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Marco Teórico 
 
2.1 Principios básicos de calidad 
 

Feigenbaum (2001)  en su libro de administración de pequeñas empresas define 

como calidad a la resultante total de las características  del producto y servicio en 

cuanto a mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento por medio de las 

cuales el producto o servicio en uso satisface las expectativas del cliente. En base 

a los conceptos otorgados por el autor podemos decir que la calidad varía en la 

satisfacción del consumidor y por  lo tanto el define la calidad del producto o 

servicio en base a la percepción  del cumplimiento  de sus expectativas.  

Al estar sujeta a la percepción y satisfacción del cliente  ésta, no se puede 

cuantificar lo cual la vuelve subjetiva. Por lo tanto es necesaria la existencia de 

retroalimentación entre clientes y proveedores de productos o servicios (Nwankwo, 

2000). 

 
2.2 Calidad total 
 

La calidad total es un concepto que se ha venido modificando al paso de los años, 

desde calidad, control de calidad y finalmente hoy lo que conocemos como calidad 

total. Por definición un sistema de calidad total es la estructura de trabajo 

operativa acordada en toda la compañía y en toda la planta, documentada con 

procedimientos técnicos y administrativos efectivos, para guiar las acciones 

coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y la información de la compañía de 

la mejor forma y más práctica para la satisfacción del cliente sobre la calidad y 

costos económicos de calidad. (Feigenbaum, 2001, pag. 110). 

La calidad total en sí fomenta  la participación de la mejora continua en toda la 

organización a nivel gerencia y empleados buscando una satisfacción tanto de 

clientes internos y externos. 
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2.3 Definición ISO 9000 
 

Según la serie de ISO 9000 ha sido importante para compañías que desean 

demostrar su eficiencia en la entrega de productos o servicios y en mantener  un 

acercamiento sistemático a la calidad. El registrarse indica al cliente que  dicha 

organización se encuentra apta en sus sistemas y procedimientos para otorgar 

bienes y servicios  y que además conocen sus necesidades y requerimientos, 

entregando consistencia de productos y servicios en base a sus estándares 

esperados.  

Basado en el manual de ISO 9001 para la pequeña empresa: ISO es la 

Organización Internacional de Normalización. Está formada por institutos 

alrededor de todo el mundo y ésta proporciona normas para todo tipo de 

operaciones empresariales. Dichas normas contribuyen a hacer que el desarrollo y 

suministros de productos y servicios sean más eficientes, las normas ISO son 

aquellas normas que exige el mercado y son hechas por expertos de los distintos 

sectores industriales y empresariales.  

 

2.4  ISO y  PYMES 
 

En el libro “Administración de pequeñas empresas” del autor Anzola (1993), las 

PYMES , son empresas dedicadas a la actividad comercial; y las empresas 

dedicadas a las transformación de sus productos los comercializan ellas mismas, 

descartando en lo posible a los intermediarios logrando con esto una relación más 

directa entre productor y consumidor. 

Las PYMES se distinguen por ser empresas familiares, comúnmente constituidas 

como sociedades anónimas. También tienden a no cambiar su lugar de 

operaciones teniendo como objetivo predominante el mercado regional o local. Las 

actividades se concentran en el dueño de la misma, que es quien ejerce el control 

y dirección general.  
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La norma ISO 9001 es una herramienta importante, en especial para las pequeñas 

empresas de países en desarrollo y economías en fase de transición, para 

demostrar a los compradores y en particular a los mercados exteriores que dichas 

empresas cuentan con la capacidad de producir conformidad . 

Existen muchas razones por las cuales las organizaciones están implementado 

ISO 9000 según Douglas (2003)  y McAdam (2001) las principales son: 

 

• Presión externa de clientes grandes. 

• Reduce errores en los primeros tiempos, es decir previene el desecho. 

• Reduce los costos de demandas del cliente. 

•  Mejora los servicios a los clientes e incrementa la competitividad. 

• Se mantienen contratos con los clientes existentes.   

 

2.5  Sistema de gestión de calidad 
 

Un sistema de gestión de calidad es la manera en que la organización dirige y 

controla aquellas actividades empresariales que están asociadas con la calidad. 

