
 Deberían hacerse más entrevistas, aumentar preguntas a los cuestionarios o 

revisar más registros?¿Se necesita más información? 
 ¿Existen problemas administrativos por resolver con el grupo auditado, o 

con el propio equipo de auditoria? 
 ¿Cree el lector que el grupo auditor cumple los objetivos? 

 
5.3.6. Conclusiones tentativas. 
 

A medida que se recaba la información, se llega a conclusiones de lo bien o mal 
que esta el auditado. Durante las reuniones del equipo de auditoria, es posible pulir 
estas conclusiones, consolidarlas con otras o desecharlas ya que serán de gran 
utilidad para empezar la fase del informe. 

 
5.3.7. Reuniones diarias de información 
 

Las reuniones diarias con los auditados mejorarán la calidad de la auditoria de 
sistema. Está información se reforzaría aún más con una reunión informal de 
información de no más de 10 minutos al término de cada día, con un representante 
del grupo auditado, que por lo general es la persona asignada como guía o sombra. 
Y deben tratar lo siguiente: 

 
 Secciones que concluyeron de los cuestionarios. 
 Secciones a examinar para el siguiente día. 
 Cualquier área del problema. 
 Cualquier problema que se haya presentado. 

 
Si se descubre algo importante no es necesario pulir aún las conclusiones. Es 

preferible comentarle al representante del grupo auditado que en esta etapa de 
auditoria se encontraron ciertas áreas potenciales de problema. La organización 
tendrá la motivación de ayudar al lector, proporcionándole información adicional para 
verificar o refutar la inquietud. Si el lector se equivoco debido a que la información 
era insuficiente o incorrecta, no lo deberá mencionar en el informe final. Si de verdad 
existe un problema, la investigación adicional que el lector provocó ayudará para 
reforzar el hecho. 

 
5.3.8. Hacia delante. 
 

La siguiente fase del proceso de auditoria es el informe. El informe se propone, 
modifica, rechaza y elabora de nuevo en forma individual y colectiva a medida que 
avanza el proceso de auditoria. Por lo tanto el lector debe comenzar la elaboración 
del informe desde el primer día que comienzan a recabar datos supone, al menos, 
cuatro méritos: 
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 Ayuda al lector a estructurar la auditoria al obligarlo a desarrollar una 

hipótesis desde el principio. 
 La redacción de conclusiones tentativas obliga al lector a ser más preciso 

durante el proceso de auditoria. 
 Se reduce el problema de clasificar, entender y revisar una cantidad enorme 

de información antes de la fecha límite de la reunión de salida. 
 Se reducen los errores sobre hechos y percepciones, así como otras 

distorsiones. 
 

5.4 INFORME 
 
5.4.1 El informe es el producto del lector. 
 

El informe de auditoria es el producto final del lector, cuando concluya la visita, la 
única prueba de la presencia del lector en las instalaciones del auditado es el 
informe. Es el canal de comunicación hacia los demás. Como tal, debe cumplir 
ciertas características a fin de tener éxito. 
 

Sin importar la fuente o propósitos, por lo general se acepta que los informes han 
de ser exactos, concisos, claros oportunos y con el tono debido. Por último, el tono 
del informe debe ser cortés y profesional; y sonar como la voz de la gerencia. 

 
Además de estas características, comunes a todos los informes, el informe de 

auditoria debe poseer propiedades adicionales de relevancia, consistencia y 
comparabilidad. Por último, los informes de diferentes auditores deben de ser 
comparables para elevar al máximo la eficiencia y la justicia. 

 
5.4.2 Verificabilidad. 
 

Los informes han de ser verificables. Es probable que el lector no siempre estará 
en condiciones de verificarlo en forma personal, ya que no es posible rastrear la 
evidencia de todos los segmentos conocidos de historia. Además, la percepción de 
verificabilidad mejorará se si hace referencia a aspectos o lugares específicos en el 
sitio que se audito. Por supuesto, uno los propósitos más importantes de un 
cuestionario bien estructurado es anotar información de apoyo (hechos). Sin 
embargo, el informe se haría complicado y difícil de entender si se incluyeran en él 
detalles como los que contienen los cuestionarios. Además, el lector tendería a 
involucrarse demasiado son el cuestionario en detrimento del mensaje genérico del 
informe. 
 
5.4.3 Suposiciones. 
 

Una suposición es una declaración sobre algo desconocido que se basa en lo 
conocido. Tal vez se suponga una falta de control en el tamaño de las donas con 
base en la revisión de las instrucciones de la mezcla y batido. 
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Auditar requiere hacer suposiciones, en este caso la cuestión no es “¿se deberían 

de hacer suposiciones?” sino más bien “¿existe conciencia de las inferencias que se 
hacen?”. La técnica de recolectar y analizar los hechos permite presentar estas 
suposiciones en forma lógica y comprensible.  
 
5.4.4 Juicios. 
 

Los juicios son expresiones de aprobación o desaprobación. Al igual que las 
suposiciones, forman parte del informe final de auditoria. Y como ella, los juicios que 
apoyen una creencia previa gozarán una rápida aceptación; por el contrario, los que 
sean contrarios a esas creencias encontrarán resistencia. Si son adversos, es 
posible que quienes los reciban los deformen, a menos que el lector se tome el 
tiempo y cuidado para hacerlos tan claros y comprensibles como sea posible. 
 
5.4.5 Dolor y placer. 
 

Los seres humanos responden a dos fuerzas básicas; dolor y placer. Si se 
demuestra a una persona que sus acciones le provocan dolor, es posible que esa 
persona hará todo lo posible para eliminar el dolor. Así mismo, si se le demuestra 
que sus actos le provocan placer, continuará realizando las acciones.  
 

Se debe recordar que los clientes son los gerentes responsables de las áreas que 
se auditan, por lo que es preciso demostrar el dolor en los términos que ellos 
entiendan. Eso significa que es preciso detectar las condiciones adversas del 
negocio del cliente. Son ejemplo de dolor los desechos, reparaciones, retrabajo, 
lesiones del personal, embarques tardíos o faltantes, tiempo extra, multas y faltas de 
comunicación. 

 
5.4.6 Hallazgos. 
 

Un hallazgo es una conclusión de la auditoria que algo que incluye de una manera 
adversa sobre la calidad de la actividad que se audita. Un hallazgo tiene las 
siguientes características: 

 
 Es negativo, Falta algo 
 Es una violación a un requerimiento. En un documento de nivel 1,2, 3 o 4 se 

prometió algo que no se cumplió. 
 Es significativo. Es algo importante. De alguna manera, se relaciona con los 

valores reconocidos en el mundo de negocios y afecta de manera adversa 
los valores. 

 
Es posible que la organización utilice otros términos, como conclusiones de 

auditoria. Debido a que estas palabras no se han definido en ninguna publicación de 
normas de programas de auditoria, es recomendable asegurarse que el cliente del 
lector conoce el significado de las que usan. Primero, se deberá definir cada término 
en el procedimiento de auditoria local. 
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5.4.6.1 Preparando los hallazgos. 
 

Antes de la reunión de salida (que se discutirá más adelante en éste capítulo), es 
necesario reunir al equipo para la última reunión, la más larga y seria. El objetivo es 
desarrollar las declaraciones de hallazgos (si faltan algunas cosas) o de prácticas 
positivas (si las cosas están bien), o ambas. Primero, recolectar y discutir los hechos, 
buenos y malos. Hacer una lista de los hechos malos. No tratar de encontrar las 
causas y patrones de desempeño todavía; sólo escribir los  hechos malos. Una vez 
que la lista esté completa, anotar el dolor que se observó, En este punto se comienza 
a ser subjetivo. Esto está bien, siempre que las declaraciones se muestren claridad 
algo de dolor dentro del área que se audita. Después de identificar el dolor, escriba la 
causa del mismo. Revisar la lista de hechos adversos. No olvidar aplicar el diagrama 
de causa y efecto y otras herramientas de control estadístico del proceso. 

 
A la declaración de este hallazgo deberá seguir una breve descripción del 

elemento específico de control que requiere atención: en este caso, los 
requerimientos de control documental de programa de calidad y más adelante una 
lista de hechos específicos que demuestran tal declaración. Por lo general es mejor 
enumerar cada hecho a fin de tratarlos en forma individual. Ahora bien, los puntos de 
discusión revelan la dirección lógica de los hechos hacia el hallazgo. Cualquier 
persona razonable que lea estos hechos podrá llegar a la misma conclusión que el 
lector. 
 

Los hallazgos son la enfermedad; los hechos, los síntomas de la misma. Esta es la 
principal diferencia entre una auditoria y una inspección. Los inspectores informan de 
problemas. Los auditores deben de analizar los eventos para determinar la causa y el 
efecto de los mismos. Los auditores revelan a la gerencia qué necesita corrección. 
La inspección es parte del proceso de auditoria, pero la auditoria es mucho más que 
eso. Los inspectores informan las faltas de cumplimiento; los auditores dicen por qué 
ocurrieron. 
 

Esto lleva a la última de las cinco Reglas de la auditoria de calidad: 
 
5.4.7Los informes de auditoria se orientan hacia los sistemas de control 
 

Para servir a los clientes, los auditores deben demostrarles que los sistemas de 
control trabajan o no. Los gerentes desean asegurarse de su eficacia al ejecutar sus 
tareas de planeación, dirección y control. 
 
5.4.7.1 No hacer recomendaciones 
 

Quienes hayan tenido experiencia como auditores o como receptores de informes 
de auditoria, habrán notado un cambio importante de la práctica convencional, en el 
sentido que aún no se utiliza el término recomendaciones.  Cuando el grupo auditor 
empieza a solucionar los problemas de control gerencial de otras organizaciones, el 
resultado inevitable es una disminución de la calidad del producto o servicio. Existen 
varias razones para ello: 
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5.4.7.1.1 Cumplimiento malintencionado. 
 

Con frecuencia, la organización no sabe lo que se pretende decir con una 
sugerencia y quizá hasta les moleste que se les haga. Así, llegan a hacer cosas sin 
argumentarlas adecuadamente con el solo fin de demostrar al auditor lo equivocado 
que está.  
 
5.4.7.1.2 Conocimiento inadecuado. 
 

Considerando la escasa duración de la auditoria, el equipo de esta no puede 
dedicar siempre los recursos necesarios para investigar las verdaderas causas de un 
problema difícil, de manera que es difícil recomendar una solución adecuada. No 
caer en la tentación de sugerir alternativas carentes de sentido para resolver el 
problema cuando no se cuenta con la suficiente información. 
 
5.4.7.1.3 Prejuicio percibido. 
 

Tal vez el lector sienta la tentación de sugerir o recomendar una solución que se 
base en una experiencia propia anterior de una situación similar. Pero como dicha 
solución “no se invento en la empresa,  se percibe como sospechosa y quizá hasta 
acusen al lector prejuicios. 
 
5.4.7.1.4 Titular de la calidad. 
 

Si el lector se toma la libertad de recomendar, sugerir o dirigir la acción correctiva 
que se requiere, entonces habrá sumido una titularidad del problema por lo menos 
parcial, pero con recursos escasos o inexistentes para corregirlo. No se trata de 
posición optima en la cual caer. El lector se convertirá en una muleta para la 
dirección de la organización que recibe la recomendación. Desde ese momento, ya 
no se sabrá con certeza quien es el titular de la calidad del producto o servicio, pues 
el lector habrá tomado sobre sus hombros parte de esa titularidad. Y se debe de 
recordar que cuando el lector le quita esa titularidad, también lo hace con la 
responsabilidad. 
 

Son los gerentes, no el lector, quienes cobran mucho dinero por suministrar 
productos y servicios de calidad y, por lo tanto, son ellos los que deben de rendir 
cuentas por el trabajo resultante. El trabajo del auditor consiste en proporcionar 
información analizada: ser ojos y oídos de la gerencia. El lector deberá encontrar y 
analizar los verdaderos impedimentos para lograr la calidad y dejar que los gerentes 
y supervisores afectados corrijan tales problemas. ¿Significa esto que el deber de los 
auditores es sólo señalar los problemas e irse? Por supuesto que no. Lo que se 
pretende decir es que no deben de imponer sus métodos y alternativas particulares 
al grupo auditado. Sólo si se les pregunta, los auditores deben de ofrecer el beneficio 
de su experiencia en métodos excelentes y otros no tanto. 
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Se debe tener presente que un hallazgo es una condición adversa a la calidad. Si 
no se corrige, tal vez la calidad de grupo que se audita siga sufriendo. Asimismo, se 
debe de recordar que el objetivo fundamental de una auditoria es mejorar el 
desempeño del área o actividad que se esta revisando. Esto requiere redactar los 
hallazgos de manera que despierte el interés de la gerencia y los convenza de la 
existencia de serios problemas que se debe investigar y corregir. Aún sin hacer 
recomendación alguna para su corrección, el lector habrá logrado lo mismo. 
 
5.4.7.1.5 Seis o menos. 
 

Cuando los pobres y pequeños cerebros de las personas deben enfrentar 
demasiados problemas al mismo tiempo, tienden a sobrecargarse. Como resultado, 
ningún problema recibe la atención que realmente merece. La gerencia podrá 
resolver con eficacia cinco problemas; pero en definitiva no resolverá cincuenta. 
 

Si el lector descubre que informa en forma continua un gran número de hallazgos, 
no estará auditando, sino inspeccionando: no se determina el problema gerencial 
común a todos los hallazgos. Es preciso reunir a éstos en grupos. Se debe de 
analizar más la situación para determinar las fallas del sistema que provocan los 
puntos en discrepancia. 
 
5.4.7.1.6 Conclusiones generales. 
 

A continuación, en necesario desarrollar un resumen general de lo que se 
examinó. En último término, esto es lo que cuenta. Allí se incluye lo bueno y lo malo. 
La credibilidad y aceptación del mensaje (y del informe escrito) mejoraran de manera 
sustancial cuando se incluye una evaluación de la situación o del desempeño general 
de la organización auditada. “¿Qué tan bien vamos?” es una pregunta muy justa, y 
es por ellos que algunos análisis  profundizan y se extienden para satisfacer las 
necesidades del cliente. 

 
Por lo general, es suficiente una declaración general, de un párrafo de extensión, 

sobre los controles globales del programa. Como quienes leerán el informe son 
gerentes, se deberá redactar en términos gerenciales. A continuación se presenta un 
ejemplo de una auditoria de un programa de capacitación. 

 
“En general, la implantación del programa de capacitación es eficaz. Se 
identificaron las necesidades de  capacitación. Existen recursos suficientes 
para respaldar ésta. En la línea de producción y en los talleres es evidente 
que las personas conocen su trabajo. Sin embargo, en el área de 
mantenimiento de las válvulas de vapor, algunos técnicos de reciente ingreso 
no estaban seguros del lubricante que deberían usar en el vástago” 
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5.4.8 Reunión de salida o de cierre. 
 

La reunión de salida o cierre representa la primera oportunidad formal que tiene el 
lector para presentar el informe a los gerentes del grupo que se audita. Es típico que 
la recolección de datos termine durante la mañana del último día de la auditoria. 
Entonces, la reunión de salida se programa para la tarde de ese mismo día, por lo 
que el lector dispone de dos horas para prepararse para la reunión. Si se siguió la 
recomendación de no tener secretos, de realizar reuniones de información diarias y 
de informar a los auditados del proceso de auditoria y de áreas problema posibles o 
definitivos (hallazgos) este período de dos horas será suficiente para preparar un 
borrador de los hallazgos, las buenas prácticas y el resumen. 

 
5.4.8.1 Asistentes. 
 

La presentación en la reunión de salida ha de hacerse a los gerentes del grupo 
recién auditado. Si no se hace así y a la reunión asisten gerentes de varios niveles, 
son probables los desacuerdos. Es una reacción humana tratar de defender la 
posición propia cuando el jefe está presente, aún sabiendo que es equivocada.  

 
5.4.8.2 Conducción de la reunión. 
 

La reunión de salida es responsabilidad de auditor líder. Es un trabajo duro y 
demandante, pero ese es su trabajo. Después de todo, son inadmisibles las 
discusiones entre los miembros del equipo de auditoria durante la reunión de salida. 
El equipo habla con una sola voz: la del auditor líder. 
 

Como auditor líder, el lector deberá comenzar la reunión declarando que la 
auditoria ha concluido. A continuación agradecerá las atenciones recibidas por el 
equipo durante la auditoria. Luego se anunciaran los “próximos estrenos”. 

 
 Presentación del resumen 
 Presentación de los hallazgos y/o buenas prácticas 
 Correcciones y explicaciones sobre cualquier área débil 
 Discusión de las acciones correctivas y del proceso de seguimiento (si se 

identificaron los problemas) 
 
Presentar un breve recordatorio del alcance y propósito de la auditoria y pasar de 

inmediato al resumen. Presentar lo más sobresaliente de los hallazgos y las buenas 
prácticas. No entrar en detalles. Ir al grano al presentar las conclusiones, 
respaldándola con los hechos de más peso. No es recomendable presentar cada 
punto individual que lo llevaron a las conclusiones. 
 
5.4.8.3 Borrador de conclusiones. 
 

Este momento es apropiado para entregar copias del borrador de hallazgos y/o 
buenas prácticas. Este está manuscrito y se reduce a una sólo pagina, por las 
siguientes razones: 
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 Obliga al lector a prepararse para la reunión de salida. 
 Permite recabar cualquier información faltante antes de abandonar el área 

que se audita. 
 Mantiene honesto al lector. 

