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CAPÍTULO 2 

 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1   INTRODUCCIÓN 

Para obtener actualmente una posición competitiva dentro de su mercado específico, las 

empresas necesitan orientarse hacia un cambio organizacional, dirigido al mejoramiento 

continuo, que emita la información adecuada a todos los niveles de la estructura 

organizativa, requiriéndose, entonces, una nueva visión del gerente, quien diariamente 

se enfrenta ante el reto de mejorar sus estándares de productividad.  
 La alta dirección es considerada ahora como un promotor del cambio que, 

estableciendo una relación de beneficio mutuo con quienes esperan algo de la empresa 

como empleados, proveedores, clientes, entre otros, permita una mejora progresiva y 

continua de la organización.  
 Como empresa se debe enfocar en conocer las necesidades de sus clientes, tanto 

internos como externos, ya que siendo el cambio en sus necesidades muy dinámico, se 

deben desarrollar prácticas que hagan de esa dinámica una oportunidad valiosa para 

mejorar hacia posiciones competitivas.  

 La globalización ha afectado a las sociedades y se ha relacionado con la 

Administración Total de la Calidad TQM. Por lo tanto, las empresas de negocios se han 

esforzado en lograr un nivel de alta calidad, que ha llevado al reconocimiento de la 

calidad como un factor estratégico clave para lograr el éxito.  

 El desarrollo de sistemas complejos de Administración de Calidad ha sido 

incursionado por algunos expertos americanos y japoneses de la calidad. Ellos dirigen 

los principios básicos de la calidad total. 

El trabajo de los cinco gurús de la calidad, 

— Deming,  

— Juran,  

— Feigenbaum,  

— Crosby e  

— Ishikawa.  

—  
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2.2 MEJORA CONTINUA 

 

“La Mejora Continua es una actividad recurrente para aumentar la capacidad, para 

cumplir con los requisitos” que se mencionan a continuación: 

 

— Analizar y evaluar la situación actual. 

— Establecer objetivos para la Mejora. 

— Implementar una posible solución. 

— Medir, verificar, analizar y evaluar los resultados de la implementación. 

— Formalizar dichos cambios. 

 

 Los resultados se revisan para detectar oportunidades de mejora. La mejora es 

una actividad continua, y parte de la información recibida del propio sistema y de los 

clientes. 

 Un proceso de Mejora Continua está integrado actividades como: 

 

— Realizar un estudio de un proceso, cambios para una mejora, organización y 

planeación para implementarlo. 

— Llevar al cabo la planeación y el cambio. 

— Observar los efectos adquiridos. 

— Analizar y corregir 

  

 El proceso se vuelve a reiniciar y repite. La mejora continua va ligada con la 

calidad, por lo que Deming define calidad como “un producto o servicio que tiene 

calidad si sirve de ayuda a alguien y disfruta de un mercado bueno y sostenido”. 

(Deming: 1993)  

 A mayor calidad, mayor productividad, afirma Deming, lo que a su vez conduce 

a un poder competitivo a largo plazo. Las mejoras en la calidad generan menores costos, 

ya que dan como resultado menos errores, menos retrasos y demoras, y evita la pérdida 

de tiempo y materias. Los bajos costos llevan a mejoras en la productividad y esto 

origina una mayor penetración en el mercado, ventajas competitivas y por lo tanto la 

solución de posibles problemas que afectan el seguimiento de la empresa. Deming, 

considerado como el padre de la calidad, menciona que los administradores y no los 

trabajadores, son la fuente principal de incrementos en la productividad, al administrar 
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adecuadamente a la variable personal y la variable operaciones. La calidad está asociada 

no sólo con los productos y servicios, sino también con la forma en que la gente trabaja, 

la forma en que las máquinas son operadas y la forma en que se trata con sistemas y 

procedimientos.  

 

2.3   CALIDAD TOTAL 

La Calidad Total tiene varias definiciones entre ellas: 

 

— Proceso de mejora continúa de la calidad. 

— Sistema de gestión de la calidad orientado al  

— Cliente y a la mejora continua. 

— La calidad total abarca a todos las actividades  

      de la empresa, no sólo al producto o servicio. 

— Compromiso de todos los empleados, desde la  

      dirección a los operativos. 

— Clientes, internos y externos y proveedores y 

— Filosofía de prevención. 

 

2.4   DEMING 

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

resultado el espíritu competitivo mejorado de una empresa de negocios. La calidad baja 

significa los costos altos que llevarán a una pérdida de la posición competitiva de la 

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

trabajo de la compañía tendrá como resultado rehaciendo menos desecho de la mano de 

obra; los recursos materiales y el número de errores se reducirán. La producción de la 

compañía se logrará con menos esfuerzo. Las inversiones a rehacer y partes defectuosas, 

que es muy costoso, puede ser evitado. Los costos más bajos así permitirán a la empresa 

a tener una posición de mercadotecnia, competitiva y más fuerte. Deming desarrolló un 

enfoque de 14 puntos. (Deming :1982) Estos mismos que pueden ser aplicados en 

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

empresa, en la escuela, el hogar o la vida personal. 

 

2.4.1 14   PUNTOS DE DEMING 
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1. Crear una visión y demostrar un compromiso: Los problemas del futuro conciernen la 

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

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

mediante: 

 

— La creación de innovación, por lo tanto, estableciendo la constancia de 

propósito requiere la compañía a ser innovador para asignar los recursos 

necesarios para la planificación a largo plazo. 

— Crear nuevos productos y/o servicios 

— Crear nuevas tecnologías 

— Desarrollar nuevos procesos y materiales 

—  Fomentar la investigación y educación 

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

enfoque centrado en el cliente. 

— Se realice constantemente el mantenimiento de instalaciones y equipos. 

 

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

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

Se refiere a la filosofía nueva del negocio que adoptará toda la organización. Los y 

asumir el liderazgo para el cambio. Depende de los directores obtener muchas 

oportunidades de mejorar radicalmente funcionar la organización. Por lo tanto, según 

Deming es “tiempo de adoptar una religión nueva”. Un enfoque nuevo a la calidad 

donde se analice que errores y defectos debe ser inaceptable. 

 

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

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

viene menos de inspección y más de la mejora del proceso.  