Ésta es aplicable a compañías de todos los tamaños y a todos los aspectos de la 

gestión. La administración debe hacer disponible el personal necesario y los 

recursos materiales  jugando un mayor rol en el sistema de gestión de  calidad.  

Asegurándose de que los objetivos de la calidad puedan ser medidos y que el 

sistema pueda autoevaluarlos a través  del tiempo.   

No se debe dejar toda la  responsabilidad de la implementación de la norma a la 

gerencia, se debe tomar en cuenta la actitud de los empleados y su apertura hacia 

la implementación de un sistema de gestión de calidad adecuado a las 

necesidades del mercado.  A lo largo de la implementación de ISO se llevará a  

cabo un análisis de las actitudes de los empleados para poder transferirles la 

cultura de la calidad. 
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2.5.1 Contenido de ISO 9001 
 

La norma ISO 9001, consta de 10 puntos pero en realidad los puntos que son 

sujetos a auditar son del 4 al 8, a continuación se presenta un resumen de los 

mismos. 

 

2.5.1.1 Punto 4  Sistema de Gestión de la Calidad 
En este punto se define el requisito de que “La organización debe establecer, 

documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y  

mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma 

internacional”, el cual es la base para el desarrollo del mismo. Se indica que se 

deben de Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 

calidad y su aplicación  a través de la organización y la secuencia e interacción de 

estos procesos. 

 Otro punto importante son los requisitos de documentación en donde indica 

la existencia de los siguientes puntos: 

a) Política de calidad 

b) Manual de calidad 

c) Documentos de planificación y control 

d) Registros requeridos 

 

 Se incluye el establecer y mantener un manual de calidad que incluya, el 

alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación  de cualquier  exclusión. 

 

Otro punto importante es el control documental, se debe establecerse un 

procedimiento documentado que defina los controles necesarios para aprobar los 

documentos en cuento a su adecuación antes de su emisión, revisar y actualizar 

los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente y asegurarse de 

que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los mismos, 
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además de  asegurar de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso y prevenir el uso no 

intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada 

en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

El ultimo punto que se incluye el control de los registros los cuales deben de ser, 

legibles, identificables y recuperables, de igual manera se deben de definir los 

tiempos de retención de los mismos y la disposición al final de estos tiempos. 

 

2.6 Punto 5 de la norma Responsabilidad de la dirección 
 

2.6.1 Compromiso de la dirección 
En esta sección la norma nos indica que “la dirección deberá proporcionar 

evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de 

gestión de la calidad, así como con la mejora  continua de su eficacia”. Todo esto 

tendrá que ser verificado por los siguientes puntos: 

 

a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 

b) Estableciendo la política de calidad. 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad 

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos 

 

2.6.2 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. 
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Para hacerlo con éxito se debe: 

a) Hablar con sus clientes 

b) Realizar estudios de mercados o de la clientela 

c) Tener acceso a informes del sector 

d) Identificar oportunidades de comercialización especializada. 

 

2.6.3 Políticas de calidad 
 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 

a) Sea la adecuada al propósito de la organización. 

b) Que incluya un compromiso de cumplir los requisitos y de mejora continua. 

c) Que proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de calidad. 

d) Que sea comunicada y entendida dentro de la organización. 

e) Que sea revisada para su continua adecuación. 

 

2.6.4 Planificación 
 
2.6.4.1 Objetivos de la calidad 
El plan para el sistema de gestión de calidad deberá de incluir lo siguiente: 

 

a) Cumplir los requisitos (del cliente, reglamentario y otros). 

b) Cumplir el programa planificado. 

c) Identificar oportunidades de mejora 

d) Identificar nuevas oportunidades de mercado. 
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2.6.4.2   Planificación  del sistema de gestión de la calidad 
 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

 

a) La planificación se realice con el fin de cumplir con los requisitos y objetivos 

de calidad. 

b) Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 

planifican e implementan cambios. 

 

2.6.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 
 
2.6.5.1 Responsabilidad y autoridad 
 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 

estén definidas y son comunicadas dentro de la organización. 