 
Al prepararse para la reunión de salida, es de gran importancia saber que las 

conclusiones que se presentan en la reunión no podrán cambiar en el informe final. 
Si aún existen cosas preocupantes, se debe anotar y aclarar precisamente en la 
reunión de salida. Es la última oportunidad. Si no se hace así, en particular si los 
hechos que se presentan no son correctos, surgirán dudas sobre el proceso de 
auditoria. 
 
5.4.8.4 Considerar los puntos de vista de los demás. 
 

Al prepararse para la reunión de salida, vale la pena ponerse en el lugar del lector 
de su informe y ver las cosas desde su el punto de vista. No olvidar que el objetivo es  
hacer que las cosas cambien para bien (o bien exhortar a las personas a seguir con 
las buenas prácticas). El arte en las reuniones de salida radica en persuadir al 
auditado (y al cliente) que las conclusiones representan el verdadero estado de las 
cosas. 
 
5.4.9 Informe final. 
 

El informe formal es la comunicación final sobre la auditoria a nuestros clientes( al 
auditado, quien contrató al lector y la propia organización de este). El informe deberá 
ser autosuficiente: cualquier persona con un conocimiento razonable de la materia 
debe entenderlo sin necesidad de hacer demasiadas preguntas. Debe emitirse 
dentro de lapso razonable después de la reunión de salida. 
 

El informe escrito contendrá de dos a cinco secciones: 
 Introducción 
 Resumen general 
 Conclusiones adversas (hallazgos) 
 Logros significativos (buenas prácticas) 
 Anexos 

Los primeros dos puntos, introducción y resumen general, son indispensables en 
cualquier informe, incluso para auditorias de proceso. Los últimos tres son 
opcionales, dependiendo de los resultados de la auditoria. 

 
5.4.9.1 Introducción. 
 

El informe debe comenzar con una breve introducción en las que se especifique al 
lector del mismo la razón de la misma ( propósito), que se examinó (alcance) y 
quienes participaron (auditores y auditados). El alcance debe ser breve, indicando lo 
que se vio y el producto de dicha actividad. Si se trata de una auditoria de segunda 
parte, de proveedor, agregar la ubicación y tamaño relativo de la planta, así como los 
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datos de la base de clientes. Al especificar quien hizo la auditoria, enumerar los 
nombres de los integrantes del equipo de auditoria, identificando al que fungió como 
auditor líder. No obstante, al discutir con el auditado, es recomendable no identificar 
a los auditores por sus nombres; pues apuntaría específicamente a personas si los 
resultados no fueran los sobresalientes que se deseara. El párrafo de introducción no 
debería exceder una longitud de dos pulgadas. 

 
5.4.9.2 Resumen general. 
 

A continuación viene el párrafo del resumen. Como ya se dijo, es la parte más 
importante del informe. Es la información final que se proporciona al cliente. ¿Existen 
los controles necesarios? ¿Se ejercen en todas las actividades? ¿Son eficaces? ¿Se 
exige un nivel de calidad mundial al grupo que efectúa los controles de niveles 
superiores?. La sección de resumen deberá contestar todas estas preguntas, sin 
olvidar que la redacción debe mantenerse breve, clara y concisa, si en verdad se 
quiere llamar la atención del publico. 

 
5.4.9.3 Conclusiones adversas. 
 

Son declaraciones cortas, de una o dos oraciones, de cada área conflictiva ( 
hallazgo) si se encontró alguna. Cuando se deben informar problemas, esta 
combinación de resumen y hallazgos sobresalientes garantiza la atención de la alta 
dirección de los tres clientes. 
 
5.4.9.4 Logros sobresalientes. 
 

A veces, durante el curso de la auditoria se descubrirá que un grupo trabaja muy 
bien ¿Se debe de informar esta situación? ¡Por supuesto que sí! Esto se hace 
dedicando un párrafo independiente para describir la situación y el impacto beneficio 
sobre la calidad del programa que se analiza. Esto se identifica como práctica buena 
y se coloca al final del informe. Esto dejara el lector del mismo un buen sabor de 
boca. 

 
5.4.9.5 Anexos. 
 

A continuación sigan los detalles de cada hallazgo o buena práctica. Como 
durante la reunión de salida se presentaron en borrador, lo único que se debe hacer 
es pulir las frases. Presentar los hallazgos antes que las buenas prácticas, colocando 
primero los más importantes. Los lectores pondrán mas atención a los que se 
enumeren primero. En cambio, no es recomendable ordenar los hallazgos de 
acuerdo con los capítulos del manual o por cláusula reguladora, ya que ello inhibiría 
los esfuerzos por lograr una buena comunicación con los auditados. 
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5.4.10 Tamaño del informe. 
 

Su extensión no deberá exceder las dos paginas más los hallazgos y buenas 
práctica como anexos. En el caso de las auditorias de proceso, los informes podrán 
ser de una hoja más lo anexos. Se debe tener presente que quizá una persona lea 
cinco paginas, pero es mucho más difícil que lea cincuenta 
 
5.4.11 Distribución del informe. 
 

El auditor no debe de enviar el informe directamente al auditado; sino que lo debe 
de adjuntar a un oficio, memorándum o carta de envió firmado y con acuse de recibo 
del cliente. Esto lograra tres importantes objetivos: 

 
1. Obliga al jefe de auditorias del cliente a leer el informe.  
2. Promueve la asunción de responsabilidades respecto a la función de auditoria. 

Los buenos informes se respaldan y los malos se redactan de nuevo. 
3. Si se emitió algún hallazgo, se debe pedir al auditado un plan para resolver los 

problemas.  
 

Esto significa que el cliente debe de aprobar el informe del equipo de auditoria. Sí 
éste no estuvo allí y no olió las rosas; por lo tanto, no se le debe permitir que informe 
sobre el aroma de las mismas. El informe es exclusivamente del lector.  

 
Al reconocer que el informe de las auditorias de proceso puede tener una sola 

cuartilla de extensión, no tienen mucho sentido preparar un memo para un informe 
tan pequeño. Así se logran los mismos objetivos y se ahorra papel. 

 
5.4.12 Respuesta requerida. 
 

Si durante la auditoria se identificaron problemas, la carta o memorándum de 
envió deberá requerir una respuesta de todos los hallazgos dentro de un lapso bien 
definido. Toda respuesta deberá contener cuatro cosas: 

 
1. La causa del problema 
2. Acción correctiva planeada para atacar la causa 
3. Acción de remedio para cada hecho negativo enumerado 
4. Programa y responsable de estas actividades 

 
No se exige la solución inmediata de todo, sino un plan de acción para corregir 

cualquier problema. Es responsabilidad del auditor especificar que se necesita y 
cuando. No hacer que el lector del informe me deba consultar algún procedimiento 
escondido como guía de la respuesta. 
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5.4.13 Distribución del informe. 
 

El informe sólo debe ir a cuatro lugares: 
 

 El auditado 
 El cliente 
 Archivos o expedientes oficiales 
 El lector y el equipo de auditoria 

 
No permitir que el informe tenga una amplia distribución. Si se envía una copia al 

jefe auditado, en realidad se le dice a éste: “no confío en ti, de modo que mejor le 
digo a tu jefe”. Y si se envían copias a los subordinados, esto se interpreta como “me 
comunico con tu grupo mejor que tú”. Por eso es recomendable que el auditado haga 
toda la distribución adicional. Que decida si se debe compartir los resultados con el 
jefe y/o los subordinados. Es decisión de él. 
 
5.4.14 Recapitulación. 
 

En esta sección se consideró el informe de auditoria como el producto del auditor. 
Es el único elemento permanente de todo el trabajo de auditoria. Es importante 
escribirlo a medida que progresa la auditoria, para evitar apresuramientos al final. 
 

La parte más importante del informe de auditoria es el resumen. Éste permite que 
los gerentes de las partes involucradas conozcan el estado de salud del programa 
examinado, desde la perspectiva del equipo de auditoria. Se debe presentara 
cualquier problema que se indique durante la auditoria, para que la gerencia lo 
entienda. 
 

La reunión de salida es la primera presentación formal de los resultados, aunque 
todos deben tener una idea clara de los resultados si se respeto el concepto de no 
secretos (además de las reuniones diarias de información, en el caso de las 
auditorias de sistema). Después de la reunión de salida, se emite el informe oficial. 

 
5.5 CIERRE 
 
5.5.1 Fase de cierre 
 

El cierre de la auditoría empieza con la emisión del informe final. Esta fase cubre: 
1. Evaluación de la respuesta 
2. Verificación de la respuesta 
3. Cierre de la auditoría 
4. Integración de los registros 

Como estos puntos están íntimamente ligados con la noción de la acción 
correctiva, es apropiado comenzar exponiendo los principios de la corrección de 
problemas. 
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5.5.2 Acción correctiva 
 

El principio de acción correctiva radica en identificar y corregir las condiciones 
adversas a la calidad. La causa debe determinarse, y dar los pasos para evitar su 
repetición, incluyendo el informar estas acciones a la dirección. Es difícil ejecutar una 
acción correctiva, ya que rara vez es fácil identificar las causas de los problemas. 
Pero es imprescindible, porque si no se contara con un programa de acciones 
correctivas objetivo y eficaz, se perjudicaría la calidad en todas las operaciones. 
 

Componentes fundamentales de la acción correctiva 
Cualquier acción correctiva tiene cinco componentes fundamentales: 
 

1. Identificación del problema 
2. Identificación de la causa del mismo 
3. Resolución del problema 
4. Resolución de la causa 
5. Asegurarse de la eficacia de las soluciones 

 
El programa de auditoría, junto con la inspección, cubren el primer paso: la 

identificación del problema. Pero como se vio en la sección anterior, la dificultad 
radica en que los juicios que se hacen podrían provocar diferentes interpretaciones 
sobre la severidad del problema. De allí la importancia de identificar el problema de 
manera dolorosa en la presentación de los hallazgos en el informe de auditoría: si se 
muestra la enfermedad y no sólo el síntoma, la causa resulta obvia. La enfermedad 
está detrás del dolor. Es la causa en un análisis de causa y efecto. 

 
Cuando se llega a la solución del problema, no confundir la corrección inmediata 

de la diferencia especifica con la acción que se toma para corregir la causa del 
problema e impedir su recurrencia. La función de un programa de acción correctiva 
es analizar y eliminar los obstáculos para la calidad, seguridad, confiabilidad, 
productividad, etc. El programa de acción correctiva debe ser un proceso continuo y 
serio. 

 
5.5.3 Respuesta al informe de auditoría 
 

Una vez que se emite el informe de auditoría, se espera que el auditado responda 
al mismo si se presentaron conclusiones adversas (hallazgos. Esta respuesta no 
significa resolver todos los problemas; sino mas bien estipular lo que el auditado hará 
para resolverlos. La respuesta es un mero plan de acción para las cosas por venir. 
Para las auditorías de sistema de segunda parte, por lo general se requiere al 
auditado esta respuesta en un lapso de 30 días a partir de la recepción del informe. 
Para las auditorías de sistema de primera parte, es típico de 15 a 30 días. Para las 
pequeñas auditorías de proceso, lo común es de 7 a 14 días. Es deber del auditor 
establecer con claridad y de manera específica los requerimientos de la respuesta, 
así como la fecha de vencimiento de la misma, en un borrador de carta de envío. 
Este lo preparará el auditor para la firma del jefe de auditoría del cliente. 
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Aunque es posible discutir las acciones correctivas en la reunión de salida, es 
poco probable obtener un compromiso serio para atacarlas, en el tenso ambiente 
típico de dichas reuniones. Es de esperar que los gerentes con mayor nivel deseen 
pensar las cosas con más detenimiento antes de comprometerse. Eso es normal. 

 
Por lo general, es responsabilidad del líder del equipo de auditoría dar seguimiento 

a las respuestas de un informe de auditoría, si esta reveló uno o más puntos 
importantes. Si no se recibe la respuesta en el tiempo requerido, primero se enfrenta 
cara a cara al gerente incumplido. Si eso no funciona, alguien de la gerencia del 
cliente, que haya formado parte del equipo de auditoría, debe llamar (o escribir si las 
llamadas tampoco funcionan) para recordarle a la organización auditada la necesidad 
de un verdadero compromiso con una acción correctiva. 

 
Corrección de la respuesta 
Después de recibir la respuesta, el jefe de auditoría del cliente –quien la recibe- la 

turnará al auditor al fin de verificar si la respuesta es adecuada. De ser posible, esta 
evaluación a de ser un esfuerzo de equipo. ¿Qué se evalúa en una respuesta del 
auditado al informe de auditoría?. 

 
1. Identificación de la causa fundamental de la condición adversa 
2. Planes para corregir las deficiencias específicas, enumeradas como hechos 

en la declaración del hallazgo 
3. Los planes para corregir la causa fundamental 
4. Identificación de los gerentes responsables de lo anterior 
5. Fechas de vencimiento para las correcciones 

 
Ninguna preferencia personal debe influir para esta evaluación; el auditor deberá 

decidir si las acciones planeadas tienen sentido y oportunidad de éxito. Es posible 
que, al llegar a este punto, el auditor sea menos exigente en sus expectativas. Para 
entonces ya gastó la mayor parte de su energía y dispositivos de persuasión. Si se 
ve que las cosas mejorarán, aceptar la respuesta. 
 

Desde el punto de vista objetivo, la respuesta del auditado es, en alguna forma, 
una medición directa de su eficacia como auditor. Si se escribe un buen informe de 
auditoría, soportado por los valores reconocidos en el mundo de los negocios y que 
logra comunicarse con la alta dirección del auditado, no hay duda que se recibirán 
buenas respuestas. Si la evaluación a la respuesta del auditado se presta a 
discusiones, es mejor buscar las razones de esta situación en uno mismo y no en el 
auditado (cuando se señala con un dedo acusador hacia alguien, la misma mano 
tiene otros tres dedos apuntándose a uno. ¿Qué provocó tal falta de comunicación? 
¿Qué hacer para mejorar la próxima vez? La respuesta es una evaluación del 
desempeño como auditor. 

 
Comunicación al auditado sobre la respuesta 
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Por supuesto, se deberá informar al auditado de la condición de la auditoría y de 
las intenciones de los auditores. Esto se hace al preparar el borrador de un memo 
para firma del jefe de auditorías del cliente. Declarar que la respuesta fue aceptable y 
que se programarán próximas visitas para verificar el cumplimiento de las acciones 
prometidas. El concepto de no secretos no termina en la reunión de salida: si los 
auditados invirtieron tiempo y esfuerzos en contestar formalmente el informe, 
merecen algún tiempo de reconocimiento; de otra manera, no cabe duda que su 
reacción a la próxima auditoría será menos entusiasta. 

 
Sin embargo, existen ocasiones en que se considera inadecuada la respuesta. 

Una vez que se llegó a esta decisión y que las discusiones informales con el 
auditado no llegan a ningún sitio, se debe pedir ayuda al cliente (mediante el jefe de 
auditoría o el administrador del contrato. Esta es la prueba de fuego para el 
programa de auditoría. Si el cliente de verdad cree que vale la pena todo el proceso 
de auditorías, lo respaldará (y aconsejará preparar mejor los próximos informes. Al 
trabajar con el cliente y otros gerentes afectados, se debe preparar un memo u oficio 
en el que explique porqué se considera inaceptable la respuesta del auditado y se le 
requiere una nueva. El tono de esta carta debe ser mucho más exigente. 
 

Si continúan las dudas sobre la eficacia de los planes de acciones correctivas y no 
fue posible persuadir al auditor con las discusiones que se realizaron, se debe pedir 
al cliente que programe una visita de seguimiento con el auditado, para resolver los 
problemas en definitiva. Solo como último recurso aplicable a proveedores, la 
empresa deberá desear hacer la solución eficaz de una acción correctiva el requisito 
imprescindible para considerar al auditado para pedidos o contratos futuros. Esa 
drástica acción debería considerarse una indicación de fracaso del propósito original 
de la auditoría. 
 

5.5.4 Cierre 
 

Una vez que la respuesta ha sido analizada y encontrado aceptable, se debe 
verificar de la misma manera la acción correctiva prometida por el auditado. Se 
dispone de varias opciones: 

 
1. Si la respuesta describe adecuadamente las condiciones que se cambiarán 

y tiene una oportunidad razonable de éxito, entonces se acepta de inmediato 
y se cierra el hallazgo. 

2. Si algunos cambios prometidos involucran documentos nuevos o 
modificados, requerir al auditado que envíe los documentos cambiados 
cuando se emitan. En caso de que lis documentos cambiados cumplan con 
los requerimientos, se cierra el hallazgo. 

 
3. Si es necesario que alguien de la organización de auditoría realice una 

breve visita de seguimiento para verificar personalmente la implantación de 
la acción correctiva prometida, asegurarse de que esta persona sea 
miembro del equipo de auditoría, un miembro de otro grupo a quien afectan 
(como el ingeniero del proyecto) o una tercera parte neutral. 
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5.5.5 Informe periódico de avance 
 

Una técnica muy útil para rastrear las acciones tomadas en los resultados de las 
auditorías es la emisión de informes periódicos de inspección, en los que se identifica 
lo siguiente: 

 
 La condición de todos los hallazgos (abiertos o cerrados) de cada auditoría 

(interna o externa) 
 Fechas programadas de vencimiento para respuestas y acciones 

correctivas. 
 Condición total de las auditorías (abiertas o cerradas) 

 
Tales informes pueden ayudar a la gerencia a evaluar la condición de las acciones 

sobre los resultados de las auditorías; y (al menos en las auditorías internas) pueden 
servir de estímulo para que los grupos auditados permanezcan en movimiento. 
 