 

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

mejora calidad en los precios ya que son pocos los negocios que sobreviven en el 

mundo actual si ellos entregan un producto o servicio mal desarrollado, incluso aunque 

sea el más barato. La mala calidad en un “precio bueno” tiene como resultado rehacer el 

servicio o producto pero con costos grandes imponentes en la organización. Es 

importante terminar con la práctica de decidir negocios con base en los precios, por lo 



 5

que el precio de un producto no tiene significado si no cumple con la medida de calidad 

por la que se está comprando. Deming sólo enfatiza el hecho de que el precio de compra 

no tiene significado sin la medida de calidad 

 

5.   Mejorar constantemente el sistema de la producción y el servicio. La administración 

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

calidad. El mejorar el sistema de producción y servicios en forma constante da como 

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

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

calidad en todas y cada una de las actividades de la empresa. 

 

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

trabajo de otros trabajadores que no fueron entrenados apropiadamente. Ellos sin saber 

son forzados a seguir las instrucciones incomprensibles, esto conlleva a que ellos tienen 

dificultad de realizar su trabajo apropiadamente. Por lo tanto el entrenamiento debe 

reconstruirse a través de métodos estadísticos. 

 

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

informados acerca de los tipos de contrato para lo cuál ellos serán responsables, y 

acerca de cómo estos contratan las actividades para ayudar a la administración a dirigir 

estratégicamente la organización. Por lo tanto la responsabilidad de un líder es eliminar 

barreras que impidan a los trabajadores realicen sus labores con orgullo. 

 

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

tomar una posición, aún cuando ellos no entienden lo que el trabajo es o lo que tiene 

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

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

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

productividad. Los administradores deben estar pendientes de lo que sus trabajadores 

opinan para lograr una mejora. 

 

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

distintas áreas de los departamentos ya que compiten con el uno al otro o tienen las 
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metas que se oponen. Ellos no trabajan como un equipo hacia resolver ni anticipar. Las 

barreras que se presentan son: 

— Cada departamento hace las cosas muy bien, pero para sí mismo. 

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

resolver. 

— La administración complica las cosas con cambios de último minuto. 

 

10.   Evitar las exhortaciones, slogans y metas numéricas. Es importante alentar a los 

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

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

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

por sus ganas de una mejora en a organización. 

 

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

interfieran en el empleado si no sólo la calidad. La alta gerencia que éste interesada en 

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

parámetros de calidad y costos.  

 

12.   Eliminar barreras que impiden alcanzar sentimiento de orgullo del trabajador. Los 

aspectos son: 

 

— Inspectores que no saben cuándo el trabajo esta bien y cuándo no. 

— Los instrumentos y su calibración no sirven. 

— Los supervisores presionan por cantidad y no por calidad. 

— Materiales defectuosos. 

— Se corrigen errores de pasos anteriores. 

— Se cumple con las cuotas preestablecidas. 

— Máquinas descompuestas o desajustadas. 

 

 La alta gerencia debe aplicar un plan de acción para implementar la mejora de la 

calidad. 

 

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

empleados.  Según Deming se debe entrenar a los empleados ya que continuamente las 
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necesidades de los clientes cambian. Por lo que los empleados deben estar pendientes de 

las necesidades de los clientes. Así mismo tienen que adquirir constantemente las 

habilidades nuevas para materias nuevas y métodos nuevos de la producción. 

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

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

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

exitosa de la conformidad en sus previos 13 puntos. La alta gerencia requerirá de un 

consultor experto que oriente a la organización y desarrolle una estructura de la calidad 

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

 

2.4.2   EL CÍRCULO DE DEMING  

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

alta Dirección a participar constantemente en programas de mejora de calidad dentro de 

la organización. 

. Se mencionan las cuatro etapas del círculo de calidad:  

1. Planear. Se desarrollan  las siguientes actividades: 

 

— Primero es la visión o metas, por lo que se pretende establecer el 

objetivo de la mejora. 

—  Establecido el objetivo, la persona realiza una descripción de su 

situación actual, refiriéndose a todos los aspectos y determinar su 

problemática o áreas que tengan mejoras, así mismo realizando una 

selección de las más sobresalientes y las de mayor impacto. 

— Se determina la definición de cierta teoría de solución con el fin de 

llevar a la variable a mejorar a un punto óptimo. 

— Por último, se define un plan de trabajo a realizar un plan de 

implementación para probar la teoría de solución. 

. 

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

un control de seguimiento para tener la seguridad de que se desarrolle dicho 

programa. Para desarrollar la implementación, existen herramientas tales como 

la gráfica de Gantt o la Lista de verificación de tareas realizadas, que dan lugar a 

checar el avance del proceso. 

 



 8

• Verificar. La siguiente etapa es verificar en la que se validan los resultados 

obtenidos y se hace una comparación con los planeados. “lo que no se puede 

medir no se puede mejorar, al menos en forma sistemática”. 

 

• Actuar. Finalmente, se concluyen las etapas del ciclo de calidad y se realizan. 

Por lo tanto si la verificación fue satisfactoria y se lograron los beneficios 

deseados, es vital sistematizar y hacer una documentación de dichos cambios 

realizados para asegurar los beneficios. 

 

Figura 1    El círculo de Deming 

       

                                               

Fuente: El círculo de Deming. Supporting empowerment with Deming´s PDSA Cycle. 

Empowerment Organizations, MCB University Press, 1995. 

 

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

utilizarse de manera sistemática. Al momento de haberse logrado los objetivos, se 

desarrolla un proceso permanente de Planear, Hacer, Verificar y Actuar cada que se 

necesite si se desea resolver la problemática que se desee. 

 

 

A                             P 
 
 
 
 
 

V                               H 
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Figura 2 Proceso círculo: Mejora Continua 

 

Estandarización  A  P                                                                       Planear 

                           V   H                           Hacer 

                   Verificar 

X<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<   Actuar 

 

Fuente: Guajardo Garza, E. (1996). Administración de la Calidad Total. 

 

 

2.5   PENSAMIENTO CROSBY 

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

como “cumplir con los requisitos” no como lo “bueno”. El mejoramiento de la calidad 

se alcanza promoviendo que todo el mundo “HAGA LAS COSAS BIEN DESDE LA 

PRIMERA VEZ”.  

 

Las tareas que deben realizar los directivos son: 

— Establecer los requisitos que deben cumplir los empleados; 

— Suministrar los medios necesarios para que el personal cumpla con 

los requisitos,  

— Dedicar todo su tiempo a estimular y ayudar al personal a dar 

cumplimiento a esos requisitos. 

 

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

— Calidad significa cumplimiento con los requisitos y no elegancia. 

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

— No existe la “economía de la calidad”; siempre resulta más 

económico hacer bien las cosas desde la primera vez. 