 

2.6.5.2 Representante de la dirección. 
 

La alta dirección debe de designar un miembro de la dirección quien, con 

independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y 

autoridad que incluya: 

 

a) Asegurarse de que establecen, implementan y mantienen los procesos 

necesarios. 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de cualquier 

necesidad de mejora. 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todos los niveles de la organización. 
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2.6.5.3 Comunicación interna 
 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

 

2.6.6 Revisión por la dirección  
 
2.6.6.1 Generalidades 
 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad de la organización 

para asegurar la convivencia, adecuación y eficacia continua. 

 

2.6.6.2 Información para la revisión 
 

Deberá incluir: 

 

a) Resultados de auditoria. 

b) Retroalimentación del cliente. 

c) Desempeño de los procesos y conformidad del producto. 

d) Estado de las acciones correctivas y preventivas. 

e) Cambios que podrían afectar al sistema. 

f) Recomendaciones para la mejora. 
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2.6.6.3 Resultados de la revisión 
 

Deben incluir: 

 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 

b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 

c) Las necesidades de recursos. 

 

2.7  Punto 6 de la norma Gestión de los recursos 
2.7.1 Provisión de los recursos  
 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

 

a) Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar 

continuamente su eficacia. 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el  cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

2.7.2 Recursos humanos 
 

2.7.2.1 Generalidades. 
 

El personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser 

competente con base a la educación, formación, habilidades y experiencias 

apropiadas. 
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2.7.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación  
  

La organización debe: 

 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos 

que afecten la calidad del producto. 

b) Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades. 

c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

d) Asegurarse de que el personal es consiente de la pertinencia e importancia 

de sus actividades. 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación y habilidades. 

 

2.7.3 Infraestructura 
 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad de los requisitos del producto. Esto incluye: 

 

a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados. 

b) Equipo para los procesos. 

c) Servicios de apoyo. 

 

2.7.4 Ambiente de trabajo 
 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente  de trabajo necesario 

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 
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2.8 Punto 7 de la norma Realización del producto 

 
2.8.1 Planificación de la realización del producto 
 

La organización debe determinar cuando sea apropiado lo siguiente: 

 

a) Los objetivos de calidad y requisitos para el producto. 

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y recursos específicos 

para el producto. 

c) Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y 

ensayo específicas para el producto. 

d) Registros para proporcionar evidencias de que los procesos cumplen con 

los requisitos. 

 

2.8.2  Procesos relacionados con el cliente 
 

2.8.2.1 Revisión de los requisitos relacionado con el producto 
 
La organización debe determinar: 

 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega. 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 

especificado o para el uso previsto. 

c) Requisitos legales y reglamentos relacionados con el producto. 

d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización. 
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2.8.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
 

La organización debe de asegurarse de que: 

 

a) Están definidos los requisitos del producto 

b) Estén  resueltas las diferencias existentes 

c) La organización tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos. 

 

2.8.2.3  Comunicación con el cliente 
 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes, relativas ha: 

 

a) La información sobre el producto. 

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las 

modificaciones. 

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo quejas. 

 

2.8.3  Diseño y desarrollo 
 

2.8.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.  

Durante la planificación del diseño y desarrollo, la organización debe determinar: 

 

a) Las etapas del diseño y desarrollo. 

b) La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño 

y desarrollo. 

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 
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2.8.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
 

Deben  incluir: 

a) Los requisitos funcionales y de desempeño. 

b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

c) La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea 

aplicable. 

d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

 

2.8.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que 

permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo deben antes de su liberación, éstos deben: 

 

a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño. 

b) Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la 

prestación del servicio. 

c) Contener o hacer referencias a los criterios de aceptación del producto. 

d) Especificar las características del producto para el uso seguro y 

correcto. 

 

2.8.3.4 Revisión  del diseño y desarrollo 
 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño de 

acuerdo con lo planificado. 

a) Evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo. 

b) Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 
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2.8.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

 

Se debe realizar la verificación de acuerdo con lo planificado para asegurarse  de 

que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos 

de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantener registros de los resultados de 

la verificación y de cualquier acción que sea necesaria. 