5.5.6 Cierre formal 
 

Cuando se concluyen todos los hallazgos de una auditoría, esta debe cerrarse 
formalmente mediante un oficio o memo. En el mundo de los negocios es una 
cortesía elemental, así como una buena práctica. Quizá el auditado esté rastreando 
la auditoría y preguntándose si todo está en orden. Como antes, el auditor debe 
preparar el oficio o memo para la firma del cliente. En el caso de acciones correctivas 
que deban ser diferidas por largos periodos, o cuya terminación dependa de una 
auditoría de seguimiento, la auditoría debe cerrarse y tales acciones correctivas, que 
pertenecen a la auditoría ya cerrada, deben seguirse por otros medios, como el 
informe de condición de auditorías o la matriz de control de compromisos. Por último, 
durante la próxima auditoría programada para esa área, se deberán examinar todas 
las acciones correctivas. 
 

5.5.7 Registros 
 

Si se cuenta con buenos registros, es fácil convencer a otros de la eficacia del 
programa de auditoría. Cuando se busca la verdad se examinan registros; otros 
harán lo mismo. Además, los buenos registros son de gran ayuda para preparar la 
próxima auditoría programada. 

 
Es posible clasificar los registros de auditoría como de largo y de corto plazos, 

dependiendo de su uso y del tiempo que se retengan. Si bien las costumbres 
cambian en cada parte, un buen periodo de retención para los registros de largo 
plazo es 5 años. Después de eso, lo más probable es que tales registros dejen de 
tener importancia alguna para el auditor y la mayoría de las organizaciones externas 
pudieran tener interés en revisarlos. Si el auditor trabaja en una industria regulada, 
como la farmacéutica o la nuclear, es recomendable verificar con el departamento 
legal o con los administradores del contrato.  
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Los siguientes son candidatos a registros de largo plazo: 
 

 Memorándum de notificación y el plan de auditoría 
 Listas de verificación o cuestionarios en blanco 
 Informe de auditoría y carta de envío 
 Respuesta del auditado 
 Resultados de la inspección de seguimiento del hallazgo 
 Carta de cierre de la auditoría 

 
En lo referente a los registros de corto plazo, éstos se mantienen para uso propio. 

En realidad, no sirven para gran cosa. Un buen tiempo de retención es de un año o 
hasta la próxima auditoría en el área. 

 
Los siguientes son candidatos a registros de corto plazo: 
 

 Copias de los registros de calificación de auditores 
 Listas de verificación llenas (papeles de trabajo) 
 Documentos y registros obtenidos del auditado 
 Correspondencia adicional 

 
Quizá sea sorprendente que las listas de verificación (que se llenan al aplicarlas 

durante las auditorías) no estén dentro de la categoría de registros de largo plazo. Es 
frecuente que los auditores sin capacitación vayan a los archivos y tomen un 
expediente de hace cinco años, y empiecen a preguntar por qué no se tomaron 
ciertas decisiones. Para evitar estos inconvenientes, es recomendable depurar con 
cierta periodicidad los registros de uso limi 
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C  A  S  O    P  R  Á  C  T  I  C  O: 
 

“C  E  R  T  I  F  I  C  A  C  I  O  N      
 

A  N  T  E    L  A    N  O  R  M  A     
              

I  S  O    9  0  0  1  :  2  0  0  0                          
 

D  E  L    P  R  O  C  E  S  O     
 

D  E     M  A  N  U  F  A  C  T  U  R  A 
 

D  E     L  A     E  M  P  R  E  S  A 
 

B  R  I  D  G  E  S  T  O  N  E                         
 

F  I  R  E  S T  O  N  E    D  E                       
 

M  É  X  I  C  O,   S  A   D  E    C  V”    
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C O N T E N I D O  DE LA  P R Á C T I C A 
 
 

o INTRODUCCIÓN 
o NOMBRE DE LA EMPRESA 
o OBJETIVO GENERAL 
o ANTECEDENTES DE LA EMPRESA:  

a) FUNCIÓN SOCIAL 
b) GIRO 
c) MISIÓN 
d) VISIÓN 
e) POLÍTICA DE CALIDAD 
f) VALORES 
g) HISTORIA 
h) COMPORTAMIENTO EN EL MERCADO 

 
o ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA Y FUNCIONES 
o MARCO JURÍDICO DE LA RELACIÓN LABORAL 
o PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 

a) RAZONES POR LAS QUE SE CERTIFICA 
b) NORMA EN LA QUE SE CERTIFICA 
c) ETAPA DE DIAGNOSTICO 
d) ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN 
e) DISEÑO DEL SISTEMA 

 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 
 DOCUMENTACIÓN  

f) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 DESARROLLO 
 MEDICIÓN 

g) CERTIFICACIÓN 
 

o PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN LA EMPRESA 
o RELACIÓN DE LOS PROCESOS 
o PROCESO QUE SE CERTIFICA 
o MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO CERTIFICADO 
o PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN 

a) ORGANISMO CERTIFICADOR 
b) PROCEDIMIENTO SEGUIDO 
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INTRODUCCIÓN 
    
   
Dadas las condiciones comerciales actuales que imperan en el mundo, donde el libre 
comercio, la globalización, la competitividad entre otros factores , ya no son simples 
palabras vacías, ahora representan las condiciones con las que las empresas que 
pretendan sobresalir, deben convivir y superar con el fin de lograr la supervivencia en 
este competitivo mercado mundial.  
 
 
Para lograr sobrevivir, ya no es suficiente las tradicionales practicas de comercio 
internaciona,l si es que la empresa desea sobresalir y ser líder en su ramo. 
Ahora es necesario contar con un estricto control sobre las mercancías y servicios 
que provee nuestro negocio, con el fin de acaparar y satisfacer el mercado mas 
exigente y lograr su preferencia. 
 
 
No es suficiente con mejorar los procesos actuales, se debe de contar con una 
norma de carácter internacional que regule y verifique que las practicas 
empresariales son de las mas alta calidad. 
 
 
La norma se llama ISO que a través de su muy diversa familia de versiones, 
pretende lograr que las empresas que se certifiquen en ella obtenga los beneficios al 
aplicar la calidad total. 
 
 
La industria llantera no esta exenta de esta certificación, por el contrario, es uno de 
los sectores a los que mas se les exige cumplir con las normas de calidad, razón por 
la cual se expone a continuación el proceso de certificación de una empresa del 
ramo, en su fase de manufactura de llantas.  
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LA NORMA ISO 9000 COMO HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS 

 
CASO PRACTICO: CERTIFICACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA  EN UNA 

EMPRESA LLANTERA (Bridgestone Firestone de México, S.A. de C.V.) 
 

Bridgestone Firestone de México, S.A. de C.V. (BFMX) 
Objetivo: 
Organización con soporte internacional que se dedica a la manufactura y 
comercialización de llantas, perteneciendo al corporativo Bidgestone Firestone 
American Holding (BFAH) a través de Bridgestone Firestone Latinoamérica (BFLA) y 
cuenta con las siguientes localidades de operación: 
 
 
Planta Cuernavaca 
Produce llanta radial para camioneta y pasajero, esta localizada en la Cd. De 
Cuernavaca, estado de Morelos, donde se encuentra el Director de Manufactura y la 
vicepresidencia de Manufactura y Tecnología. 
 
Oficinas Darwin 
Están localizadas en la Cd. De México, D.F., aquí se encuentran las funciones de 
Presidencia y Dirección General, Ventas, Finanzas, Recursos Humanos. 
 
Nashville 
Oficinas corporativas de BFAH ubicadas en Tennesse. Son responsables por 
actividades de compras internacionales, soporte técnico, plan de negocios 
corporativos. 
 
Southfield 
Oficinas de ventas corporativas e ingeniería de Calidad para Equipo Original ubicada 
en Detroit. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de BFMX está soportado por los siguientes 
centros remotos 
Centro Técnico de Akron (ATC) 
Centro Técnico que es responsable del diseño y desarrollo del producto localizado en 
Ohio. 
 
Los clientes definidos por Bridgestone Firestone México son: 

A) Armadoras de equipo original 
B) Reemplazo 
C) Exportación 
D) Usuario Final 
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La globalización de la economía mundial y nacional ha llevado a las empresas a 
rediseñar sus procesos organizacionales para orientarlos o dirigirlos a satisfacer las 
necesidades de sus clientes tanto internos como externos a diferentes mercados 
donde antes ni siquiera se sospechaba que se podía entrar, también forzado a las 
empresas a redefinir el papel de recursos humanos en los métodos de mejora y 
desarrollo de las organizaciones. 
 
Bridgestone Firestone de México, tiene actualmente muy claro que para permanecer 
y triunfar en un mercado tan competitivo, tiene que cumplir con tres objetivos 
particulares: 
 

1. Asegurar la continuidad y mejoramiento de la empresa. 
2. Consolidar sistemas de trabajo que permitan el desarrollo del personal, la 

reducción de los costos y el incremento de la productividad. 
3. Imponerse en el mercado, ser mejores y diferentes de las competencia. 
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ANTECEDENTES DE BRIDGESTONE FIRESTONE  

DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
PLANTA MÉXICO 

 
 
 
 

FUNCION SOCIAL 
 
 

El éxito que distingue a Bridgestone Firestone de México, proviene de su 
dedicación y su compromiso por servir a la sociedad con productos de 
calidad superior. servicio, disciplina, optimismo y honestidad son algunos 
de los valores fundamentales que sustentan nuestra filosofía. 
 
Estos conceptos, son los que han hecho de Bridgestone Firestone de 
México, una empresa de confianza y credibilidad para sus clientes, 
quienes contribuyen sensiblemente al desarrollo de Bridgestone Firestone 
de México como un negocio de competitividad a nivel mundial. 
 
 
  

 
 

GIRO 
 
 

Bridgestone Firestone de México S.A. DE C.V. (BFMX) es una 
organización con soporte internacional que se dedica a la manufactura y 
comercialización de llantas, perteneciendo al corporativo Bridgestone 
Firestone American Holding (BFAH) a través de Bridgestone Firestone 
Latinoamérica (BFLA). 
 
 
Actividades anexas incluyen negocios en piezas para el automóvil, 
productos industriales, productos químicos y artículos deportivos. 
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MISIÓN 
 
 

La misión de Bridgstone Firestone es fabricar los mejores neumáticos del 
mercado, con la mas alta calidad y que cubran todos los requisitos de los 
clientes mas exigentes en cuanto a resistencia, confiabilidad y seguridad. 
 
La difícil misión de dirigir una empresa con tan vastos horizontes, 
corresponde a nuestra Dirección General. 
 
Naturalmente para el cabal cumplimiento de su responsabilidad, dicha 
dirección cuenta con una óptima organización empresarial. 
 
Todos y cada uno de nuestros colaboradores que constituyen la empresa, 
cumplen eficientemente con la parte de responsabilidad que les ha sido  
confiada. 

 
 
 
 
 

VISIÓN 
 
 

La visión de Bridgestone Firestone es la fabricación de los mejores 
neumáticos y productos derivados del caucho del mundo, fabricar 
neumáticos para todo lo que se mueva sobre dos ruedas. 
 
Así también crear los mejores neumáticos para autos de carreras que 
proporcionen confianza, seguridad y ventajas sobre otras marcas 
patrocinadores de este deporte. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

 
Nuestra Compañía esta dedicada a proveer productos y servicios que 
cumplan con los requerimientos de nuestros clientes, manteniendo un 
lugar de trabajo seguro y operando de una manera responsable con el 
medio ambiente. 
 
Con el Firme propósito de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
Bridgestone Firestone de México, crea su Política de Calidad, basada en 
lo siguiente: 
 
"Nuestra compañía está dedicada a proveer productos y servicios a la 
sociedad, con un nivel de calidad superior que exceda las expectativas de 
nuestros clientes. Nuestro trabajo deberá ser desarrollado con 
entusiasmo, aplicando continuamente los conceptos y metodologías de 
calidad total cuidadosamente establecidos". 

 
 

VALORES 
 
Nuestros principios fundamentales son: 
 

 Trabajo en equipo 
 

 Toma de decisiones basadas en datos 
 

 Comunicación Abierta 
 

 La mejora continua de la eficacia de nuestro sistema de Gestión De 
Calidad para satisfacción de nuestros clientes. 

 
La responsabilidad y el reconocimiento por nuestros logros en calidad, 
deben ser compartidos por todos los asociados de Bridgeston Firestone de 
México. 
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HISTORIA 

 
 

-1900- Los comienzos de Firestone. Todo comenzó con el cambio de 
siglo, cuando se estableció "Firestone Tire & Ruber Co." en agosto de 
1900. Fue entonces cuando un inventor y empresario de treinta y un años 
llamado Harvey S. Firestone, desarrolló una nueva manera de fabricar 
neumáticos para automóviles y comenzó la producción con doce 
empleados en Akron, Ohio. 
 
-1906- La primera venta de Firestone a una automotriz. Desde el 
comienzo, Firestone trabajó implacablemente para mejorar la calidad y 
para satisfacer las necesidades de sus clientes. Su esfuerzo e integridad 
fueron reconocidos cuando sus cubiertas fueron elegidas por Henry Ford 
para la primera producción en masa de automóviles en los EEUU. 
 
-1911- Firestone comienza su tradición en Indianápolis. Para poner sus 
neumáticos a una última prueba y publicitar su superior rendimiento, en 
1911 Firestone comenzó con lo que se convertiría en una legendaria 
historia en carreras de autos, participando y ganando las primeras 500 
millas de Indianápolis. Los autos que utilizaron Firestone obtendrían más 
de cincuenta victorias en el popular Brickyard. 
 
-1920- Los comienzos de Bridgestone. Del otro lado del globo, Shojiro 
Ishibashi, estaba transformando su pequeña empresa familiar, dedicada a 
fabricar "tabi" (un tradicional calzado japonés), en una moderna empresa 
manufacturera. Ishibashi había establecido un negocio viable luego de 
patentar una suela de goma para tabis en 1923. Pero la rápida 
occidentalización de Japón impulsó su progreso en el mercado, y en 1928, 
Ishibashi comenzó una investigación sobre neumáticos, con la ambición 
de convertirse en el primer productor japonés. 
 
-1931- Cómo obtuvimos nuestro nombre. La Compañía de Neumáticos 
Bridgestone Ltd. fue fundada en 1931. Alerta a la preferencia de los 
japoneses en consumir productos americanos e ingleses, y conciente del 
mercado mundial, Ishibashi, utilizó como nombre de su compañía su 
apellido, que literalmente significa "stone- bridge" en japonés, pero 
revertido. Él prefirió llamarla Bridgestone ya que era similar a Firestone, 
una empresa que realmente admiraba. 
 
-1937-Se crea Compañía Hulera el Centenario, la cual se dedica en un 
principio, a la fabricación de artículos de hule y renovación de llantas. 
 
-1958-The Firestone Tire Rubber Company, adquiere parte de la empresa 
y se produce por primera vez en México la llanta Firestone. 
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-1960- Estableciendo una reputación internacional. A comienzos de 1960, 
Bridgestone experimentó un rápido crecimiento y un desarrollo 
internacional junto a la industria automotriz japonesa. Un programa total 
para mejorar aún más la calidad e incrementar la productividad culminó 
con el recibimiento del prestigioso premio Deming en 1968. 
 
-1964-Hulera el Centenario, cambia a Firestone el Centenario, S.A. 
 
-1967- Bridgestone llega a América. Bridgestone ingresó en el mercado 
norteamericano en 1967 a través de una oficina de ventas en California. 
 
-1978-Firestone el Centenario, S.A. se colocó en el mercado accionario 
mexicano con el 51% de su capital social. 
 
-1988- Construyendo una nueva fundación. Bridgestone compró a 
Firestone en 1988, marcando la transformación de dicha empresa en una 
verdadera corporación global. Las operaciones de Bridgestone y Firestone 
en América fueron consolidadas en 1990 bajo la organización unificada 
llamada Bridgestone/ Firestone, Inc 
 
-1995- El regreso de una leyenda Firestone, una leyenda en el Indy 500, 
retorna para participar de la carrera. 
 
 -1996- Bridgestone ingresa en la Fórmula 1Comienza el desafío más 
importante en el automovilismo deportivo. 
  
 -1997- Firestone triunfa otra vezArie Luyendyk gana su segundo Indy 
500. Esta será la quincuagésima victoria de Firestone en el legendario 
Brickyard. 
  
 -1998- Bridgestone/ Firestone presenta nueva tecnologíaBridgestone/ 
Firestone presenta su más nueva tecnología, UNI-T AQ. Esta tecnología 
ayuda al mejor rendimiento de los neumáticos, aún en las condiciones 
más severas. 
  
 -1998- Bridgestone es el neumático campeón de la Fórmula 1Mika 
Hakkinen se corona campeón del mundo con la escudería  McLaren-
Mercedes y neumáticos Bridgestone 
  
 -2002- Bridgestone se consagra por cuarta vez consecutiva como el 
neumático campeón de la Fórmula 1, acompañando a Michael 
Schumacher a alcanzar el récord de 5 campeonatos mundiales de la 
categoría logrado por Juan Manuel Fangio. 
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Más de 35 años de existencia en México, han sido suficientes no sólo para 
que la empresa se haya identificado plenamente con los requerimientos de 
la industria llantera nacional sino también para que en este relativamente 
corto tiempo haya logrado ocupar un lugar tan preponderante dentro de 
ella. 
 
 

 
 

COMPORTAMIENTO EN EL MERCADO 
 
La globalización de la economía mundial y nacional ha llevado a las 
empresas a rediseñar sus procesos organizacionales para orientarlos o 
dirigirlos a satisfacer y/o exceder las necesidades de sus clientes tanto 
internos como externos, a penetrar en mercados donde antes ni siquiera 
se sospechaba que se podía entrar, también ha forzado a las empresas a 
redefinir el papel de recursos humanos en los esfuerzos de mejora y 
desarrollo de las organizaciones. 
 