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

— El único estándar de desempeño es el Cero Defectos. 
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2.5.1   VACUNA CROSBY 

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

incumplimiento de los requisitos cuando a las compañías se les presentan problemas de 

calidad. (Crosby : 1999) 

 La organización que necesite evitar problemas internos, debe eliminar el 

incumplimiento de los requisitos, ahorrar una gran cantidad de dinero y mantener a sus 

clientes satisfechos deberá vacunarse.  

 Crosby, citado por del Castillo (1984) menciona que “las organizaciones para 

poder producir con calidad, o para que ellas hagan de la calidad su elemento distintivo, 

requieren repara una ‘vacuna’”. 

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

 

FACTOR “INTEGRIDAD” 

 

— El Director General se esfuerza en que todo cliente reciba lo que se le 

ha prometido, y que por ningún motivo los clientes y los empleados 

sufran molestias. 

— El Director de Operaciones opina que la acción gerencial es una 

función integral que necesita que la calidad se coloque en primer 

lugar entre sus iguales que son la programación y los costos. 

— Los altos ejecutivos responsables ante los de A Y B, toman tan en 

serio los requisitos que no admiten desviaciones. 

— Los gerentes que laboran bajo la dirección de los altos ejecutivos 

saben que su capacidad es importante para lograr que el personal 

realice sus tareas y que las haga bien desde la primera vez. 

— Los empleados profesionales saben primero que nada que la 

precisión e integridad de su trabajo fomenta la eficiencia de todo el 

personal en dicha organización. 

— Todos los empleados reconocen que su compromiso individual con la 

integridad de los requisitos, es lo que da solidez a la empresa. 
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FACTOR “SISTEMAS” 

 

— La administración de la calidad funciona con respecto a la 

orientación a la medición del cumplimiento con los requisitos, así 

mismo informar con exactitud sobre alguna diferencia existente. 

— SEC Sistema de Educación en Calidad tiene la garantía de que todos 

los empleados la compañía tengan un lenguaje común y comprendan 

su posición personal en propiciar que la calidad sea una acción de 

rutina. 

— Para la medición de los costos del incumplimiento y del 

cumplimiento con los requisitos que sirven para la evaluación de los 

procesos es el método financiero. 

— Cuando los clientes usen los servicios o los productos de la compañía 

se mide y se hace una descripción de manera que se determine la 

acción correctiva. 

— El énfasis en la compañía al prevenir defectos se utiliza de base para 

revisar y planear continuas que sirven a la experiencia actual y 

pasada para evitar que el pasado se repita. 

 

FACTOR “COMUNICACIÓN” 

 

— Se proporcionan de manera constante a todo el personal, información 

sobre el proceso para el mejoramiento de la calidad y las 

realizaciones logradas en ese campo. 

— Los programas de reconocimiento aplicables a todos los niveles de 

responsabilidad forman parte de las operaciones normales de la 

empresa. 

— Cada persona de la compañía podrá, con muy poco esfuerzo, 

identificar con rapidez y comunicar los errores, despilfarros, las 

oportunidades o cualquier otra preocupación, a la alta dirección, 

recibiendo una respuesta inmediata. 

— El primer punto de la agenda de toda reunión sobre la situación de la 

empresa es el análisis objetivo de la calidad, en términos financieros. 
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FACTOR “OPERACIONES” 

 

— Se les infunda y respalda a los proveedores para que entreguen 

servicios y productos confiables y en el plazo y tiempo acordado.  

— Para la implantación de los procedimientos, productos y sistemas se 

evalúan y se prueban con anterioridad. Después se lleva a cabo un 

análisis de manera continua y se cambian oficialmente cada vez que 

se detecta alguna oportunidad de mejoramiento. 

— Como actividad rutinaria en dichas tareas e integración en nuevos 

procesos o procedimientos, decimos que es la capacitación. 

 

FACTOR “POLÍTICAS” 

 

— Las políticas de calidad deberán ser claras e inequívocas. 

— La calidad tiene como función encontrar el mismo nivel de jerarquía 

y poseer dicha libertad de acción. 

— La publicidad y todas las comunicaciones externas van de la mano 

con los requisitos que los productos y servicios deben de cumplir. 

 

2.5.2   TRES ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

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

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

como son:  

 

— Determinación “surge cuando los miembros de un equipo de trabajo 

deciden que no están dispuestos a tolerar por más tiempo una 

situación inconveniente y reconocen que sus propias acciones 

constituyen el único instrumento que permitirá cambiar las 

características de la organización. (Crosby : 1999). 

— Educación “es el proceso por medio del cual todos los empleados 

adquieren un lenguaje común acerca de la calidad, comprenden las 

posiciones individuales que desempeñan en el proceso para el 

mejoramiento de la calidad y llegan a poseer un conocimiento 

especial para colaborar en la creación de anticuerpos.  
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— Implantación “es el acto de dirigir el flujo de mejoramientos por la 

vía correcta”.  

 

2.6   PENSAMIENTO JURAN 

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

calidad es adecuación al uso. Esta definición proporciona una etiqueta breve y 

comprensible, pero no proporciona la profundidad que necesitan los directores para 

elegir líneas de acción. Por lo que la palabra calidad tiene un significado dual. Los 

conceptos de la palabra calidad van de la mano con palabras clave como son: 

 

— Producto: producto es la salida de cualquier proceso.  

— Cliente: un cliente es cualquier persona que recibe el producto o proceso o es 

afectado por él. Los clientes pueden ser internos o externos.  

 

2.6.1   TRILOGÍA JURAN 

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

gestión llamados también “Trilogía de Juran” (1990): 

 

— Planificación de la calidad 

— Control de calidad 

— Mejora de la calidad 

.  

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

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

para la satisfacción de las necesidades de los clientes. Implica una serie de pasos 

universales, son los siguientes: 

 

— Determinar quiénes son los clientes. 

— Determinar las necesidades de los clientes. 

— Desarrollar las características del producto que responden a las necesidades 

de los clientes. 

— Desarrollar los procesos que sean capaces de producir aquellas 

características del producto. 

— Transferir los planes resultantes a las fuerzas operativas. 
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CONTROL DE CALIDAD.  

Este proceso consta de los siguientes pasos: 

 

— Evaluar el comportamiento real de la calidad. 

— Comparar el comportamiento real con los objetivos de calidad. 

— Actuar sobre las diferencias. 

 

MEJORA DE LA CALIDAD 

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

metodología consta de una serie de pasos universales. 