 

2.8.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
 

 Se debe de realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo 

planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer 

los requisitos para su aplicación especifica o uso previsto. Siempre que sea 

factible, la validación debe completarse antes de la entrega o implementación del 

producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación. 

 

2.8.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 
 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantener 

registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea 

apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios 

del diseño y desarrollo deben incluir la evaluación del efecto de los cambios en las 

partes constitutivas y en el producto ya entregado. 

 

2.8.4 Compras 
2.8.4.1  Proceso 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. 
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La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 

organización. 

 

2.8.4.3 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. 

 

2.8.5 Producción y prestación del servicio. 
 
2.8.5.1  Control de la producción y de la prestación del servicio 
 

Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

a) La disponibilidad de información que describa al producto. 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. 

c) El uso del equipo apropiado. 

d) Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición. 

e) La implementación del seguimiento y de la medición. 

f) Implementación de actividades de liberación y entrega. 

 

2.8.5.2  Validación de los procesos 
 

Esto solo aplicara cuando los productos no se puedan verificar la calidad del 

mismo durante su proceso de fabricación. 

 



CAPITULO II                                                                                                                          
 

 20

2.8.5.3 Identificación y trazabilidad 
 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios 

adecuados, a través de toda la realización del producto. La organización debe 

identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y 

medición. 

 

2.8.5.4 Propiedad de los clientes 
 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad de sus clientes 

mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizadas por la 

misma. 

 

2.8.5.5 Preservación del producto 
 

La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso 

interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la 

identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. 

 

2.8.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 
 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los 

dispositivos de medición y seguimientos necesarios para proporcionar la evidencia 

de la conformidad del producto con los requisitos determinados. 
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2.9  Punto 8 de la norma  Medición, análisis y mejora 
 

2.9.1 Generalidades. 
 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimientos, 

medición, análisis y mejora necesarios para: 

Demostrar la conformidad del producto, asegurarse de la conformidad del sistema 

de gestión de calidad y mejorar continuamente la eficacia del  sistema de la 

calidad. 

 

2.9.2 Seguimiento y medición 
 
2.9.2.1 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. 

 

2.9.2.2 Auditoria interna 
 

La organización debe llevar a cabo intervalos planificados, auditorias internas para 

determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta 

norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecidos por la organización. 

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  
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Se debe planificar un programa de auditoria tomando en consideración el estado y 

la importancia de los procesos y las áreas a auditar, se deben de definir los 

criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y su metodología. 

 

2.9.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando 

sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

Estos métodos deben demostrar  la capacidad de los procesos para alcanzar los 

resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben 

llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para 

asegurarse de la conformidad del producto. 

 

2.9.2.4 Seguimiento y medición del producto 
 

La organización debe medir y hacer un seguimiento de las características del 

producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Debe mantener 

evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación. 

 
2.9.3 Control del producto no conforme 
 
La organización debe asegurarse  de que el producto que no sea conforme con los 

requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. 

Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento 

del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento 

documentado. 



CAPITULO II                                                                                                                          
 

 23

La organización debe de tratar los productos no conformes mediante una o más 

de las siguientes manera: 

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una 

autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente. 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 

 

2.9.4 Análisis de datos 

 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para 

demostrar la capacidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad para 

evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. El análisis de datos debe proporcionar información sobre: la 

satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las 

características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas y los proveedores. 

 
2.9.5 Mejora 
 
2.9.5.1 Mejora continua 
 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, 

los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. 
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2.9.5.2 Acción correctiva 
 

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades, 

con objeto de prevenir que no vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben de 

ser apropiadas a los efectos de no conformidades encontradas. 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 

Revisar las no conformidades, determinar las causas de las no conformidades, 

evaluar la necesidad de adoptar acciones para que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir, registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las 

acciones correctivas tomadas. 

 
2.9.5.3 Acción preventiva 
 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas 

deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe 

establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades. 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

e) Revisar las acciones preventivas tomadas. 