Bridgestone Firestone de México, tiene actualmente muy claro que para 
poder permanecer y triunfar en un mercado tan competitivo, hay tres 
cosas por hacer:  
 

 Asegurar la continuidad y mejoramiento de la empresa. 
 

 Consolidar sistemas de trabajo que permitan el desarrollo del 
personal y favorezcan la reducción de los costos y el incremento de 
la productividad. 

 
 Imponerse en el mercado, ser mejores y diferentes de la 

competencia. 
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DATOS Y ESTADÍSTICAS DE LA BRIDGESTONE CORPORATION 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA 

EMPRESA BRIDGESTONE CORPORATION 

SEDE CENTRAL 1-10-1 KYOBASHI, CHUO-KU,TOKIO,
104-8340,JAPÓN  

INAUGURADO 1 DE MARZO DE 1931 

FUNDADOR SHOJIRO ISHIBASHI 

PRESIDENTE Y CEO SHIGEO WATANABE 

EMPLEADOS EN CASA MATRIZ 13,445 

EMPLEADOS A NIVEL MUNDIAL 101,489 

CAPITAL 125,102 MILLONES DE YENES 

SUBSIDIARIAS CONSOLIDADAS 489 COMPAÑÍAS 

RESULTADOS FINANCIEROS DE 
2001 

VENTAS NETAS: U S $ 16.171 MM 
GANANCIAS: U S $131 MM  

 
 
 
 

INSTALACIONES PARA AL PRODUCCIÓN MUNDIAL 
ÁREA NEUMÁTICOS NO. NEUMÁTICO 
EE UU 9 13 

CANADÁ 1 1 
SUDAMÉRICA CENTRAL 7 0 

EUROPA 6 2 
AFRICA 3 0 

TURQUIA 1 0 
ASIA(EXCLUYENDO 

JAPÓN) 
8 8 

OCENIA 2 2 
JAPÓN(SOLO CASA 

MATRIZ) 
9 6 

JAPÓN 0 19 
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Hoy en día Bridgestone tiene 101 instalaciones de producción en todo el mundo, 46 
de las cuales fabrican neumáticos. Las fábricas están esparcidas por los cinco 
continentes. 
 
 

 
 
 
 

Principales fábricas Bridgestone en todo el mundo a partir del 31 de marzo de 2000  

 Fábricas de neumáticos: 46  
 Fábricas que no fabrican neumáticos: 52  
 Centros de I+D: 3  

Un total de 101 fábricas y centros 

 Bridgestone Corporation: Sede central: Tokio, Japón 
 Bridgestone/ Firestone Europa S.A.: Sedes regionales en Europa 

(Bruselas) 
 Bridgestone / Firestone, Inc.: Sedes regionales en América (Nashville) 
 3 centros de I+D: Tokio, Japón; Roma, Italia; Akron, EE.UU. 
 46 plantas de fabricación de neumáticos en todo el mundo 
 Red de ventas en más de 150 naciones y territorios en todo el mundo.
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PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL 
DEFINE EL PLAN DE NEGOCIOS 

GERENTE DE CALIDAD TOTAL 
Y DESARROLLO HUMANO 

 
REPORTA EL DESEMPEÑO  
DEL SISTEMA . 
DEFINE EL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

DIRECTOR DE 
MANUFACTURA Y 

TECNOLOGÍA 
 

DEFINE OBJETIVOS DE 
MANUFACTURA 

VICEPRESIDENTE DE 
VENTAS 

 
 
DEFINE ESTRATEGIAS  

DE VENTAS 

DIRECTOR DE 
FINANZAS 

 
DEFINE RECURSOS 

DE SOPORTE 

DIRECTOR DE 
RECURSOS HUMANOS 

 
DEFINE POLITICA DE 

RECURSOS HUMANOS 

DIRECTOR DE  PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
COORDINA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 
ACCIÓN DETERMINADAS 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL

GERENTE DE PLANTA 
ADMINISTR EL FUNCIONAMIENTO  GLOBAL 
DE LA PLANTA 

GERENTE DE SERVICIOS TÉCNICOS 
EMITE ESPECIFICACIONES 
VERIFICA DISEÑO

GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD / MANTIENE 
EL SISTEMA DE CALIDAD / CONTROLA DOCUMENTACIÓN 

GERENTE  DE  PRODUCCIÓN  / ADMINISTRA EL SISTEMA 
DE  PRODUCCIÓN / COORDINA EL CEP Y SISTEMA DE  
CIRCULOS DE CALIDAD 

GERENTE DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
DEFINE MÉTODOS DE TRABAJO  / COORDINA PROGRAMAS DE 
MEJORA CONTINUA (C-95) 

GERENTE DE RALACIONES INDUSTRIALES 
ADMINISTRA EL PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN / DEFINE 
REQUERIMIENTOS PARA PERSONAL CALIFICADO  

GERENTE DE INGENIERIA DE PLANTA / ADMINISTRA Y 
MANTIENE EL EQUIPO  Y EL PROGRAMA DE 
CALIBRACIÓN. 

GERENTE DE VENTAS E Q  / REVISA CONTRATO / 
CONFIRMA EMBARQUES / MIDE SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE. 

GERENTE DE MERCADOTECNIA  
DEFINE EL PRESUPUESTO DE VENTAS 

GERENTE DE CUENTAS NACIONALES 
ADMINISTRA LA COMPRA DE RINES 

GERENTE DE INGENIERÍA DE VENTAS  /  EVALUA 
PRODUCTO CONTRA LA COMPETENCIA 

GERENTE DE ADMÓN.  DE VENTAS   /   ADMINISTRAR 
VENTAS Y OFICINAS REGIONALES. 

GERENTE DE INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS / 
ADMINISTRAR EL SISTEMA  DE INFORMÁTICA  Y 
CONTROLA  EL  ACCESO 

GERENTE DE TRÁFICO 
REALIZA LOS TRÁMITES ADUANALES 

GERENTE  DE COMPRAS  
DEFINE LA POLÍTICA ADQUISICIONES 
ASEGURA EL ABASTECIMIENTO DE M.P. 

GERENTE DE INVENTARIOS  Y DISTRIBUCIÓN  
ADMINISTRA LOS INVENTARIOS 
DISTRIBUYE EL PRODUCTO

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BRIDGESTONE FIRESTONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE BRIDGESTONE 
FIRESTONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Función Responsabilidad 
Presidente y Director 
General 

 Define el plan de negocios, los objetivos y la política de 
calidad 

 Comunicar en toda la organización la importancia de 
satisfacer los requisitos del cliente y los requisitos legales. 

 Revisar el desempeño del SGC periódicamente. 
 Asegurar la disponibilidad de recursos para el buen 

funcionamiento del SGC. 
Representante de la 
Dirección 

 Asegura la correcta implantación y mantenimiento del SGC. 
 Informa el desempeño del SGC y cualquier oportunidad de 

mejora. 
 Asegura la concientización en todos los niveles de la 

organización de los requisitos del cliente. 
Director de 
manufactura y 
tecnología 

 Define la política de manufactura para las dos plantas 
 Implementa el modelo “managing points” en cascada desde 

los gerentes hasta los supervisores (seguridad, calidad, 
productividad, costos y medio ambiente) 

 Administra los recursos de manufactura y tecnología en las 
dos plantas. 

Director de Finanzas  Define los recursos de soporte 
 Administra las estrategias financieras 
 Controla y da seguimiento a los presupuestos autorizados 

Vicepresidente de 
Manufactura y 
Tecnología 

 Define la política de manufactura y tecnología de las dos 
plantas 

 Coordina los recursos tecnológicas  y de manufactura con las 
operaciones de Norteamérica, Japón y euroá 

 Desarrolla proyectos  de mejora de procesos. 
Gerente Nacional de 
Ventas  

 Define las estrategias de ventas reemplazo 

Gerente de Recursos 
Humanos 

 Es responsable de la administración de los recursos 
humanos (asociados) 

Gerete de Relaciones 
Laborales 

 Es responsabilidad de la administración de recursos 
humanos (asociados base) 

 Es responsable de mantener y mejorar las relaciones 
laborales con el sindicato contribuyendo al negocio en 
productividad y costos 

Gerente de Calidad 
Total y Desarrollo 
Humano 

 Define el programa de capacitación para oficinas Darwin 
 Programa y asegura el cumplimiento de las auditorias 

internas 
 Controla la documentación del Sistema de Calidad. 
 Promueve programas de cambio organizacional. 

Gerente de Informática 
y Sistemas. 

 Es responsable del funcionamiento de los sistemas de 
información 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE BRIDGESTONE 
FIRESTONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 
                             

Función Responsabilidad 
Gerente de Desarrollo 
a Distribuidores 

 Define el programa de capacitación para los distribuidores 
 Define e implementa el programa de desarrollo para los 

centros de servicios  
Gerente de Publicidad 
y Relaciones Publicas 

 Define e implementa la estrategia de publicidad 
 Define e implementa la estrategia de relaciones públicas 

Gerente de Ventas de 
Equipos Originales 

 Define los requerimientos de nuestros de nuestros clientes de 
equipo original 

 Establece la relación comercial con nuestros clientes de 
Equipo Original 

 Evalúa la satisfacción de los clientes de E.O. 
Gerente de Ingenierías 
de Ventas 

 Da seguimiento al desempeño del producto en el campo. 

Gerente Administrativo 
de Ventas 

 Administra los recursos del área comercial 

Gerente de Planeación 
de Producto 

 Define el line – up de productos 

Gerente de Atención a 
Clientes 

 Atiende las necesidades de información de los clientes. 
 Atiende las quejas de los clientes. 
 Administra el sistema de evaluación de la satisfacción de los 

clientes 
Gerente de 
Mercadotecnia 

 Realiza estudios de mercado 
 Define tendencias en el mercado 
 Pronostica demanda 

Gerente de Cuentas 
Nacionales 

 Es responsable por la atención comercial a los clientes de 
llantas de camión radial. 

Gerente de Ventas 
Agrícola y OTR 

 Es responsable por la atención a los clientes de ese 
segmento de mercado. 

Gerente de 
Presupuestos 

 Define los recursos económicos a utilizar  

Gerente Legal  Es responsable por la situación de carácter legal y jurídico 
Gerente de Tesorería, 
Crédito y Cobranza 

 Define estrategias financieras y crediticias 

Contralor  Registra contablemente las operaciones 
 Presenta los estados financieros. 

Gerente de 
Distribución 

 Es responsable del manejo de los inventarios de producto 
terminado 

 Es responsable del embarque y entrega al cliente de los 
productos finales 

 Es responsable de la revisión de contrato de importación y 
exportación de producto terminado    
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MARCO JURÍDICO DE LA RELACIÓN LABORAL  
DE LA COMPAÑÍA BRIDGESTONE FIRESTONE 

 
 

La relación laboral entre la compañía y sus empleados se rige bajo un 
contrato colectivo de trabajo que celebraron por una parte 
 Bridgestone – Firestone de México, S.A. de C.V. Planta México, 
representado por su Presidente y Director general, Eduardo Minardi, y 
por otra parte en representación del interés profesional de todos y cada 
uno de sus miembros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Bridgestone - Firestone, organización legalmente constituida con 
registro sindical numero 5121 de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, representado por su Secretaria General Antonio García. 
 
El presente contrato colectivo de trabajo tiene por objeto regular los 
derechos y obligaciones de Bridgestone- Firestone y sus trabajadores 
sindicalizados de planta o eventuales representados por el Sindicato 
signatario, al cual se le reconoce como la única asociación que posee la 
titularidad legal para representar el interés profesional de los 
trabajadores sindicalizados que tiene a su servicio y obligándose a 
tratar con los representantes de dicho sindicato todos los conflictos 
colectivos y diferencias que con motivo de la relación laboral surjan 
entre Bridgestone – Firestone y sus trabajadores. 
 
Los derechos laborales que se deriven del presente Contrato y de la 
Ley Federal del Trabajo son irrenunciables en función de los mínimos y 
máximos que la ley establece, los casos no previstos en la ley, se 
resolverán por las partes, de acuerdo con las disposiciones contenidas 
en dicha ley, en los reglamentos y Convenios que con posterioridad 
celebren las partes; en caso de duda se estará a la interpretación más 
favorable a los trabajadores. 
 
Bridgestone- Firestone se obliga a tratar con los representantes 
debidamente autorizados por el Sindicato, todo lo relacionado con la 
aplicación del presente Contrato, del Reglamento Interior de Trabajo, 
convenios de las leyes respectivas, a excepción de que se trate de 
instrucciones relacionadas con el desempeño del trabajo, en cuyo caso, 
el trato será directo con el trabajador.   
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PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN 
 
 
 
Empresa:   BRIDGESTONE FIRESTONE DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 
    PLANTA MÉXICO 
 
 
Planta / División:  DISTRITO FEDERAL 
 
 
Sector:   MANUFACTURERO – HULE LLANTAS 
 
 
Certificación:   ISO 9001 / QS 9000 / ISO 14001 
 
 
Ciudad:   MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 
 
 
Empresa  
Certificadora:  UL, DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
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BREVE HISTORIA DE U.L. DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
(ORGANISMO CERTIFICADOR) 

 
 
Desde su fundación en 1984, UNDERWRITES LABORATORIES INC. 
(UL) ha logrado una excelente reputación como lider en la certificación  
y prueba de productos en base a normas de seguridad. 
 
Hoy UL es uno de los certificadores de la evaluación de conformidad 
mas reconocido a nivel mundial.   
 
Nuestros servicios facilitan a las compañias  a que sus productos sean  
aceptados globalmente y a certificar sistemas de calidad mundialmente 
reconocidos. 
 
 
Servicios: 
 
Somos un organismo independiente, que certifica  sistemas de calidad y 
gestión ambiental en base a normas: 
 
ISO 9000: Define las líneas básicas de un sistema  de gestión así como 
un  marco para la mejora continua. 
 
ISO 14001: Ayuda a su compañía a alcanzar sus objetivos ambientales 
y refuerza su habilidad para cumplir requisitos ambientales. 
 
QS 9000: Garantiza que sus proveedores ofrezcan productos y 
servicios que cumplan con los mas altos requisitos de calidad e la 
industria automotriz. 
 
TL 9000: Ayuda a las empresas de telecomunicaciones a reducir 
perdidas económicas por problemas de falta de calidad. 
 
TS 16949: Esta norma consolida los requerimientos  de calidad de la 
industria  
automotriz alineando los sistemas de QS 9000 de estados unidos, VDA 
6.1 de Alemania , AVSQ de Italia y EAQF de francia. 
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Otros servicios: 
 
1.- Curso de sensibilización. 
2.- Introducción a la norma ISO 9001: 2000 
3.- Documentación de un sistema de calidad 
4.- Formación de Auditores internos. 
 
Valor agregado: 
 
Nuestro extenso equipo de auditores calificados cuenta con una gran 
experiencia en la industria  especializada, de esta manera usted obtiene 
un punto de vista practico no solamente teórico. 
Cuando asignamos un equipo de auditoria a su cuenta, juzgamos sus 
necesidades individuales y seleccionamos auditores con experiencia 
que comprendan su negocio. 
 
Cuando usted recibe la certificación ISO 9000 de UL o el certificado 
relacionado con otras normas de calidad, usted puede usar la marca de 
la empresa certificada L en su material escrito y promocional,  siempre y 
cuando estos cumplan con los lineamientos publicados por UL, 
brindando a sus clientes y proveedores la confianza de trabajar con una 
empresa certificada por una compañía de gran prestigio. 
 
Su certificado es valido siempre y cuando el organismo de certificación 
continué en el mercado; su compañía así como los productos y 
servicios incluidos dentro del alcance de su certificación ISO 9000 , 
también serán listados en el directorio UL de empresas certificadas. 
Los compradores que requieran que sus proveedores cuenten con la 
certificación ISO 9000 utilizan este directorio como guía. 
 
Además de nuestras oficinas en México, contamos con oficinas en casi 
todo el mundo (96 países) incluyendo nuestra casa matriz en los 
estados unidos , así como filiales en Canadá, Sudamérica, Europa y 
Asia.  
 
En UL México, podemos elaborar  un conjunto  de soluciones para 
atender  sus necesidades especificas. 
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BRIDGESTONE 
FIRESTONE MEXICO 

UL DE MÉXICO, S.A. DE 
C.V. 

LABORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NO  SI 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*REQUISITOS PARA 
INSCRIPCIÓN 
*REQUISITOS PARA 
CERTIFICACIÓN DEL 

RODUCTO 
*REGLAMENTO DE 
USO MARCA UL 

SOLICITUD DE 
CERTIFICACIÓN 

INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

PRESUPUESTO CONFIRMA LA 
CERTIFICACIÓN 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA Y UNA MUESTRA DEL 
PRODUCTO A CERTIFICAR 

PROCEDIMIENTO DE 
INSCRIPCIÓN ( SOLO SE 

REALIZA UNA VEZ LA PRIMERA 
CERTIFICACIÓN) 

EVALUACIÓN DEL 
PRODUCTO Y DEL SISTEMA 
DE CONTROL DE CALIDAD 

ENSAYOSINTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN 

EVALUACIÓN 
SATISFACTORIA CORRIGE LAS NO 

CONFORMIDADES 

EVALUACIÓN DE LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS 

INFORME AL COMITÉ DE 
CERTIFICACIÓN 

SE RECOMIENDA LA 
CERTIFICACIÓN 

SE RATIFICA LA DECISIÓN 
INICIAL 

INFORME AL PRESIDENTE 
EJECUTIVO 

CERTIFICACION 

PROCEDIMIENTO DE 
ACEPTACION

INSPECCIONES Y AUDITORIAS 
PERIÓDICAS 

RECIBE LA NOTIFICACIÓN 
CORRECPONDIENTE 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SEGUIDO 
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL PROCESO 
DE MANUFACTURA DE UN NEUMÁTICO DE LA 

COMPAÑIA BRIDGESTONE FIRESTONE, S.A. DE C.V.  
PLANTA MÉXICO 

 
La implantación del Sistema de Calidad dentro de la compañía, conlleva 
diferentes fases, que se detallan a continuación: 
 

 Diagnóstico 
 Sensibilización 
 Diseño del Sistema 

o Diseño de la Estrategia 
o Documentación 

 Implantación del Sistema 
o Desarrollo 
o Medición 

 Certificación 
 

 
DIAGNÓSTICO 

 
El diagnóstico fue realizado en febrero de 2003, el objetivo era tener 
una evaluación  de la compañía con respecto a los requisitos del 
Sistema de Gestión de Calidad, según la Norma ISO 9001:2000, a fin 
de determinar el programa de trabajo y prever el esfuerzo  necesario 
para poder implantar el Sistema en la compañía y conseguir la 
certificación internacional. 
 

 
SENSIBILIZACIÓN 

 
A partir del mes de marzo del año 2003 se inició el proceso de 
sensibilización del personal que labora en la compañía, por medio de 
diferentes cursos, que se impartieron unos dentro de las instalaciones 
de la empresa y otros en las instalaciones de Cuernavaca, . Estas 
capacitaciones se llevaron a cabo a lo largo de todo el año 2003 hasta 
marzo del presente, capacitando a los diversos empleados técnicos, 
administrativos y funcionarios, en diferentes temas relacionados con la 
Norma ISO 9001:2000. 

 
El proceso de sensibilización es una etapa de vital importancia, debido 
a que la Calidad no solo es parte del sistema, sino es una cultura que 
debe existir en toda la compañia y en su personal. Requiere que el 
personal esté motivado, tener disciplina, mentalidad de cambio y 
eliminar paradigmas negativos. 
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DISEÑO DEL SISTEMA 
 
 
Cuando la compañía tomó la decisión de adoptar un Sistema de 
Gestión de Calidad, la Alta Dirección asumió el compromiso para poder 
garantizar el éxito del mismo. 
 
Para poder llevar a cabo lo anterior se conformó el Comité de Calidad, 
el cual esta conformado de la siguiente manera: 
 

 Presidente  
 Representante de la Dirección 
 Representante de la Dirección suplente 
 vocales  
 Coordinación de Calidad.  

 
El Comité de Calidad es el encargado de planificar, dirigir y coordinar el 
Sistema de Gestión de Calidad 
 
 

Diseño de la estrategia 
 
A partir de julio de 2003, el Comité de Calidad con la dirección de la 
asesoría externa, empezó a definir las principales líneas estratégicas 
que regiría el Sistema en la compañía.. 
 
Como punto de partida del Sistema en el marco de su Misión, Visión y 
Valores de Gestión de la Calidad, se definieron la Política y Objetivos 
de Calidad, los cuales reflejan el propósito de la compañía, incluyen el 
compromiso de cumplir con los requisitos y la mejora del Sistema, y 
deben ser comunicados y revisados continuamente por la Alta 
Dirección. 
 
Desde el mes de julio de 2003 hasta el mes de marzo de 2004, el 
Comité de Calidad, en una forma continua y detallada ha estado 
planificando los procesos que serán la base de todo el Sistema, y el 
diseño de éstos se ha llevado a cabo por medio de varios equipos de 
trabajo, los cuales están conformados por empleados de distintas áreas 
y niveles de la Institución, que son los encargados de realizar el mapeo 
de los distintos procesos a certificar. 
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Documentación 

 
El Comité de Calidad a lo largo de todos estos meses ha estado 
diseñando y redactando todos los documentos que servirán de base del 
Sistema.  
  
Estos documentos se han desarrollado tomando como elementos 
básicos la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad y el Flujo de los 
Procesos Claves, para de esta forma obtener una documentación y un 
Sistema de Gestión de Calidad con un enfoque estratégico y orientado 
a los procesos más importantes de la Institución. 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 
Desarrollo 

 
Una vez que se definió toda la documentación y los procesos claves del 
Sistema, se puso en marcha la implementación de los mismos.  
 
Para poder llevarla a cabo fue necesario que todo el personal estuviera 
conciente de sus responsabilidades y autoridades para que el Sistema 
pueda funcionar de una forma más eficiente. 
 
Los mismos equipos de trabajo que se crearon para el diseño de los 
procesos, fueron los encargados de implementarlos en las distintas 
Unidades Académicas como Administrativas, para ello se llevaron a 
cabo varias reuniones y capacitaciones con las distintas personas 
involucradas en los mismos. 

Medición 
 
Para lograr la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, éste debe ser 
medido continuamente. 
 
Como punto principal se debe evaluar sistemáticamente la satisfacción 
de los clientes, ya que es el principal actor dentro del Sistema. 
 
Para poder medir el Sistema, se estableció un programa de Auditorias 
Internas, y el Comité de Calidad decidió que fuera llevado a cabo por 
personal interno de la compañía, para obtener un mayor compromiso 
con el mismo. 
 
Como consecuencia de las mediciones y auditorias, se genera una fase 
muy importante dentro de todo Sistema de Calidad, que es la Mejora 
Continua, la cuál se lleva a cabo tomando como base los informes de 
las Auditorias. 
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 Esto conlleva a continuas revisiones realizadas por la Alta Dirección, 
las cuales ayudan a planificar los procesos de mejora y el rumbo del 
Sistema. 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
Cuando el Sistema de Gestión de Calidad ha sido evaluado en su 
eficacia y sometido a una mejora continua; se debe proceder a iniciar 
por medio de un organismo internacional, el proceso de Certificación 
ISO 9000. Cada Certificación tiene una duración de tres años y tiene un 
seguimiento anual por parte del Organismo de Certificación. 
 
Para lograr la Certificación el Comité de Calidad, planeo para el mes de 
Julio de 2003, solicitar la pre-auditoria de calidad, para que en el mes 
de agosto se lleve a cabo la Auditoria de Certificación y lograr la 
Certificación en septiembre. 
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PROCESOS DESARROLLADOS EN BRIDGESTONE FIRESTONE DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 
MODELO DEL NEGOCIO – NIVEL 0 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Bridgestone Firestone 
 

Manufactura y 
comercialización de llantas 

 
Corporativo BFAH 

 
Nashville (oficinas coorporativas) 

Akron ( ATC ) 
Southfield (Ventas Corporativas E. 

O.)  

SIDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE  

BFMX 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

SEMARNAT, SHYCP, STPS, 
DOT, NHTSA 

NORMATIVIDAD INMETRO, 
NOM EUROPEA, CNIH, IMSS, 

INFONAVIT, CNA, OSHA, EMA 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN 

CIVIL. 

INSUMOS. 
 
PROVEEDORES: 
 
.  Nacionales 

1. Materia prima 
2. Servicios 
3. Refacciones 
4. Maquinaria y 

equipo  
 
.  Extranjeros 

1. Materia prima 
2. Refacciones 
3. Servicio 
4. Maquinaria y 

equipo 
5. Producto 

terminado. 

PRODUCTOS: 
 
. Llantas 
. Información 
. publicidad 
. garantías 
 
 
CLIENTES 
 
. Equipo Original 
. Reemplazo 
. Exportación 
. Usuario final  
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MODELO DE PROCESOS – NIVEL 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

COMERCIALIZAR LLANTAS 

MANUFACTURAR LLANTAS 

GESTIONAR LOGÍSTICA 
DE INSUMOS 

ADMINISTRAR RECURSOS 
FINANCIEROS 

DISEÑAR Y DESARROLLAR 
LLANTAS 

GESTIONAR RECURSOS 
HUMANOS 

PROCESO 
GOBERNADOR 

PROCESO DE 
APOYO 

PROCESO DE 
REALIZACION 
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NIVEL 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANEAR EL NEGOCIO 
Define la administración estratégica del negocio, para el cumplimiento de la 
misión, visión, políticas y objetivos. 
Implica:  

 Elaborar plan de negocio. 
 Emitir política y desplegar objetivos. 
 Revisión gerencial 

 
GESTIONAR LA CALIDAD 
Administra las actividades coordinadas para dirigir y controlar a BFMX en lo 
relativo a la calidad. 
Implica: 

 Identificar requerimiento de los clientes. 
 Validar requerimientos de los clientes 
 Gestionar el proceso de venta 
 Almacenar 
 Distribuir 
 Asegurar la satisfacción de los clientes 
 Soporte y desarrollo de sistemas. 

 
MANUFACTURAR LLANTAS 
Administra el proceso de manufactura desde la planeación de la producción, 
fabricación y las actividades de soporte necesarias para asegurar el cumplimiento 
de los requerimientos del cliente. 
Implica: 

 Elaborar Ticket 
 Planificar recursos 
 Manufacturar productos. 

 
 

 
PLANEAR EL 

NEGOCIO 

DISEÑAR Y 
DESARROLLAR 

LLANTAS 

GESTIONAR 
LOGÍSTICA DE 

INSUMOS 

GESTIONAR 
RECURSOS 

FINANCIEROS 

 
GESTIONAR LA 

CALIDAD 

 
COMERCIALIZAR 

LLANTAS 

GESTIONAR 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
MANUFACTURAR 

LLANTAS 
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DISEÑAR Y DESARROLLAR LLANTAS 
Administra el proceso de traducir los requerimientos de los clientes en 
especificaciones de producto y procesos a través de las interfaces entre ATC, 
Nashville y BFMX 
Implica: 

 Elaborar el NPR 
 Diseñar el producto 
 Desarrollar y validar el producto 
 Obtener la aprobación del cliente. 

 
 
GESTIONAR LOGÍSTICA DE INSUMOS 
Administra el proceso que permite adquirir y proveer las necesidades internas de 
insumo bajo criterios y políticas definidas (materias primas, refacciones, servicios, 
maquinaria, equipos y producto terminado) 
Implica:  

 Planear insumos 
 Contratación de insumos 
 Controlar la logística de insumos 
 Evaluación y desarrollo de proveedores. 

 
 
GESTIONAR RECURSOS HUMANOS 
Administra el proceso para atraer y desarrollar recursos humanos competentes 
que soporten los procesos del negocio. 
Implica: 

 Planear recursos humanos 
 Admitir recursos humanos 
 Capacitar y desarrollar 
 Evaluar el desempeño 
 Motivar y satisfacer. 

 
GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS 
Administra el proceso de identificación, evaluación de las necesidades, asignación 
y control de los recursos financieros como soporte para la operación de los 
procesos de realización. 
Implica:  

 Presupuestar 
 Ejecutar el presupuesto 
 Controlar el presupuesto 
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NIVEL 2 
 

PROCESO DE PLANEAR EL NEGOCIO 
 

 
  
ELABORAR PLAN DE NEGOCIOS 
Implica: 

 Revisar situación actual. 
 Comparar resultados del año en curso  vs año  anterior . 
 Conocer la política del CEO  y los objetivos de año. 
 Definir objetivos del año. 
 Revisar y aprobar el budget. 

 
 

EMITIR POLÍTICA DEL PRESIDENTE Y DESPLEGAR OBJETIVOS 
Implica: 

 Difundir política del presidente. 
 Difundir requerimientos del cliente. 
 Revisar cumplimiento de objetivos. 
 Evaluar cumplimiento de objetivos. 

 
 
REVISIÓN GERENCIAL 
Implica: 

 Revisar indicadores de desempeño del SGC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORAR PLAN 

DE NEGOCIOS 
EMITIR POLÍTICA 
DEL PRESIDENTE 

Y DESPLEGAR 
OBJETIVOS 

 
REVISIÓN 

GERENCIAL 
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NIVEL 2 
 

PROCESO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 
 

 

 
 
PLANEAR Y DISEÑAR EL SGC 
Establecer los lineamientos bajo los cuales debe de operar el SGC en BFMX. 
Implica: 

 Planear y diseñar el SGC. 
 Planeación avanzada de la calidad. 

 
IMPLEMENTAR EL SGC 
Llevar a la práctica la etapa de planeación  del SGC. 
Implica: 

 Elaborar y administrar los documentos necesarios para operar el SGC. 
 Difundir y capacitar en el SGC. 
 Ejecutar las actividades del SGC. 

 
CONTROLAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL SGC 
Monitorear, evaluar, corregir y/o mantener los procesos para obtener los resultados 
planeados. 
Implica: 

 Realizar auditorias. 
 Evaluar desempeño del producto en laboratorio y en campo. 
 Evaluar el cumplimiento de objetivos de calidad. 
 Definir, implementar y dar seguimiento a la efectividad de las acciones 

correctivas. 
 
MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL SGC 
Promover e implementar acciones para incrementar los niveles de eficacia y 
eficiencia del SGC. 
Implica: 

 Implementar acciones preventivas. 
 Implementar metodologías de mejora. 

 
 
 
 
 
 

 
PLANEAR Y 

DISEÑAR EL SGC 

 
IMPLEMENTAR EL 

SGC 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DEL 

SGC 

MEJORAR EL 
DESEMPEÑO DEL 

SGC 



CERTIFICACIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURACIÓN EN EMPRESA LLANTERA 

 159

PROCESO EN EL QUE SE CERTIFICA LA EMPRESA BRIDGESTONE 
FIRESTONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 
PROCESO “MANUFACTURACIÓN DE UNA LLANTA” 

 
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL _ 3 _ 

 
PROCESO 

NIVEL 3 
DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 

INSUMOS 
SALIDAS / 

PRODUCTOS 
INDICADORES 

ANALIZAR 
REQUISITOS 
INICIAL DE 

VENTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción : 
“proyectar la 
producción de 
un análisis 
general”. 
Implica: 

 Determin
ar los días 
de 
producción 

 Checar 
la capacidad 
: moldes 
disponibles 

 Analizar 
medidas de 
E. O. En 
cuanto a su 
entrega.  

 Analizar 
y asignar 
equipo, 
herramental
es (moldes). 

 
Descripción : 
“revisar y 
decidir el ticket 
final en base a 
propuesta”. 
 

 Política y 
objetivos. 

 Ticket de 
producción. 

 Maquinaria y 
equipos 

 Budget/mid 
term plan 

 Personal 
competente / 
motivado 

 Doctos. 
Controlados 
(manual de 
procesos, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo)  

Requerimiento 
por medida de 
área comercial 

 inventario de 
producto 
terminado. 

 Capacidades 
de equipo 

 Inventario de 
equipo. 

 Listado de 
especificaciones 
vigentes 

 

 
Propuesta 
de ticket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propuest
a de ticket 
aprobada o 
modificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALIZAR 
REQUERIMIENTO 

INICIAL DE VENTAS 

CONVENIR TICKET AREA 
COMERCIAL Y MANUFACTURA 

PARA CONVENIR EL TICKET 
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MODELO DEL PROCESO – NIVEL 3 

 
PROCESO “PLANIFICAR RECURSOS E INSUMOS” 

 

 
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL – 3 – 

 
PROCESO 

NIVEL 3 
DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 

INSUMOS 
SALIDAS / 

PRODUCTOS 
INDICADORES 

SEGUIMIENTO 
DE TICKET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción 
“Verificar que el 
proceso se 
desarrolle de 
acuerdo a la 
planeación del 
ticket” 
Implica: 

 Elaborar 
programas de 
producción 
basados en 
vulcanización 

 Revisar y 
analizar 
programas de 
producción 

 Dar 
seguimiento en 
piso a los 
programas de 
cambio de 
molde 

 Analizar 
semanalmente 
inventarios en 
almacén de 
producto 
terminado 

 Analizar 
inventarios de 
materia prima   

 Política y 
objetivos 

 Ticket de 
producción  

 Maquinaria 
y equipo 

 Budget / 
mid term plan 

 personal 
competente / 
motivado 

 Doctos. 
Controlados 
(manual de 
procesos, 
procedimientos, 
instrucciones 
de trabajo) 

 Ticket 
aceptado 

 Programa 
de cambio de 
moldes  

 Retroalimen
tación de 
departamentos 
técnicos para 
mejorar la 
calidad 

 Sistemas 
informáticos  

 Programa 
de producción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seguimient
o al Ticket 

-Reporte de 
producción 
diario (PP-3) 
-Reporte diario 
de producción 
(911 01) 
 

 Indice de 
severidad y 
frecuencia de 
accidentes 

 Costo de 
conversión 

 % de 
recurrencia de 
misproduction 

 TNO 
asignados al 
departamento.
  

 
 

 
SEGUIMIENTO 

DE TICKET 

ASIGNAR 
EQUIPOS Y 
PERSONAL 
POR DPTO. 

EXPLOSIONAR 
Y REQUERIR 
MATERIAL 

PROGRAMAR 
SUMINISTRO 

DE SERVICIOS 
EN BASE AL 

TICKET
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PROCESO QUE SE CERTIFICA 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

SALIDAS / 
PRODUCTOS 

INDICA
DORES 

ASIGNAR 
EQUIPO, 

PERSONAL E 
INFORMACIÓN 
POR DEPTO. 

Descripción: 
“Analizar y 
convertir el 
volumen de 
llantas a 
producir en 
personal y 
equipo 
necesario”. 
Implica: 

 Analizar el 
ticket aceptado. 