 

— Establecer la infraestructura necesaria para conseguir una mejora de la 

calidad anualmente. 

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

— Establecer un equipo de personas para cada proyecto con una 

responsabilidad clara de llevar el proyecto a buen fin. 

— Otorgar los recursos, la motivación y la formación necesaria para que los 

equipos: 

• Diagnostiquen las causas 

• Fomenten el establecimiento de soluciones 

• Establezcan los controles para mantener los beneficios. 

 

2.7   PENSAMIENTO FEIGENBAUM 

Feigenbaum mencionó dos aspectos nuevos sobre la calidad: 

— Se denota que calidad es la responsabilidad de todos en la compañía que 

recorre de la alta gerencia hasta el trabajador no especializado. Se debe 

infundar responsabilidad en el empleado para la calidad del producto, así 

como interesarse en la calidad del producto. Por lo tanto se requiere de una 

integración total de todos los empleados. 

— Los costos del control y costos del fracaso del control tienen que ser 

aminorados por un programa de la mejora de la calidad.  
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 Los costos de control se deben medir en dos áreas principales según 

Feigenbaum:  

 

— Los costos de la prevención (la calidad que entrena a los empleados) que 

debe mantener las partes defectuosas de ocurrir y los costos de evaluación 

(los costos de la auditoria de la calidad) que cubre los costos para mantener 

el nivel de calidad de la compañía.  

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

internos del fracaso y los costos externos del fracaso (las quejas del cliente, 

la materia rehecha).  

 

 Feigenbaum menciona: “hemos estado gastando nuestros dólares en la calidad 

de manera equivocada, una fortuna a causa de fracasos de producto, en sostener una 

pantalla de evaluación para tratar de mantener demasiados productos malos que van al 

cliente”. Feigenbaum, citado por Kruger, V. (2001). 

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

hay que aumentar el gasto para la prevención ya que la prevención de defectos llevará a 

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

costos generales de la compañía de no calidad y una mejora de su situación competitiva. 

Citado por Kruger, V. (2001). 

 Feigenbaum, citado por del Castillo (1992) considera también que la calidad 

puede ser afectada principalmente por la generación de nueve factores: 

 

— El mercado 

— El dinero 

— Los hombres 

— La motivación 

— Los materiales 

— Las maquinas y la mecanización 

— Los métodos modernos de información y 

— Los requisitos crecientes del producto 
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2.8   PENSAMIENTO ISHIKAWA 

En esta definición, Ishikawa (2001) determina factores clave de la calidad total: 

 

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

— Las necesidades del cliente se tienen que satisfacer. 

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

departamentos dentro de la organización del negocio.  

— La alta gerencia tiene que dirigir. 

— TQM implica todos dentro de la compañía; cada empleado debe contribuir 

sus ideas de cómo mejorar los procesos del trabajo. 

 

Ishikawa (2001) se enfoca en cuatro aspectos de calidad:  

 

— Los círculos de la calidad, constan de un grupo voluntario de seis a ocho 

empleados del mismo departamento que discuten aspectos del ambiente 

inmediato del trabajo en el cual se determina mejorar el trabajo, y el 

compromiso del empleado individual a los objetivos de la calidad de la 

compañía. 

— La pregunta de la instrucción continua, se considera la participación de todos 

los empleados en el proceso de resolución de problemas de la compañía; 

requiere una educación continua y entrenamiento. Ishikawa menciona que 

TQM “empieza con la educación y finaliza con la educación” (Ibídem, 

1989).  

— El esquema del instrumento de calidad, es un instrumento de calidad que 

ayuda a resolver los problemas de la calidad en una manera sistemática. 

— La cadena de la calidad, también Ishikawa describe la importancia no sólo de 

encontrar los requisitos del cliente externo, pero también de atender a 

clientes internos y relaciones internas. Por lo que cada empleado debe ser 

capaz de hablar a otros miembros del departamento libremente y 

francamente, así como todos los departamentos diferentes dentro de la 

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

común de cada departamento. 

 



 17

 Ishikawa citado por del Castillo (1992) menciona que: “Las actividades de 

control de calidad no pueden desarrollarse dentro de un vació sociocultural, sino que se 

realizan en el mercado de las diversas sociedades y culturas”. El control de calidad 

siendo una escuela de Pensamiento Administrativo, para implementarse en las 

organizaciones, requiere de valores como: 

 

—  El servicio al cliente. 

—  La participación. 

—  La educación y la capacitación. 

—  La detección oportuna y eficaz de los problemas. 

 

2.9   MODELO NACIONAL PARA LA CALIDAD TOTAL 

Otro enfoque es el Modelo Nacional para la Calidad Total, el cual tiene la finalidad de 

impulsar la Mejora Continua de las Organizaciones Mexicanas de cualquier giro o 

tamaño, para proyectarlas de manera ordenada a niveles competitivos y de clase 

mundial. (Macías 2002). Para obtener el Premio Nacional de Calidad se determinan los 

ocho criterios del Modelo Nacional de Calidad Total.  

 La administración de la calidad es un fundamento que logra la proyección, 

modificando o transformando su forma de SER y de HACER las cosas en la vida 

cotidiana de las organizaciones. Éste modelo que se menciona ésta a cargo del Consejo 

técnico del Premio Nacional de Calidad. Éste Consejo Técnico está conformado por un 

equipo de especialistas en Calidad Total, con amplia experiencia en la aplicación de 

modelos de gestión de calidad en organizaciones mexicanas y que representan a la 

iniciativa privada y al sector público, incluyendo ramas industriales de servicio y 

manufactura. (Ibídem) 

 El Modelo Nacional para la Calidad Total consta de ocho criterios que a su vez 

se subdividen en subcriterios y representan los elementos fundamentales de todo 

Sistema Organizacional. Su estructura permite la fácil administración y mejora.  

 Por lo tanto éste Modelo Nacional para la Calidad es una guía para definir a 

cualquier organización como un Sistema, con el fin del entendimiento de su 

funcionamiento, para provocar su mejoramiento continuo. (Ibídem, 2002). 
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 También funciona como herramienta para el diagnóstico y evaluación del 

progreso o grado de madurez. El grado de madurez permite apreciar las fortalezas y 

oportunidades de la organización, mencionando tres dimensiones interdependientes: 

 

— ENFOQUE: Diseño de sistemas y procesos en búsqueda de mejores formas 

de trabajar. 

— IMPLANTACIÓN: Aplicación de disciplinas y condiciones de control de 

sistemas y procesos, para crear cultura. 