 Introducir 
los datos para 
obtener la 
capacidad 

 Analizar con 
jefes de área la 
capacidad 
obtenida. 

 Asignar 
equipo y 
personal. 

 Dar 
seguimiento 
diario a la 
producción y 
TNO para 
elaborar 
reportes. 

 

 Política y 
objetivos 

 Ticket de 
producción 

 Maquinar
ia y equipo 

 Budget / 
mid term 
plan 

 Personal 
competente / 
motivado 

 Doctos. 
Controlados 
(manual de 
procesos, 
procedimient
os, 
instruccione
s de trabajo) 

 Capacida
d de equipo: 

 Ticket 
 Tiempo 

ciclos de 
máquina 

 TNO 
 Sistemas 

informáticos 
operando 

 
 
 

 Asignación 
de personal 
por 
departamento. 

 Asignación 
de equipo por 
departamento 

 Reporte de 
producción 

 Reporte de 
TNO 

 Estándares 
de trabajo 

 Reporte 
de horas 
trabajadas. 

 Seguimie
nto diario a la 
producción 

 Seguimie
nto de TNO 

 Seguimie
nto a la 
productividad
. 
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PROCESO QUE SE CERTIFICA 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

SALIDAS / 
PRODUCTOS 

INDICADORES 

EXPLOSIONAR 
Y REQUERIR 
MATERIALES 

Descripción: 
“Desglosar las 
materias primas 
que componen 
una llanta” 
Implicas: 

 Recibir 
ticket de 
Planta 
Cuernavaca y 
Planta México 
mensualment
e. 

 Recibir 
especificacion
es y 
actualizarlas 
en el sistema 
de explosión. 

 Capturar 
el ticket en el 
sistema de 
explosión. 

 Generar 
el reporte de 
requerimiento 
de materiales 
actualizado 
mensualment
e 

 Enviar 
reporte a 
interesados 

 Política y 
objetivos 

 Ticket de 
producción  

 Maquinaria 
y equipo 

 Budget / 
mid term plan 

 Personal 
competente / 
motivado 

 Doctos. 
Controlados 
(manual de 
procesos, 
procedimientos, 
instrucciones 
de trabajo) 

 Especificaci
ones de llanta 
actuales. 

 Fórmulas de 
compuestos 

 Sistemas 
informáticos 
operando. 

 Reporte 
de 
Requerimie
nto de 
materiales 

 Cumplir 
en tiempo en 
la emisión y 
entrega del 
reporte. 
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PROCESO QUE SE CERTIFICA 

 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

SALIDAS / 
PRODUCTOS 

INDICADORES 

PROGRAMAR 
SUMINISTRO 

DE SERVICIOS 
EN BASE AL 

TICKET 

Descripción “ 
Proporcionar al 
área productiva 
los servicios 
que cuentan 
con la calidad y 
cantidad  
necesaria para 
el 
funcionamiento  
del proceso de 
producción” 

Implica:  
Planear la 
obtención de 
insumos de 
acuerdo a la 
producción 
Supervisar la 
entrega de 
insumos 
Transformar 
los insumos 
de acuerdo al 
rendimiento 
del equipo 
Dar 
mantenimiento 
al equipo de 
transformación
,.Checar 
condiciones 
de operación 
del equipo y 
análisis 
químicos de 
agua de 
calderas 

• Política  y 
objetivos 
• Ticket de 
producción 
• Maquinaria 
y equipo 
• Budget / 
mid term plan 
• Personal 
competente / 
motivado 
• Doctos. 
Controlados 
(manual de 
procesos, 
procedimiento
s, 
instrucciones 
de trabajo) 
• Servicios 
externos 
(insumo como 
combustibles, 
compuestos 
químicos, 
gas, petróleo) 
• Sistemas 
informáticos 
operando.  

• Servicios 
Energéticos. 
• Verificación 
y / o 
calibración de 
equipos de 
medición. 

• Índice de 
severidad y 
frecuencia de 
accidentes 
• Seguimient
o al control 
de los 
servicios 
• Molding 
record 
asignado a 
fallas de 
servicios 
• TNO 
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MODELO DEL PROCESO – NIVEL 3 

 
PROCESO “MANUFACTURAR PRODUCTOS (LLANTAS)” 

 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL _ 3 _ 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

SALIDAS / 
PRODUCTOS 

INDICADO
RES 

GESTIONAR 
LA MATERIA 

PRIMA 

Descripción “ Recibir, 
almacenar y surtir a los 
diferentes 
departamentos de 
Producción de la 
materia prima 
aprobada y los 
compuestos 
aprobados” 
Implica: 
o Requerir Materia 
Prima 
o Recibir e 
inspeccionar Materia 
Prima 
o Almacenar Materia 
Prima 
o Muestrear, aprobar 
o rechazar Materia 
Prima 
o Surtir Materia 
Prima a producción 
o Hacer inventarios 
físicos de materia 
prima 
o Seguir sistema 
FIFO 
o Mantener orden y 
limpieza 

o  Política y 
objetivos 
o Ticket de 
producción 
o Maquinaria y 
equipo 
o Budger / mid 
term plan 
o Personal 
competente / 
motivado 
o Doctos 
controlados 
(manual de 
procesos, plan 
de control, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo, ayudas 
visuales, puertas 
de calidad) 
o Requerimiento 
de materiales 
o Programa de 
entregas de 
materia prima 
o Inventario de 
materias prima 

o Entrega de 
materia prima 
a los 
diferentes 
procesos 
o Reporte de 
materiales 
críticos 
o Inventario 
físico de 
materia prima 
o Programa 
de entrega de 
materia prima 
o Material no 
conforme al 
sub 
proveedor 
o Requisición 
de Materia  
Prima 
Entrega de 
compuestos 
maquilados a 
productos. 

o Índices 
de 
frecuencia 
y de 
severidad 
de 
accidente
s 
o % de 
recurrenci
a de 
misprod. 
o TNO 
asignados 
al depto. 
De MP 
o Costos 
de 
conversió
n 
o Seguimi
ento a la 
productivi
dad del 
depto. 
 

GESTIONAR LA 
MATERIA PRIMA 

BANBURY TABULADORA 

ARMADO 

CEMENTOS 

AROS Y CEJAS 

MANTENIMIENTO INSPECCIÓN 
FINAL 

VULCANIZADO 

CORTADORAS CALANDRIA 
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PROCESO EN QUE SE CERTIFICA 

 
PROCESO 

NIVEL 3 
DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 

INSUMOS 
INDICADORES 

BANBURY Descripción: “Mezclar 
diferentes materias primas  
para obtener  un compuesto”. 
Implica: 

 Mezclar la materia prima 
de acuerdo a tabulaciones, 
al programa de producción y 
a la capacidad Gentan – i 

 Pesar los pigmentos 
 Seguir sistemas de 

calidad FIFO, POKA YOKE, 
TRAZABILIDAD.. 

 Pesar materiales (negro 
de humo, hule y aceite). 

 Ajustar variables en el 
proceso 

 mejorar ciclos de mezcla 
 Muestrear hules 
 Monitorear condiciones 

de mezclado 
 Aprobar compuestos  
 Precalentar polímeros 
 Manejar productos no 

conforme 
 Rechecar compuestos 
 Laminar TMA y material 

refinado 
 Hacer inventario no 

conforme 
 Establecer 

especificaciones, fórmulas 
y condiciones de proceso a 
productos nuevos y de 
producción regular 

 Validar materiales en 
proceso, procesos y 
equipos. 

 Monitorear condiciones 
de proceso. 

 Atender y ayudar  en la 
solución de problemas. 

 Participar en grupos de 
mejora continua 

 Política y 
objetivos 

 Ticket de 
producción 

 Maquinaria y 
equipo 

 Budget / mid 
term plan 

 Personal 
competente / 
motivado. 

 Doctos 
controlados (plan 
de control, Manual 
de proceso, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo, ayudas 
visuales, puertas 
de calidad) 

 Programa de 
producción 

 Fórmulas y 
ciclos 

 Materia prima 
 Material no 

conf. Para proceso 
 Inventario de 

hules 

 Especificacione
s 

 Mantto 
preventivo 

 Reporte de 
material 
defectuoso y TMA. 

  

 Indice de 
frecuencia 

 Indice de 
severidad 

 Indice de off-
batches 

 Cumplimien-tos 
de objetivos de 
producción. 

 TNO 
 Costos de 

conversión 
 Seguimiento a 

la productividad 
del depto. 
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PROCESO 

NIVEL 3 
DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 

INSUMOS 
INDICADORES 

 
 
 

TABULADORAS 

Descripción: “Extruir pisos, 
costados y relleno para el 
armado de llantas”. 
Implica: 

 Revisar diariamente 
inventario de hules finales, 
TMA 

 Producir en función al 
programa. 

 Muestreo de hules para 
asegurar el cumplimiento 
de especificaciones. 

 Manejar producto no 
conforme. 

 Fabricar, modificar y 
ajustar herramental 

 Monitoreo de cada 
operación 

 Cumplir sistemas de 
calidad (FIFO, CEP, POKA 
YOKE, trazabilidad). 

 Establecer 
especificaciones, 
formulas y condiciones de 
proceso a productos 
nuevos y de producción 
regular. 

 Validar materiales en 
proceso, procesos y 
equipos. 

 Monitorear 
condiciones de procesos. 

 Atender y ayudar en 
la solución  de 
problemas. 

 Participar en equipos 
de mejora continua. 

 Participar en grupos 
de producción de 
producto no conforme. 

 Dar disposición de 
material no conforme y 
dar seguimiento a 
contramedidas. 

 Política y 
objetivos 

 Ticket de 
producción. 

 Maquinaria y 
equipo. 

 Budget / mid 
term plan 

 Personal 
competente  / 
motivado 

 Doctos. 
Controlados (Plan 
de control, manual 
de proceso, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo, ayudas 
visuales, puestas 
de calidad) 

 Compuestos 
finales aprobados. 

 Programas de 
producción. 

 Especifica-
ciones PR y 
temporales. 

 Pintura para 
marcado 

 Cemento. 
 herramientas. 
 Mantenimiento 

preventivo. 
 Servicios 

energéticos. 
 Verificación y / 

o calibración de 
equipo de 
medición. 
 

 Índices de 
severidad y de 
frecuencia de 
accidentes. 

 % de 
recurrencia de 
misprod. 

 TMA index 
 Seguimien-to 

a prod. 
 Costo de 

conversión 
 Seguimien-to 

a la 
productividad del 
depto. 
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PROCESO EN QUE SE CERTIFICA 
 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

INDICADORES 

CEMENTOS Descripción: “Elaborar 
cementos y productos 
especializados auxiliares en 
la fabricación de llantas”. 
Implica: 

 Revisar diariamente 
inventarios. 

 Reportar productos 
faltantes en función a 
inventarios revisados. 

 Revisar materia prima 
existente y reportar. 

 Controlar caducidad de 
materiales. 

 Monitorear nivel de 
humedad. 

 Muestrear productos 
elaborados que requieren 
aprobación. 

 Manejar producto no 
ocnforme. 

 Cumplir sistemas de 
calidad (FIFO, POKA YOKE, 
tras habilidad). 

 Establecer 
especificaciones, fórmulas, 
y condiciones de proceso  
a productos nuevos y de 
producción regular. 

 Validar materiales en 
proceso, procesos y 
equipos. 

 Monitorear condiciones 
de proceso. 

 Dar disposición de 
material no conforme y dar 
seguimiento a 
contramedidas. 

 
 

 Política y 
objetivos. 

 Ticket de 
producción. 

 Maquinaria y 
equipo. 

 Budget / mid 
term plan. 

 Personal 
competente / 
motivado.  

 Doctos. 
Controlados 
(Manual de 
procesos, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo, ayudas 
visuales, puertas 
de calidad.) 

 Compuestos 
finales 
autorizados. 

 Materia prima 
aprobada. 

 Especifica-
ciones / fórmulas. 

 Inventario 
inicial. 

 Mantto 
preventivo. 

Servicios 
energéticos. 

Verificación y / o 
calibración de los 
equipos 

 Índices de 
severidad y de 
frecuencia de 
accidentes. 

 % de 
recurrencia de 
misprod. 

 Seguimiento a 
prod. A cementos 
elaborados. 

 Costos de 
conversión. 

 Seguimiento a 
la productividad 
del depto. 
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PROCESO EN QUE SE CERTIFICA 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

INDICADORES 

CALANDRIA Descripción: “Calandrar 
cuerdas, sellantes y gomas 
para el armado de la llanta”. 
Implica: 

 Revisar diariamente 
inventarios de hules finales 
TMA. 

 Producir en función del 
programa. 

 Muestreo de hules para 
asegurar el uso correcto 
del compuesto. 

 Manejar producto no 
conforme. 

 Cumplir sistemas de 
calidad (FIFO, POKA 
YOKE, trazabilidad). 

 Almacenamiento de 
material. 

 Desarrollo denuevas 
medidas. 

 Muestreo de material 
calandrado para asegurar 
cumplimiento de 
especificaciones. 

 Verificar funcionamiento 
de equipo auxiliar de 
trabajo 

 Calentar hule y 
herramental. 

 Identificar material 
calandrado. 

 Manejo de material para 
planta México y Planta 
Cuernavaca. 

 Monitoreo de 
condiciones de operación. 

 Estableces 
especificaciones y 
condiciones de proceso a 
productos regular 

 Validar materiales en 
proceso. 

 Políticas y 
objetivos 

 Ticket de 
producción. 

 maquinaria y 
equipo. 

 Budget / mid 
term plan. 

 Personal 
competente / 
motivado. 

 Doctos. 
Controlados (plan 
de control, manual 
de procesos. 
Procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo, ayudas 
visuales, puertas 
de calidad) 

 Compuestos 
finales aprobados. 

 Cuerda textil. 
 Programa de 

producción. 

 Especificacione
s. Mantto 
preventivo. 

 Servicios 
energéticos 

 Verificación y / 
o calibración del 
equipo de 
medición. 

 Asignación de 
personal. 

 Índices de 
severidad y de 
frecuencia de 
accidentes. 

 % de 
recurrenciade 
misprod. 

 Seguimiento a 
prod. 

 Costos  de 
conversión. 

 Seguimiento a 
la productividad  
del depto. 
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PROCESO EN QUE SE CERTIFICA 
 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

INDICADORES 

CORTADORAS Descripción: “Preparar, 
ahular y cortar las cuerdas 
de acero, las cuerdas 
textiles  calandradas  y las 
gomas usadas en el armado 
de las llantas” 
Implica: 

 Programar cortadoras 
banner y spandone. 

 Hacer inventario de 
cuerdas cortada. 

 Mantener perchas con 
inserto cortado y tira de 
goma, capply, y spiral 
layer. 

 Montar, cortar, 
empalmar, insertar y 
almacenar cuerda de 
acuerdo a lo programado. 

 Cumplir con sistema 
FIFO de cuerda 
calandrada. 

 Muestrear tiras de 
goma para aprobación. 

 Cumplir con 
especificaciones. 

 Cumplir con sistema 
poka yoke y trazabilidad. 

 Manejo  de producto no 
conformante y TMA. 

 Hacer inventario y 
programa de armado. 

 Preparar, ahular, cortar 
y almacenar de acuerdo a 
lo programado. 

 Muestrear hules. 
 Aprobación de hules y 

tira de goma. 
 Monitorear condiciones 

de operación. 
 Cumplir sistemas de 

calidad (FIFO, CEP, POKA 
YOKE, trazabilidad.). 

 Política y 
objetivos. 

 Ticket de 
producción. 

 Maquinaria y 
equipo. 

 Budget / mid 
term plan 

 Personal 
competente / 
motivado. 

 Doctos. 
Controlados 
(plan de control, 
manual de 
procesos, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo, ayudas 
visuales, puertas 
de calidad.) 

 Especifica-
ciones liberadas 
para producción. 

 Cuerda 
calandrada. 

 Programa de 
producción . 

 Cuerda 
calandrada. 

 Programa de 
producción de 
armado. 

 Gomas. 
 Compues-tos 

finales 
aprobados 

 Cablecillo de 
acero. 

 Inventario de 
hule. 

 Herramientas.
 Servicios 

 Indice de 
frecuncia de 
accidentes. 

 Índices de 
severidad de 
accidentes. 

 Wastes 
 % de 

recurrencia de 
problemas de 
calidad. 

 Objetivo diario 
de producción. 

 TNO. 
 Costo de 

conversión 
 Seguimiento a 

la productividad 
del depto. 
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PROCESO EN QUE SE CERTIFICA 

 
PROCESO 

NIVEL 3 
DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 

INSUMOS 
INDICADORES 

AROS Y CEJAS Descripción: “Preparar aros 
y cejas para el armado de 
la llanta”. 
Implica: 

 Cumplir 
especificaciones. 

 Hacer inventario de 
aros y cejas. 

 Programar en base a 
inventarios y programa de 
armado 

 Cumplir con los 
sistemas de calidad 
(FIFO, CEP, POKA 
YOKE, identificación, 
trazabilidad). 

 Preparar y ahular 
acero para elaborar aros. 

 usar aro y relleno de 
ceja para preparar ceja. 

 Muestrear hules. 
 Monitorear 

condiciones de 
operación. 

 Manejar material no 
conforme y TMA. 

 Mantener orden y 
limpieza. 

 Almacenar aros y 
cejas en percha. 

 Inspeccionar aros y 
cejas. 

 Revisar, analizar y 
establecer acciones 
correctivas y / o 
preventivas en problemas 
de moldeo. 

 Establecer 
especificaciones de 
proceso a productos 
nuevos y de producción 
regular. 

  Mejora continua. 

 política y 
objetivos. 

 Ticket de 
producción. 

 Maquinaria y 
equipo. 

 Budget / mid 
term plan 

 Personal 
competente  / 
motivado. 

 Doctos. 
Controlados ( plan 
de control, manual 
de procesos, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo, ayudas 
visuales, puestas 
de calidad) 

 Especifica-
ciones liberadas 
para producción. 

 Alambre de 
acero. 

 Compuesto 
final aprobado. 

 Programas de 
producción. 

 Relleno. 
tabulado. 

 cinta para forro 
 Herramenta-

les. 
 Mantto 

preventivo. 
 Servicios 

 Índice de 
frecuencia de 
accidentes 

 Índice de 
severidad de 
accidentes. 

 Wasre 
 % de 

recurrencia de 
problemas de 
calidad. 

 Objetivo diario 
de producción. 

 TNO 
 Costo de 

conversión. 
 Seguimiento a 

la productividad 
del depto. 
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PROCESO EN QUE SE CERTIFICA 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

INDICADORES 

ARMADO Descripción: “conjuntar y 
ensamblar materiales para 
obtener una llanta verde” 
Implica: 

 Revisar programa de 
producción 

 Revisar inventario de 
materiales. 

 Abastecer materiales a 
máquinas. 

 Almacenar carcaza y 
llanta verde- 

 Cambio de medida. 
 Manejo de material no 

conforme. 
 Cumplir sistema de 

calidad (FIFO, CEP, POKA 
YOKE, trazabilidad) 

 Monitorear condiciones 
de proceso. 

 Monitorear rendimiento 
de llanta. 

 Inspeccionar carcaza y 
llanta verde. 

 Construir carcaza y 
llanta verde de acuerdo a 
especificaciones y 
programa de producción. 

 Supervisar las 
actividades del área. 

 Llenar puntps de 
control, bitácoras, cédulas 
de producción. 

 Revisar, analizar, y 
establecer acciones 
correctivas / preventivas en 
problemas de moldeo. 

 Mantener orden, 
limpieza y seguridad. 

 Validar materiales en 
proceso, procesos y 
equipos. 

 Monitorear condiciones 
de proceso. 

 Política y 
objetivos 

 Ticket de 
producción  

 Maquinaria y 
equipo 

 Budget / mid 
term plan 

 Personal 
competente / 
motivado. 

 Doctos. 
Controlados (plan 
de control, manual 
de proceso, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo, ayudas 
visuales, puertas 
de calidad) 

 Pisos 
 Costados 
 Rellenos 
 Cuerda cortada 
 Cejas 
 Estabilizado-

res de acero o 
textil. 

 Sellantes 
 Solventes 
 Lubricantes 
 Especifica-

ciones liberadas 
para producción 

 Programas de 
producción 

 Inventario de 
materiales 

 Indice de 
frecuencia de 
accidentes. 

 Indice de 
severidad de 
accidentes. 

 Molding record 
para lo asignado a 
armado. 

 Waste 
 Objetivo diario 

de producción 
 TNO 
 Costo de 

conversión 
 Seguimiento a 

la productividad 
del depto. 
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PROCESO EN QUE SE CERTIFICA 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VULCANIZADO 
 

Descripción: “Transformar 
llanta verde en llanta 
vulcanizada. 
Implica: 

 Identificar, pesar, dopar, 
almacenar, y abastecer 
llanta verde. 

 identificar, cargar y 
operar prensas para 
vulcanizado de llanta 
verde. 

 Inspeccionar, preparar, 
armar y cambiar moldes en 
prensa 

Supervisar las 
actividades en general 
implícitas en el vulcanizado 
de llanta verde. 

Cumplir con las 
especificaciones. 

Elaborar bladders. 
Inspeccionar las acciones 

de molde (Inspección 
prioritaria) 

Puesta a punto y validar 
arranque. 

Revisar, analizar y 
establecer acciones 
correctivas en problemas 
de moldeo. 

Manejo de producto no 
conforme. 

 Cumplir sistema de 
calidad (FIFO, POKA 
YOKE, trazabilidad). 

 Establecer 
especificaciones y 
condiciones de proceso a 
productos nuevos y dar 
producción regular. 

 Validar materiales en 
proceso, procesos, y 
equipos. 

 Monitorear condiciones. 

 Política y 
objetivos 

 Ticket de 
producción 

 Maquinaria y 
equipo. 

 Budget / mid 
term plan 

 Personal 
competente / 
motivado 

 Doctos 
controlados (plan 
de control, manual 
de procesos, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo, ayudas 
visuales, puertas 
de calidad.) 

 Llanta verde 
 Lubricantes 
 Especifica-

ciones 
 Programa de 

producción de 
armado e 
inventario de 
armado de llanta 
verde. 

 Programa de 
cambio de molde 

 Servicios 
 Tiras de hule 

para bladders. 
 Mantto. 

Preventivo. 
 Servicios 

energéticos. 

 Indice de 
frecuencia de 
accidentes. 

 Indice de 
severidad de 
accidentes 

 Molding record 
para lo a 
vulcanización. 

 % recurren. De 
misprod. 

 Objetivo de 
producción. 

 TNO 
 Productivi-dad 

del depto. 
 Costo de 

conversión. 
 Seguimiento a 

la productividad 
del depto. 
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PROCESO EN QUE SE CERTIFICA 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

INDICADORES 

INSPECCION 
FINAL 

Descripción: “Comparar  y 
clasificar la llanta 
vulcanizada contra los 
estándares de apariencia y 
uniformidad, así como 
cumplir con requerimientos 
específicos del cliente. 
Implica: 

 Dervirar llantas 
 Inspeccionar y clasificar 

llanta 
 Retrabajar llanta no 

conforme por apariencia 
 Reinspeccionar y 

clasificar la llanta 
retrabajada. 

 Segregar llanta por 
medida en pallet. 

 Dar disposición a llanta 
no conforme 

 Pulir llante de costado 
blanco. 

 Checar llanta por TIO y 
balancedora. 

 Marcar y etiquetar la 
llanta de acuerdo a 
requerimiento específicos 
del cliente. 

 Muestrear llanta para 
validar el cumplimiento de 
los requerimientos del 
cliente. 

 Entregar producto final 
al Almacén de producto. 

 Verificar y calibrar 
equipo de medición. 

 Verificar la iluminación 
de mesas de inspección. 

 Manejar producto no 
conforme por unidad y PCI. 

 Dar seguimiento a los 
programas de pruebas 5x5 
y 5x2 y realizar las 
correlaciones  TUO’S 

 Política y 
objetivos 

 Ticket de 
producción . 

 Maquinaria y 
equipo 

 Budget / mid 
term plan 

 Personal 
competente / 
motivado. 

 Doctos. 
Controlados (plan 
de control, manual 
de procesos, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo, ayudas 
visuales, puertas 
de calidad.) 

 Llanta 
vulcanizada 

 Especificacione
s. 

 Requerimien-
tos de embarque. 

 Materiales de 
reparación. 

 Materiales para 
identificación. 

 Programas de 
prueba 5x5 y 5x2. 

 Manteni-miento 
preventivo. 

 Servicios  

 Indice de 
frecuencia de 
accidentes 

 Indice de 
severidad de 
accidentes. 

 Molding record 
para lo asignado a 
inspección final. 

 Quejas de 
clientes )PPM) 

 Reinspeccion 
de llanta 
vulcanizada. 

 Cumplimien-to 
de ticket 

 Productivi-dad 
del área. 

 Costos de 
conversión 

 Seguimiento a 
la productividad 
del depto. 
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PROCESO EN QUE SE CERTIFICA 
 
 

PROCESO 
NIVEL 3 

DESCRIPCIÓN ENTRADAS/ 
INSUMOS 

INDICADORES 

MANTENIMIENTO. Descripción: “Elaborar y 
ejecutar programa de 
mantto. De acuerdo a los 
requerimientos de 
producción para el 
cumplimiento de sus 
objetivos. 
Implica 

 Elaborar programas 
de inspección 

 Elaborar y ejecutar 
programa de mantto. 
Preventivo anual  

 Asignar recurso 
(mano de obra, 
materiales y refacciones) 

 Cominicar a 
producción del programa 
mensual de paro de 
maquinas 

 Elaborar hojas de 
acción diaria  

 Ajustar el programa 
mensual de mantto de 
acuerdo a las 
necesidades de 
producción. 

 Participar en grupos 
de mejora  para la 
reducción de TNO y 
Scrap. 

 Participar en 
modificaciones de equipo 

 Políticas y 
objetivos 

 Maquinaria y 
equipo 

 Budget / mid 
term plan 

 Personal 
competente / 
motivado 

 Doctos. 
Controlados ( 
manual de 
procesos, 
procedimientos, 
instrucciones de 
trabajo.) 

 Información de 
las inspecciones 
realizadas. 

 Reporte de 
TNO (mantto) 

 Reporte de 
TNO (producción) 

 Manual del 
fabricante 

 Refacciones 
 Sistema 

informático 
operando. 

 TNO 
 Llanadas 
 Indice de 

frecuencia de 
accidentes 

 Indice de 
severidad de 
accidentes. 

 Molding record 
para lo asignado a 
mantto. 

 Costo de 
conversión. 
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PROCESO DE MANUFACTURA DE UN NEUMÁTICO 
  
 
1.- MEZCLADO 
 
 
Aunque las diferentes partes de la llanta requieren distintos tipos de 
componentes de hule para lograr características especificas, todos los 
compuestos para la manufactura de las llantas contienen hule natural o 
sintético, cargas reforzantes, antioxidantes, plastificantes y agentes 
vulcanizantes. Esta materia es medida específicamente para el tipo de 
compuesto de hule que será producido y luego es mezclado en un 
mezclador <<Banbury>>. El compuesto es molido para formar los 
diferentes componentes de las llantas. 
 
Virtualmente todos los componentes de las llantas son obtenidos de 
compuestos del hule empleando dos procesos: calandrado y tubulado o 
extrusión. 

  

 
 
 

2. - CALANDRADO 
 
En la fabricación de llantas, el calandrado es el proceso en el cual los 
componentes se obtiene al presionar el hule entre dos grandes rodillos. 
Las láminas de hule que proceden de la mezcladora Banbury se 
introducen en molinos donde son cantadas y luego cortadas en tiras 
Estas tiras son llevadas a la calandría que presiona las láminas de hule 
hasta unirlas. 
 
 
Otros materiales como el poliéster, el rayón y el nylon pueden ser 
introducidas a la calandría para ser comprimidos entre láminas de hule, 
de pendiendo del tipo de llanta que se fabricará. 
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En el cuadrado se trabajan las Cuerdas de Cuerpo, Sellante y Cap-Ply 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

3.- TUBULADO O EXTRUSION 
 
En la máquina tubuladora los compuestos del hule pasan por un molde 
que distribuye el volumen del hule para formar la parte de la llanta que 
se esté fabricando. El tubulado es el proceso mediante el cual se 
obtiene el piso de la llanta, los costados y los rellenos. 
 
 
PISO DE LA LLANTA.- El piso es el compuesto que en la llanta tendrá 
el contacto con el pavimento y el hule con que está compuesto debe 
resistir la abrasión y ruptura. 
 
 
COSTADOS.- Son las partes laterales de la carcasa; cubiertas por 
compuestos de hule con una alta resistencia a la fatiga por reflexión, 
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4.- PREPARACION DE MATERIALES 
 
 
En la máquina Steelastic se fabrican los cinturones estabilizadores, 
estos cinturones de acero se fabrican extruyendo las cuerdas de acero 
entre capas de compuesto de hule. El material ya extruído se corta en 
forma diagonal. Las tiras cortadas se unen para formar un cinturón de 
acero continúo y se envuelven en rollos. 
 

 
5.- PROCESO DE CONSTRUCCION 
 
AROS Y CEJAS 
 
El aro es alambre de acero revestido de cobre para evitar la oxidación, 
aislados individualmente por compuestos de hule para evitar la fricción. 
Su función es la de fijar (anclar) la llanta en el rin y deben tener alta 
resistencia a la ruptura. 
 
PROCESO DE ENSAMBLE 
 
La capa sellante, el armazón, las cejas, el relleno de ceja, los costados, 
los cinturones estabilizadores y el piso se ensamblan para formar la 
<<llanta verde>>. Este neumático crudo es la llanta antes de la 
vulcanización 
  

 

 

6.- VULCANIZACIÓN 

Todos los componentes de la llanta se unen para formar la llanta verde 
o cruda. Esta se lleva al molde de vulcanización y se coloca sobre una 
bolsa inflable de vulcanizado. La bolsa se infla para expandir la llanta y 
que ésta tome forma dentro del molde. La presión comprime la llana 
verde forzándola a tomar la forma del molde. Este molde conformará el 
diseño de la banda de rodamiento. 

Durante el proceso de vulcanización, la plancha aplica calor y presión 
para mejorar la resistencia y elasticidad de los compuestos del hule. La 
llanta después de salir de la prensa de vulcanización es inflada a 
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presiones especificadas con el objeto de que al enfriarse no pierda sus 
dimensiones especificadas. 

 

 

8.- ACABADO FINAL E INSPECCION 

La llanta ahora está lista para el acabado fina y la inspección. La llanta 
pasa por un departamento de desvirado, donde se le quitan los 
excedentes de hule que en el momento de la vulcanización tuvieron la 
función de fugas de aire. 

La llanta acabada se examina manualmente y posteriormente pasa por 
un optimizador de uniformidad de llantas para determinar el punto alto 
de la llanta o punto de balancedado. Este punto se marca para que 
ajuste bien el montaje con el rin. 

Después de la inspección, la llanta nueva se lleva a la bodega y 
posteriormente al centro de distribución. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGC 
 

 
A CONTINUACIÓN SE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS QUE LE SERVIRÁN DE 
GUÍA DURANTE LA AUDITORIA: 

 
1.1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
1.1.1. GENERALIDADES 
 
1.1.2. CONTROL DOCUMENTAL 
 
1.1.3. CONTROL DE REGISTROS 
 
1.2. REQUISITOS DE LA DIRECCIÓN 
 
1.2.1. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 
 
1.2.2. POLÍTICA DE CALIDAD 
 
1.2.3. IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 
1.2.4. REVISIÓN POR LA GERENCIA 
 
1.3. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 
 
1.4. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
1.4.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO? 
 
1.4.2. DISEÑO Y DESARROLLO 
 
1.4.3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
1.4.4. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
1.4.5. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGC 

 
 
1.5. COMPRAS 
 
1.5.1. PROCESO DE COMPRAS 
 
1.6. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
1.6.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y TRAZABILIDAD 
 
1.6.2. PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
1.7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
1.7.1. AUDITORIAS INTERNAS 
 
1.7.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 
 
1.7.3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
1.7.4. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
1.7.5. ACCIONES CORRECTIVAS 
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PREGUNTAS DEL AUDITOR 

 
 

1.8. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
1.8.1. GENERALIDADES 
 
1.-¿Existe un manual de calidad documentado? 
R.- SI  NO 
 
2.-¿Se encuentran los procedimientos del sistema de calidad y las instrucciones 
de trabajo en el sitio de trabajo? 
R.- SI  NO 
 
3.-¿Se utilizan planes de calidad documentados cuando es necesario? 
R.- SI  NO 
 
4.-¿Los documentos cubren todos los requerimientos del estándar? 
R.- SI  NO 
 
5.-¿El sistema de calidad opera de acuerdo a la documentación? 
R.- SI  NO 
 
6.-¿Se han identificado y recolectado todos los registros de calidad necesarios? 
R.- SI  NO 
 
 
1.8.2. CONTROL DOCUMENTAL 
 
7.-¿Existe un proceso documentado para controlar los documentos del sistema de 
calidad? 
R.- SI  NO 
 
8.-¿Quién autoriza la emisión de los documentos? 
R.- El gerente de calidad total y desarrollo humano. 
 
9.-¿El personal tiene acceso a los documentos que requiere? 
R.- SI  NO 
 
10.-¿Cómo se controlan  las copias obsoletas de los documentos? 
R.- SI  NO 
 
11.-¿Los cambios a los documentos son revisados y autorizados por las mismas 
personas que revisaron y autorizaron los documentos originales? 
R.- SI  NO 
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12.-¿Existe una lista maestra de los documentos? 
R.- SI  NO 
 
 
1.8.3. CONTROL DE REGISTROS 
 
13.-¿Existe un proceso documentado para identificar, recopilar, numerar, archivar, 
almacenar y desechar los registros de calidad? 
R.- SI  NO 
 
14.-¿Se han asignado las responsabilidades para el manejo de los registros de 
calidad? 
R.- SI  NO 
 
15.-¿Los registros son legibles y se pueden relacionar al producto? 
R.- SI  NO 
 
16.-¿La numeración y el sistema de archivo permiten encontrar fácilmente los 
registros? 
R.- SI  NO 
 
17.-¿Las facilidades de almacenamiento evitan el deterioro, daño y perdida de los 
registros? 
R.- SI  NO 
 
18.-¿Se han determinado los tiempos de conservación de los registros? 
R.- SI  NO 
 
19.-¿Se cumplen dichos tiempos de conservación? 
R.- SI  NO 
 
20.-¿Cuándo se solicita en el contrato,¿ están los registros disponibles para el 
comprador? 
R.- SI  NO 
 
 
1.9. REQUISITOS DE LA DIRECCIÓN 
 
1.9.1. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA 
 
21.-¿Quién es la persona responsable de asegurar que los requerimientos de ISO 
9000 se implanten y mantengan? 
R.- El gerente de calidad total y desarrollo humano 
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1.9.2. POLÍTICA DE CALIDAD 
 
22.-¿Tienen políticas de calidad? 
R.- SI  NO 
23.-¿Se cumplen los objetivos de la gerencia con respecto a la calidad? 
R.- SI  NO 
 
 
1.9.3. IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN 
 
24.-¿Se han definido los requerimientos para la verificación? 
R.- SI  NO 
 
25.-¿Se han definido las responsabilidades de dicha verificación? 
R.- SI  NO 
 
26.-Las auditorias, ¿son realizadas por personas diferentes de aquellos que tienen 
responsabilidad directa sobre el trabajo realizado? 
R.- SI  NO 
 
 
1.9.4. REVISIÓN POR LA GERENCIA 
 
27.-¿Revisa la gerencia periódicamente el sistema de calidad para asegurar su 
vigencia y su efectividad? 
R.- SI  NO 
 
 
1.10. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 
 
28.-¿Existe un sistema documentado de entrenamiento del personal? 
R.- SI  NO 
 
29.-¿El personal que desarrolla una tarea especifica, ¿esta calificado con base en 
su educación, su entrenamiento y su experiencia? 
R.- SI  NO 
 
30.-¿Se desarrollan planes de entrenamiento individuales? 
R.- SI  NO 
 
31.-¿Se verifican los resultados del entrenamiento mediante pruebas o exámenes 
del personal? 
R.- SI  NO 
 
32.-En donde se requiere, ¿esta certificado el personal para tareas especificas? 
R.- SI  NO 
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33.-¿Se mantienen registros del entrenamiento realizado? 
R.- SI  NO 
 
1.11. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
1.11.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO? 
 