— RESULTADOS: Efecto causal de las dos dimensiones anteriores para crear 

valor hacia todos los grupos de interés de la organización. 

 

 Finalmente, es un Sistema de Gestión que permite provocar la evolución de la 

organización para lograr niveles de competitividad y clase mundial, y asegurar su 

permanencia y crecimiento sostenido. El elemento clave del desarrollo organizacional, 

se encuentra en la aplicación sistemática del modelo en todas sus aplicaciones: 

 

— Para entender a la organización como sistema, 

— Para diagnosticar el estado de los sistemas y procesos y encontrar aquellos 

que representan fuerzas restrictivas para el desarrollo, 

— Para planear la creación de valor para los clientes y usuarios, el personal, los 

accionistas, la comunidad y el grupo social de influencia,  

— Para dar seguimiento a su desarrollo, evolución y aprendizaje. 

 

2.9.1   PROPÓSITOS, PRINCIPIOS Y VALORES DEL MODELO NACIONAL 

PARA LA CALIDAD TOTAL 

Según Macías (2002) en el Modelo Nacional para la Calidad Total se determinan 

Propósitos, principios y valores. 

 

2.9.1.1   PROPÓSITOS 

Los propósitos del Modelo Nacional para la Calidad Total son: 

 

— Promover una cultura basada en la mejora continua y la creación de valor a 

los clientes/usuarios, así como al personal, accionistas y sociedad, 
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— Mejorar la capacidad que poseen las organizaciones para competir con éxito 

en los mercados internacionales, 

— Promover el aprendizaje y la auto-evaluación, 

— Desarrollar un efecto a partir del intercambio de las mejores prácticas en 

materia de administración por calidad, 

2.9.1.2   PRINCIPIOS 

El modelo se basa en los siguientes principios: 

 

— La Calidad Total se respalda en la creación de valor superior para clientes y 

usuarios. 

— Calidad Total es una manera  de promover  la mejora continua de los 

productos, procesos, sistemas y personas involucradas, 

— Mejora Continua es el medio para lograr altos niveles de competitividad y 

crear valor a través de la producción de bienes y servicios, 

— Los líderes son los impulsores del cambio, en ellos descansa la visión y la 

congruencia entre el “decir” y el “hacer”, así como la responsabilidad de la 

creación de una cultura de calidad y el rumbo estratégico de la operación, 

— La calidad se construye mejorando los procesos, no enfocándose sólo al 

producto o resultado, 

— La autogestión y la auto-evaluación constituyen los pilares del desarrollo 

personal, profesional y organizacional, 

— Para fortalecer la cultura de la calidad, se necesita de propósitos comunes 

con el personal, usuarios, proveedores y comunidad. 

— Es importante la cultura de calidad ya que es un compromiso con el bienestar 

de la comunidad, la conservación de sus valores culturales, y el uso racional 

de los recursos naturales. 

 

2.9.1.3   VALORES 

Los siguientes valores para determinar el modelo son los siguientes: 

 

ENFOCADO A CLIENTES 

—    El enfoque a clientes es un concepto estratégico, que se orienta a ganar la 

participación del mercado y a la retención del cliente. 
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—    El cliente define y juzga la calidad. La organización debe orientar la mejora 

continua de todos los procesos que contribuyen directa o indirectamente a la 

competitividad, ya sea como valor superior (características de 

diferenciación), o para atender los factores críticos de los mercados y 

clientes. 

—    La administración por calidad persigue lograr la preferencia y lealtad de los 

clientes y usuarios. 

LIDERAZGO EFECTIVO 

—    La responsabilidad de los líderes es crear la visión de centrarse en los 

clientes con valores claros y visibles, de manera estratégica. 

—    Los líderes aseguran la creación de estrategias, sistemas y métodos para 

mejorar la competitividad así como estimular la innovación y generar 

conocimiento en la empresa. 

—    Deben funcionar como guía los valores y estrategias en todas las actividades 

y decisiones realizadas por la empresa en base a la información. Los líderes a 

largo plazo deben inspirar y motivar a su total fuerza de trabajo y alentar la 

participación de todos los empleados, su desarrollo y aprendizaje, para ser 

creativos e innovadores a través de la utilización del pensamiento sistémico. 

 

PERSONAL Y SU COMPROMISO 

−   Es el ser humano, con sus conocimientos, experiencias, habilidades, valores y 

actitudes quien transforma ese conocimiento en práctica, es por ello, que la 

Organización debe proveer el ambiente propicio para que el personal 

entregue su talento en la mejora de sistemas y procesos, al mismo tiempo 

que se desarrolla, crece y se realiza. 

−   Para lograr los objetivos de calidad y de desempeño de la organización, se 

requiere de personal totalmente comprometido, conocedor, bien informado y 

creativo. Para respaldar su participación en el logro de los objetivos de la 

organización, es fundamental la creación y establecimiento de un sistema de 

reconocimiento basado en la medición del desempeño que involucre los 

principios y valores de Calidad. 

−   La capacitación y entrenamiento continuo y el acceso a información 

oportuna y válida relacionada con su área de responsabilidad, permite a todo 

el personal solucionar problemas, mejorar los sistemas de trabajo, crear 
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valor y contribuir de manera efectiva al logro de los objetivos de la 

organización. 

 

COMPROMISO SOCIAL 

— La responsabilidad de la organización hacia la sociedad se hace patente en la 

práctica de la buena Ciudadanía, lo cual incluye todas las operaciones de la 

organización en todo el ciclo de vida de sus productos y/o servicios, con un 

sentido ético de negocio, protección de la salud, seguridad, ambiente de la 

comunidad y soporte a su desarrollo continuo. 

— Para llevar a cabo lo anterior, es fundamental la planeación de la 

conservación y recuperación de los ecosistemas, la reducción de desperdicios 

y en general el desarrollo sustentable de la comunidad. 

— El compromiso con la sociedad implica la aplicación de valores en un 

ambiente abierto y transparente donde las leyes son acatadas, y donde se 

reconocen los derechos de los demás, toda vez que esto sea establecido por 

criterios claros de conducta y responsabilidad, así mismo incluye propósitos 

de ayuda hacia la comunidad, tales como mejora de la educación, servicios 

de salud, respeto y preservación ambiental, y el compartir prácticas en pro de 

la industria o sector de negocio. 

— Este compromiso adquiere su mayor dimensión en la práctica de esfuerzos 

comunes con vecinos, autoridades, competidores, grupos de la comunidad, 

instituciones de educación, entre otros, para el logro de causas de beneficio 

social. 

 

MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN 

— La mejora continua es la iniciativa o búsqueda permanente del personal y 

grupos de trabajo, por establecer mejores formas de trabajar que impacten 

los resultados.  Mejora continua se refiere a la realización de cambios 

efectivos, ya que todas las mejoras requieren cambios pero no todos los 

cambios resultan en mejoras. 

— La mejora continua es el resultado de una forma ordenada de administrar y 

mejorar los procesos, identificando causas o restricciones, estableciendo 

teorías de mejora, llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de los 

resultados obtenidos, y estandarizando los efectos positivos para proyectar y 
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controlar el nuevo nivel de desempeño. No puede haber ciclos de mejora sin 

la existencia previa y posterior de un periodo de control.  

— Cuando la mejora e Innovación son planeadas, se convierten en el medio 

para proyectar la competitividad y la creación de valor para todos los grupos 

de interés. 

— La mejora continua requiere del enfoque a procesos, lo que debemos 

entender por la asignación de propiedad a “equipos de alto desempeño” que 

administran, mejoran y sostienen desempeños con base en propósitos 

integrales, no departamentales. 

— Un mejor resultado sostenido, sólo puede ser producto de un mejor proceso. 

— El control del proceso determina en desempeños predecibles que marcan la 

pauta para la mejora continua. 

— Son los datos y hechos los que originan la objetividad al lenguaje y a la toma 

de decisiones y se fundamentan en la medición y el análisis de su 

desempeño. 

— La mejora continua requiere pensamiento sistémico para entender la relación 

entre los sistemas y poder prever y predecir sus efectos. La optimización del 

desempeño de un elemento, proceso o sistema, no garantiza el mejoramiento 

del desempeño organizacional. 

— La Innovación se refiere a saltos cuánticos efectuados sobre los sistemas o 

procesos, para responder a cualquiera de las tres siguientes condiciones:  

 

• Cuando el sistema o proceso no es efectivos, 

• Cuando el sistema o proceso es obsoleto (generalmente es 

detectado a través de una comparación referencial), 

• Cuando el grupo que administra el sistema o proceso, como 

consecuencia del conocimiento profundo del mismo, descubre 

una manera revolucionaria de realizar su trabajo. 

 

PENSAMIENTO SISTÉMICO  

— El pensamiento sistémico se basa en comprender que las organizaciones son 

elementos interdependientes e interconectados que buscan un mismo fin 

cuya finalidad e intereses pueden afectar de manera positiva o negativamente 

a la organización en su conjunto. 
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— El comprender a una organización como sistema requiere entender su 

propósito, sus interacciones y sus interdependencias con los mercados, la 

competencia y en general con su medio ambiente. 

— El pensamiento sistémico busca además entender las complejas interacciones 

sociales creadas por las relaciones humanas, los equipos de trabajo, las 

comunidades internas y la cultura organizacional con los sistemas de trabajo. 

— El pensamiento sistémico implica entender a la organización como un ente 

dinámico que continuamente recibe retroalimentación del interior y del 

exterior, creándose ciclos de reforzamiento positivos y negativos que afectan 

su desempeño y su comportamiento. 

— Las relaciones de causa efecto en las organizaciones no son ni lineales, ni 

proporcionales, ni inmediatas, en tiempo y espacio; lo anterior crea 

complejidad que dificulta la comprensión del comportamiento de una 

organización si no se utiliza un enfoque sistémico.  

 

2.9.2   CRITERIOS DEL MODELO NACIONAL PARA LA CALIDAD TOTAL 

Se presentan a continuación los ocho criterios del Modelo Nacional para la Calidad 

Total (Macías : 2002): 

 

— CLIENTES: Es la forma de cómo la organización se enfoca en el conocimiento 

de los clientes y mercados y cómo estos tienen la percepción del valor obtenido 

por la organización. Es importante también el hecho de cómo se fortalece la 

relación con los clientes y usuarios finales y cual es la evaluación de la 

satisfacción y lealtad. 

— LIDERAZGO: La alta dirección juega un papel fundamental en la orientación de 

la empresa, en la forma en que diseña, implanta y evalúa el proceso de mejora 

continua. 

— PLANEACIÓN: la planeación orienta a la organización hacia la mejora 

competitiva, tomando en cuenta los objetivos y estrategias que se aplicarán. 

— INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO: Es la forma es que se obtiene, 

estructura, comunica y analiza la información y el conocimiento para la 

administración de procesos y apoyo a las estrategias originadas, así como el al 

desarrollo de la organización. 
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— PERSONAL: es el proceso que lleva acabo la organización para lograr el 

crecimiento de su personal durante su desempeño y calidad de vida. 

— PROCESOS: es la manera en que la organización diseña y mejora su 

producción, así como el enlace entre proveedores para construir cadenas que 

aseguren que los clientes y usuarios reciban valor de forma y con ello se logren 

los objetivos estratégicos predeterminados. 

— IMPACTO SOCIAL Y ECOLÓGICO: es cuando la organización contribuye al 

desarrollo sustentable y la cultura de calidad, asume su responsabilidad social. 

— VALOR CREADO RESULTADOS: es la evaluación del desempeño de la 

organización con respecto a la creación de valor hacia sus diferentes grupos de 

interés, así como el análisis de la relación causal entre los indicadores clave del 

negocio y los procesos y sistemas de la organización. 

 

2.9.3   EL DIAGRAMA DEL MODELO NACIONAL PARA LA CALIDAD TOTAL 

El modelo plantea una serie de elementos interrelacionados e interdependientes, con un 

enfoque sistémico que sustenta la administración de las organizaciones, representado en 

los siguientes elementos (Ibídem : 10). 

 

— Liderazgo, clientes y planeación permiten dar direccionamiento y propiciar la 

competitividad, transformación cultural y generación de valor para el desarrollo 

sostenido. 

— Personal, Procesos y Sociedad, integra los elementos de transformación y 

generación de valor, es decir, aquellos sobre lo que se manifiestan las estrategias 

para originar la mejora continua de los sistemas y procesos, productos y 

servicios. 

— Resultados: Integra el valor generado por la organización derivado del 

cumplimiento de sus estrategias y la mejora continua de los procesos y sistemas 

de trabajo. 

— Conocimiento: permite la integración y origina la retroalimentación a los 

elementos del sistema. 
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Figura 3 Diagrama del Modelo Nacional de Calidad Total 
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Fuente: Macías (2002). Modelo Nacional de Calidad Total.http://www.economia-

premios.gob.mx/calidad/doctos/Modelo_2002.doc 

 

 

2.10   SEIS SIGMA 

Seis Sigma se origina en los años 80 como estrategia de negocios y de mejoramiento de 

calidad introducida por Motorola. Se define como una filosofía y estrategia de negocios,  

basada en un enfoque hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos y 

metodologías y diseños robustos, que permite eliminar la variabilidad en los procesos y 

lograr un nivel de defectos menor o igual a 3,4 defectos por millón. (Anónimo, 2000-

2003) 
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 Otros efectos son los siguientes: 

— reducción de los tiempos de ciclo,  

— reducción de los costos, alta satisfacción de los clientes y más importante aún, y 

— efectos dramáticos en el desempeño financiero de la organización.  

 

 Un factor prioritario de las empresas en cuanto a la entrega oportuna de 

productos y servicios, sin defectos y a costos accesibles, es la satisfacción al cliente. 

Éste factor relaciona a las empresas: Motorola, Allied Signal, G.E., Polaroid, Sony, 

Lockheed, NASA, Black & Decker, Bombardier, Dupont, Toshiba con Seis Sigma. 

 Esta estrategia actual se aplica mediante el uso intensivo de herramientas y 

metodologías estadísticas mayormente para eliminar la variabilidad de los procesos y 

producir resultados esperados, con mínimas posibilidades de defectos, así como bajos 

costos y sobre todo máxima satisfacción del cliente. 

 

2.10.1   HERRAMIENTAS Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE SEIS SIGMA 

Seis Sigma se considera una metodología rigurosa que utiliza herramientas y métodos 

estadísticos, (Ibídem : 2000-2003) para: 

— Definir los problemas y situaciones a mejorar,  

— Medir para obtener la información y los datos,  

— Analizar la información recolectada,  

— Incorporar y emprender mejoras al o a los procesos y finalmente,  

— Controlar o rediseñar los procesos o productos existentes, con la finalidad de 

alcanzar etapas óptimas, lo que a su vez genera un ciclo de mejora continua. 

 La metodología formal de aplicación de Seis Sigma en general sigue este 

esquema: DMAIC, pero considera otras etapas adicionales: 

— Reconocer la situación o problema,  

— Estandarizar los nuevos procesos en toda la organización, y finalmente,  

— Integrar los cambios o soluciones a toda la organización. 
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 Las herramientas que se utilizan para soportar Seis Sigma, se encuentran casi 

todas las conocidas en el mundo de la Calidad tradicional, TQM, etc. Se pueden 

mencionar entre otras: 

— CIP, Procesos de Mejora Continua. 

— Diseño/Rediseño de Procesos.  

— Análisis de Varianza, ANOVA. 

— Cuadro de Mando Integral, BSC.  

— La Voz del Cliente, VOC.  

— Pensamiento Creativo.  

— Diseño de Experimentos, DoE.  

— Gerencia de los Procesos.  

— Control Estadístico de Procesos, SPC.  

Cierta filosofía impulsa la utilización de herramientas y métodos estadísticos de manera 

sistemática y organizada por lo cual el ingrediente secreto que hace que se logre se 

establece en la organización. Esta filosofía es la que motiva y produce una cultura 

llamada Seis Sigma que junto con un Proceso de Pensamiento en toda la organización, 

genera un estilo de Gerencia Basada en Conocimientos. (Ibídem, 2000-2003). 

2.11   ISO 9000 

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

negocios en todo el mundo, diversas organizaciones han desarrollado normas y guías. 

Términos como administración de calidad, control de calidad, sistema de calidad y 

aseguramiento de la calidad adquieren significados diferentes y a veces conflictivos de 

una nación a otra, dentro de un mismo país, e incluso dentro de una rama industrial.  

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

de lo que es una norma. No son normas de ingeniería para medición, terminología, 

métodos de prueba o especificaciones de los productos; son normas de los sistemas de 

calidad que guían el desempeño de una empresa con necesidades específicas en áreas de 

diseño/desarrollo, producción, instalación y servicio. Se basan en la premisa de que 

ciertas características genéricas de las prácticas administrativas pueden ser motivo de 

normalización, y que un sistema de calidad bien diseñado, bien implementado y 
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cuidadosamente administrado da confianza en que los resultados satisfarán las 

expectativas y las necesidades de los clientes. Las normas prescriben la documentación 

para todos para los procesos que afectan la calidad y sugieren su cumplimiento a través 

de auditorias conduce a una mejora continua. Por lo tanto, las normas tienen cinco 

objetivos: 

— Lograr, mantener y buscar mejorar continuamente la calidad de los productos 

(incluyendo los servicios) en relación con las necesidades. 

— Mejorar la calidad de las operaciones, para satisfacer continuamente las 

necesidades declaradas e implícitas de clientes e interesados. 

— Dar confianza a la gerencia general y a otros empleados de que se están 

cumpliendo los requerimientos de calidad y de que la mejora está ocurriendo. 

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

necesidades de calidad en el producto entregado. 

— Dar confianza de que se está cumpliendo con los requerimientos del sistema de 

calidad. 

 

2.11.1   ESTRUCTURA DE LAS NORMAS ISO 9000 

Según Evans, J y Lindsay W. las normas definen tres niveles de aseguramiento de la 

calidad (2000): 

— Nivel 1 (ISO 9001) proporciona un modelo para el aseguramiento de la calidad 

en empresas que diseñan, desarrollan, producen, instalan y dan servicio a 

productos. 

— Nivel 2 (ISO 9002) proporciona un modelo de aseguramiento de la calidad para 

empresas ocupadas sólo en producción e instalación. 

— Nivel 3 (ISO 9003) aplicable a empresas ocupadas únicamente en inspección y 

prueba final. 

 

 Existen dos normas adicionales: la ISO 9000 y la ISO 9004, éstas definen los 

elementos básicos de un sistema completo de aseguramiento de la calidad, y sirven de 

guía para la aplicación del nivel apropiado. ISO 9000 describe los principales conceptos 

del aseguramiento de la calidad, como objetivos y responsabilidades de la calidad, 

expectativas de los interesados, ideas de un proceso, papel de los procesos en un sistema 

de calidad, papel de la documentación y de la capacitación en apoyo a la mejora de la 
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calidad, y cómo aplicar las diferentes normas. ISO 9004 es una guía para el desarrollo e 

implementación de un sistema de calidad; examina en detalle cada uno de los elementos 

del sistema de calidad y puede ser utilizada para fines de auditoria interna. Juntas, estas 

cinco normas se conocen como la serie ISO 9000. 

 

Las normas están enfocadas a veinte requerimientos clave; aquellos aplicables a cada 

nivel: 

— RESPONSABILIDAD GERENCIAL: 

La empresa establezca, documentos y publique sus políticas, objetivos y su compromiso 

con la calidad. 

  La empresa designe un representante con autoridad y responsabilidad para 

implementar y mantener los requerimientos de la norma. 

  La empresa proporcione recursos adecuados para administrar, realizar el trabajo 

y verificar actividades, incluyendo auditorias internas de la calidad. 

  La empresa efectúe una verificación y revisión interna del sistema de la calidad. 

Estas revisiones deberán tomar en consideración los resultados de auditorias internas 

sobre calidad, eficiencia, defectos e irregularidades de la gerencia, soluciones a los 

problemas de la calidad, implementación de soluciones anteriores, manejo de productos 

que no cumplen, resultados de las herramientas estadísticas de calificación, y el impacto 

de los métodos de calidad sobre los resultados reales. 

 

— SISTEMA DE CALIDAD: 

La empresa debe redactar y mantener un manual de calidad que cumpla con los criterios 

del estándar aplicable (9001, 9002 o 9003), que define el cumplimiento de los 

requerimientos; implementar con eficiencia el sistema de la calidad y sus 

procedimientos documentados, y prepara planes de calidad para determinar la forma en 

que se cumplirán los requerimientos. 

 

— REVISIÓN DE CONTRATO: 
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La empresa debe revisar los contratos para evaluar si los requerimientos están definidos 

adecuadamente y si existe la capacidad para cumplir con los mismos. 

 

— CONTROL DE DISEÑO: 

La empresa debe verificar el diseño del producto, para asegurar que se están cumpliendo 

con los requerimientos, y que hay instalados procedimientos de planeación de diseño y 

desarrollo, definición de interfaces organizacionales y técnicas, validación de resultados 

contra requerimientos de entrada de diseño, y la implementación de los procedimientos 

de verificación y validación de los diseños. 

— CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS: 

La empresa debe establecer y mantener procedimientos para controlar documentos y 

datos mediante aprobaciones, distribuciones, modificaciones y cambios. 

 

— COMPRAS: 

La empresa debe tener procedimientos para asegurar que los productos adquiridos 

cumplen con los requerimientos. Esto incluye la evaluación de subcontratistas, la 

producción de documentos de compra claramente redactados y revisar los productos 

comprados. 

 

— CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE: 

Deberán establecer procedimientos para verificar, almacenar y mantener los artículos 

proporcionados por los clientes. 

 

— IDENTIFICACIÓN Y CAPACIDAD DE RASTREO DE LOS PRODUCTOS: 

La empresa deberá identificar y rastrear los productos durante todas las etapas de la 

producción, entrega e instalación.  

 

— CONTROL DE LOS PROCESOS: 
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La empresa deberá efectuar los procesos de producción en condiciones controladas. Los 

procesos deben documentarse y vigilarse, y los trabajadores deben utilizar el equipo 

aprobado y tener criterios especificados de calidad en su trabajo. 

 

— INSPECCIÓN Y PRUEBA: 

La empresa deberá mantener un registro de todas las etapas de inspección y prueba, a 

fin de verificar que los requerimientos se cumplan. Esto incluye la inspección de 

recepción en el proceso y al final, así como inspección y pruebas. 

 

 

 

— CONTROL DE EQUIPO DE INSPECCIÓN, DE MEDICIÓN Y DE PRUEBA: 

La empresa deberá establecer procedimientos para controlar, calibrar y mantener equipo 

utilizado que demuestre la conformidad con los requerimientos. 

 

— CONTROL DE PRODUCTOS QUE NO CUMPLEN: 

Deben existir procedimientos que aseguren que la empresa evita un uso inadecuado de 

un producto que no cumple. Esto incluye la forma en que se revisan los productos que 

no cumplen, y la reinspección de productos reparados o retrabajados. 

 

— ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA: 

La compañía deberá investigar causas de falta de cumplimiento y actuar, tanto para 

corregir problemas como para evitarlos en el futuro. La acción correctiva incluye 

manejar las quejas de los clientes, investigar las causas de la falta de cumplimiento, y la 

aplicación de los controles apropiados. La acción preventiva incluye la detección, 

análisis, eliminación de posibles causas de falta de cumplimiento y la iniciación de 

planes preventivos. 

 

— MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE, CONSERVACIÓN Y 

ENTREGA: 
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La empresa debe desarrollar procedimientos para manejar, almacenar, empacar, 

conservar y entregar correctamente los productos. 

 

— REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD: 

La empresa debe identificar, recolectar, indicar, archivar y almacenar todos los registros 

relacionados con el sistema de calidad. 

— AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD: 

La empresa debe establecer un sistema de auditorias internas para verificar si sus 

actividades cumplen con los requerimientos y para evaluar la eficiencia del sistema de 

calidad. 

 

— CAPACITACIÓN: 

La empresa debe establecer procedimientos para identificar necesidades de capacitación 

y proporcionarla a todos los empleados que lleven a cabo actividades que afectan la 

calidad. 

 

— SERVICIO: 

La empresa debe desarrollar procedimientos para asegurar que se lleve a cabo el 

servicio tal y como se requiere en sus contratos con los clientes. 

 

— TÉCNICAS ESTADÍSTICAS: 

Los procedimientos deberán identificar técnicas estadísticas utilizadas para controlar los 

procesos, los productos y los servicios y la forma en que se implementan. 

 

 La implementación de ISO 9000 no es una tarea fácil. Es por demás redundante 

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

empleados bien capacitados, ya que estarán aplicando los procedimientos y ocupándose 

de los detalles. Los gerentes y supervisores generalmente requieren capacitación para 

comprender las normas mismas, y prever preguntas que un auditor externo podría 

efectuar.  
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 Las normas ISO 9000 originalmente tenían el propósito de ser de naturaleza de 

asesoría, y de ser utilizados para situaciones de contrato entre dos interesados (entre 

cliente y proveedor) y para auditoria interna; sin embargo, rápidamente evolucionaron a 

criterios para empresas que deseaban “certificar” su administración de la calidad, o para 

obtener “registro” a través de un auditor independiente, por lo general un laboratorio o 

alguna otra oficina de acreditación (conocido como el certificador).  

 

 

 

 

 

  

 