34.-¿Los procesos que afectan la calidad del producto, ¿se encuentran 
controlados? 
R.- SI  NO 
 
35.-¿Existen requerimientos de estándares o códigos externos que se deben 
cumplir( salud, seguridad, medio ambiente? 
R.- SI  NO 
 
36.-¿Se han identificado las características del proceso que son criticas para cada 
uno de los requerimientos de calidad del producto? 
R.- SI  NO 
 
37.-¿Los criterios de desempeño del personal que son críticos para la calidad del 
producto se encuentran identificados y controlados? 
R.- SI  NO 
 
 
1.11.2. DISEÑO Y DESARROLLO 
 
38.-¿Se usa el mismo proceso para el control y la verificación del diseño de 
productos, para todos los diseños de productos? 
R.- SI  NO 
 
39.-¿Los planes del proyecto identifican claramente las responsabilidades del 
diseño y el desarrollo? 
R.- SI  NO 
 
40.-¿Se revisan los planes del proyecto a medida de verificación del diseño y el 
desarrollo? 
R.- SI  NO 
 
41.-¿Se identifican claramente las actividades de verificación del diseño y 
desarrollo? 
R.- SI  NO 
 
42.-¿Las personas que realizan la verificación están debidamente calificados y 
reciben los recursos adecuados? 
R.- SI  NO 
 
43.-¿Están identificadas las interfases entre los grupos de diseño y desarrollo? 
R.- SI  NO 
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1.11.3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
44.-¿Se identifican claramente los requerimientos del producto y del proyecto? 
R.- SI  NO 
 
 
1.11.4. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
45.-¿Esta de acuerdo con la entrada de diseño? 
R.- SI  NO 
 
46.-¿Contiene referencias claras de los criterios de aceptación? 
R.- SI  NO 
 
47.-¿Esta conforme con las regulaciones existentes? 
R.- SI  NO 
 
48.-¿Identifica claramente las características del diseño cruciales para el 
funcionamiento apropiado y seguro del producto? 
R.- SI  NO 
 
 
1.11.5. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 
 
49.-¿Se han identificado los criterios para la verificación del diseño? 
R.- SI  NO 
 
50.-¿Se han definido las responsabilidades de verificación? 
R.- SI  NO 
 
 
1.12. COMPRAS 
 
1.12.1. PROCESO DE COMPRAS 
 
51.-¿Existe un proceso documentado para asegurar que el material de entrada 
cumple con las especificaciones? 
R.- SI  NO 
 
52.-¿Se mantiene una lista de sub-contratistas aceptables? 
R.- SI  NO 
 
53.-¿Se revisa periódicamente el desempeño de los sub-contratistas? 
R.- SI  NO 
 
54.-¿Las ordenes de compra describen claramente los productos ordenados? 
R.- SI  NO 
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55.-¿Se revisan y aprueban las ordenes de compra antes de su emisión? 
R.- SI  NO 
 
 
1.13. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
1.13.1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y TRAZABILIDAD 
 
56.-¿El producto puede ser identificado durante todas las etapas de producción, 
despacho e instalación? 
R.- SI  NO 
 
57.-¿Los productos o lotes de producción pueden ser identificados individualmente 
para permitir su trazabilidad? 
R.- SI  NO 
 
 
1.13.2. PROPIEDAD DEL CLIENTE 
 
59.-¿Existe un proceso documentado para asegurar que el material provisto por el 
cliente cumple con las especificaciones? 
R.- SI  NO 
 
60.-¿Existe un sistema para verificar, almacenar y mantener los productos 
suministrados por el cliente? 
R.- SI  NO 
 
 
1.14. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
1.7.1. AUDITORIAS INTERNAS 
 
61.-¿Existe un plan documentado de auditorias internas? 
R.- SI  NO 
 
62.-¿Las auditorias internas se programan y se realizan realmente? 
R.- SI  NO 
 
63.-¿Estas auditorias comprueban la conformidad con los requerimientos y la 
efectividad del sistema? 
R.- SI  NO 
 
64.-¿Los auditores se encuentran calificados y son independientes de las areas 
que son auditadas? 
R.- SI  NO 
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65.-¿Los resultados de las auditorias son registrados? 
R.- SI  NO 
 
66.-¿Los responsables de las áreas auditadas se enteran de estos resultados? 
R.- SI  NO 
 
67.-¿Se toman acciones correctivas de las no conformidades encontradas en las 
auditorias? 
R.- SI  NO 
 
68.-¿Los auditores realizan auditorias de seguimiento para comprobar que las no 
conformidades fueron corregidas? 
R.- SI  NO 
 
 
1.7.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 
 

Etapa de inspección y prueba en la etapa de recepción: 
 
69.-¿El alcance de la inspección de entrada esta basado en las evidencias 
documentadas proporcionadas por el sub-contratista acerca de su nivel de 
control? 
R.- SI  NO 
 
70.-Si un material recibido es utilizado antes de ser verificado,¿como se identifica 
para poder reemplazarlo? 
R.- SI  NO 
 
 
Etapa de inspección y prueba del producto en proceso: 
 
71.-¿Las pruebas durante el proceso están de acuerdo con los procedimientos del 
sistema de calidad? 
R.- SI  NO 
 
72.-¿Los métodos de monitoreo y control del proceso aseguran la conformidad 
del producto? 
R.- SI  NO 
 
73.-¿Se retiene el producto hasta que se realiza todas las pruebas necesarias? 
R.- SI  NO 
 
 
74.-¿Si el producto no es retenido,¿se identifica para permitir realizar las pruebas 
posteriormente? 
R.- SI  NO 
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75.-¿Se identifican todos los productos no conformes? 
R.- SI  NO 
 
Etapa de inspección y pruebas finales: 
 
76.-¿La inspección final asegura que el producto cumple con los requerimientos 
especificados? 
R.- SI  NO 
 
77.-¿Se retiene el producto hasta que se obtienen los resultados de todas las 
pruebas? 
R.- SI  NO 
 
 
1.7.3. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
Mediciones y exactitud: 
 
78.-¿Se identifican las mediciones requeridas por el producto? 
R.- SI  NO 
 
79.-¿Se identifican los requerimientos de exactitud de las mediciones? 
R.- SI  NO 
 
80.-¿Las instalaciones de prueba son verificadas y su exactitud determinada antes 
de autorizar su uso? 
R.- SI  NO 
 
81.-¿Se realizan verificaciones periódicas de las instalaciones de prueba? 
R.- SI  NO 
 
Equipos de inspección: 
 
82.-¿Existe un procedimiento de verificación del equipo de inspección antes de su 
puesta en uso? 
R.- SI  NO 
 
83.-¿El equipo de inspección es utilizado bajo condiciones ambientales que 
aseguren la exactitud de sus mediciones? 
R.- SI  NO 
 
84.-¿Se manipula, transporta y almacena adecuadamente el equipo de 
inspección? 
R.- SI  NO 
 
85.-¿Se tiene un sistema que evite que el equipo de inspección sea ajustado por 
personal no autorizado? 
R.- SI  NO 
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86.-¿Se han identificado todos los equipos que afectan la calidad del producto? 
R.- SI  NO 
 
Calibraciones: 
 
87.-¿Existe un programa de calibraciones para cada uno de los equipos de 
inspección? 
R.- SI  NO 
 
88.-¿Existe un procedimiento de calibración para cada uno de los equipos? 
R.- SI  NO 
 
89.-¿Se han identificado los limites de aceptación de las calibraciones para cada 
equipo? 
R.- SI  NO 
 
90.-¿Se pueden relacionar las calibraciones con un estándar reconocido 
internacionalmente? 
R.- SI  NO 
 
91.-¿Todas las calibraciones se encuentran al dia? 
R.- SI  NO 
 
92.-¿Existe un procedimiento para verificar las pruebas realizadas con equipos 
que se encuentran fuera de los limites de calibración? 
R.- SI  NO 
 
 
1.7.4. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
93.-¿Esta identificada la responsabilidad de la evaluación de los productos no 
conformes? 
R.- SI  NO 
 
94.-¿Se notifica con prontitud a todas las partes afectadas? 
R.- SI  NO 
 
95.-¿La opción de usar productos reparados se reporta al comprador para su 
aprobación? 
R.- SI  NO 
 
96.-¿Se inspecciona nuevamente los productos reparados? 
R.- SI  NO 
 
 
97.-¿Los productos rechazados o desechados son retirados con prontitud? 
R.- SI  NO 
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1.7.5. ACCIONES CORRECTIVAS 
 
98.-¿Existe un proceso  documentado de acciones correctivas? 
R.- SI  NO 
 
99.-¿Este proceso incluye la identificación de las causas de los productos no 
conformes y las acciones para prevenir su recurrencia? 
R.- SI  NO 
 
100.-¿Este proceso incluye un análisis del sistema de calidad, de los registros de 
calidad, de las quejas de los clientes y de los reportes de servicio? 
R.- SI  NO 
 
101.-¿Se implantan realmente las acciones correctivas y se evalúa su efectividad? 
R.- SI  NO 
 
102.-¿Se cambian los documentos como resultados de las acciones correctivas? 
R.- SI  NO 
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BRIDGESTONE FIRESTONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 
ÁREA AUDITADA: GERENCIA DE PRODUCCION HOJA:  1        DE:  1 
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR: RAUL SÁNCHEZ 
No. PREGUNTA: 85 CLÁUSULA O 

DOCUMENTO: 
FECHA DE AUDITORIA: 
1 DE AGOSTO DE 2003 

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITADO: PEDRO TORRES No. CONTROL: A A 36 
NO CONFORMIDAD 

REQUERIMIENTO INCUMPLIMIENTO 
TODO EL EQUIPO DE INSPECCION DEBE EL REVISAR UNO DE LOS EQUIPOS, 
DE TENER UN SISTEMA DE SEGURIDAD ME PERCATE DE QUE EL ACCESO 
QUE SOLO PUEDA SER ABIERTO POR  AL EQUIPO ES LIBRE Y CUALQUIER 

PERSONAL AUTORIZADO CON EL FIN DE  PERSONA METE LAS MANOS AL 
EVITAR ERRORES DE MANEJO MISMO 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA(IDENTIFICAR 
CAUSAS / PORQUES) 

ACCIONES CORRECTIVAS 

EL PROBLEMA SE DEBE A LA FALTA DE UN LA COMPAÑÍA PROPUSO COMO  
SUPERVISOR FIJO, LO QUE OCASIONA QUE CORRECION A ESTE PROBLEMA EL 

LOS EQUIPOS NO CUENTEN CON LA AUMENTO DE PERSONAL EN LAS 
SUPERVISIÓN ADECUADA AREAS CLAVE DEL PROCESO 

 PARA EVITAR ERRORES 
SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA 

NOMBRE / FIRMAS No. 
SEG. 

FECHA 
COMPROMISO 

IMPLANTADA
FECHA 

EFECTIVA
FECHA AUDITOR RESPONSABLE GERENTE

1 15-OCT-03 30-NOV-03 1-ENE-04    
       
       
       
       
       
       
       
       
       

VERIFICACIÓN DE EFECTIVIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS 
LA ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA POR LA ADMINISTRACIÓN SI 

RESOLVIÓ EL PROBLEMA DE FALTA DE PERSONAL EN ÁREAS CLAVE DEL 
PROCESO, LO QUE AYUDA A TENER BIEN CONTROLADO EL PROCESO DE 

PRINCIPIO A FIN. 
LA ÚNICA OBSERVACIÓN ES QUE NO SE CUMPLIERON LAS FECHAS  

PROGRAMADAS PARA LA ACCIÓN REQUERIDA. 
 

REPORTE DE NO CONFORMIDAD Y SEGUIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA 
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BRIDGESTONE FIRESTONE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 

HOJA:     1     DE:     1 
 

C
O

N
FO

R
M

E 

A
N

Á
LI

SI
S 

D
E 

C
A

U
SA

 

No. 

N
o.

 
C

LA
U

SU
LA

 

PREGUNTA EVIDENCIA 
DOCUMENTAL 

SI
 

N
O

 A B C D 

OBSERVACION 

1 53 ¿Se tiene un sistema que 
evite que el equipo de 

inspección sea ajustado 
por personal no 

autorizado? 

Se realizo una visita 
física al departamento 

de producción. 
Se le solicito al 

operador que realizara 
una simulación de 

operación normal de 
inspección la 

manufactura de un 
neumático mientras 
observaba todo el 

procedimiento. 

 x    x Cuando se le solicito a un operador que realizara una 
simulación de una operación normal en el equipo de 
inspección y este nos guió al área de manufactura de 

llantas y nos dimos cuenta que los trabajadores estaban 
laborando sin supervisión alguna. 

Además al medir la presión de una de las llantas nos 
dimos cuenta que el equipo no estaba calibrado con 

precisión, que las balazas estaban ajustadas y pesaban 
todo de más.  

Detección de problemas:      A. Se aplica y se documenta pero no se    B. Se documenta el requerimiento pero no se  
                                                      cumple con el requerimiento.                     Aplica 
                                                 C. Se aplica el requerimiento pero no se    D. No se documenta ni se aplica el 
                                                      Documenta                                                     requerimiento 
 
 

 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN. 



CONCLUSIÓN 
 

  
Como nos hemos dado cuenta, dada la alta competitividad y el comercio 

globalizado que impera en el mundo de hoy, llegamos a la conclusión de que la 
norma ISO 9000 y toda su rama de versiones es no solo importante, sino 
indispensable para las empresas. 

 
 

La empresa que no considere a la norma ISO como la oportunidad inmejorable de 
sobresalir en el mercado, es una empresa que no vivirá mucho tiempo, porque no 
solo es importante la norma para las organizaciones que quieren ser lideres de su 
ramo y del mercado en general, también es una herramienta que nos mantiene  
actualizados y vigentes ante la creciente demanda de los consumidores. 

 
 

No se debe olvidar que la organización no depende de sus dueños, ni de 
estrategias de mercado, ni de promociones; depende al 100% de sus clientes, a 
medida que estos estén satisfechos con su producto, tenemos garantizado el éxito, 
pero si el cliente se queja de lo que recibe, simplemente se retirara y esto repercutirá 
en caída de ventas y tarde o temprano en un eventual fracaso comercial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Calidad Total y la Norma ISO 9000 como Herramientas de Productividad en las Empresas 
 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomas  

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

¿Qué es el control de la calidad? 
Ishikawa, kaoru. México, 1998 

Edit. Norma 
 
 

Hablemos de calidad. 
Crosby, phillips, México, 1994 

M,cGraw Hill 
 
 

Como administrar con el método Deming 
Walton, Mary. México, 1996 

Edit. Norma 
 
 

El manual de administración de calidad. 
Waller, Allen, Burs. México, 1997 

Edit. Panorama 
 
 

Auditorias de calidad para mejorar la efectividad de su empresa. 
Arter, Dennos R, México, 1998 

Edit. Panorama 
 
 

Planeación estratégica 
Steiner, George, México, 2002 

Edit. CECSA 
 
 

ISO 9000:2000 
Nava y Jiménez, México, 2002 

Edit. LIMUSA 
 
 

Fundamentos de la administración  estratégica 
Fred Davis, México, 2000 

Edit. PEARSON EDUCACION 
 
 
 



Calidad Total y la Norma ISO 9000 como Herramientas de Productividad en las Empresas 
 

Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomas  

 
Paginas de internet 

 
 
 

http://www.ul-latinamerica.com 
 

 
http://www.bridgestone-firestone.com 

 
 

http://www.firestone.com 
 
 

http://www.monografias.com 
 

 
http://www.calidad.com 

 
 

http://www.iued.uned.es 
 
 

http://www.buscarportal.com 
 
 

http://www.ambientando.com 
 
 

http://www.geocities.com/WallStreet/Exchange/9158/hcal.htm 
 
 

http://www.calmecac.com.mx 
 
 

http://www.mgar.net/soc/isoaud.htm 
 
 

http://www.qualitypress.asq.org/chapters/H1193.pdf 
 
 
 
 
 
 
 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf

