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Unidad 1 
1.1. Integra la información que se requiere en un manual de procedimientos 
de la organización de acuerdo con lo establecido en las Normas ISO 9000.  
 
 

Actividades según programa de estudios Conalep 
 



 

Definición de la calidad.  

Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el 
desempeño de una actividad para asegurar que los objetivos de la 
empresa se logren. 

La calidad es:  

❖ Satisfacer plenamente las necesidades del cliente. 
❖ Cumplir las expectativas del cliente y algunas más. 
❖ Despertar nuevas necesidades del cliente. 
❖ Lograr productos y servicios con cero defectos. 
❖ Hacer bien las cosas desde la primera vez. 
❖ Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total. 
❖ Producir un artículo o un servicio de acuerdo con las normas 

establecidas. 
❖ Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. 
❖ Sonreír a pesar de las adversidades. 
❖ Una categoría tendiente siempre a la excelencia. 
❖ Calidad no es un problema, es una solución. 

El concepto de Calidad según: 

 Edwards Deming: "la calidad no es otra cosa más que "Una serie 
de cuestionamiento hacia una mejora continua".  

 Dr. J. Juran: la calidad es "La adecuación para el uso 
satisfaciendo las necesidades del cliente". 

 Kaoru Ishikawa define a la calidad como: "Desarrollar, diseñar, 
manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el 
más económico, el útil y siempre satisfactorio para el 
consumidor". 

 Rafael Picolo, Director General de Hewlett Packard: define "La 
calidad, no como un concepto aislado, ni que se logra de un día 
para otro, descansa en fuertes valores que se presentan en el 

medio ambiente, así como en otros que se adquieren con 
esfuerzos y disciplina". 

Con lo anterior se puede concluir 
que la calidad se define como "Un 
proceso de mejoramiento 
continuo, en donde todas las áreas 
de la empresa participan 
activamente en el desarrollo de 
productos y servicios, que 

satisfagan las necesidades del cliente, logrando con ello mayor 
productividad". 

Precursores de la calidad.  

Dr. Edward Deming (1900-1993) 

1. Según Deming (1989) la calidad es 

“un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo coste, adecuado a las 

necesidades del mercado”. El autor 

indica que el principal objetivo de la empresa debe ser 

permanecer en el mercado, proteger la inversión, ganar 

dividendos y asegurar los empleos. Para alcanzar este objetivo 

el camino a seguir es la calidad. La manera de conseguir una 

mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del 

servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad en el 

diseño de los procesos productivos. 

 

 

 

 



 

 

 

Kaoru Ishikawa El gurú de la calidad Kaoru Ishikawa, 
nació en la ciudad de Tokio, Japón en el año de 1915, 
es graduado de la Universidad de Tokio. Ishikawa es 
hoy conocido como uno de los más famosos gurús 
de la calidad mundial. La teoría de Ishikawa era 
manufacturar a bajo costo. Dentro de su filosofía de 
calidad él dice que la calidad debe ser una 
revolución de la gerencia. El control de calidad es 

desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad. 
Algunos efectos dentro de empresas que se logran implementando el 
control de calidad son la reducción de precios, bajan los costos, se 
establece y mejora la técnica, entre otros.  

Kaoru Ishikawa también da a conocer al mundo sus siete herramientas 
básicas que son: gráfica de pareto, diagrama de causa-efecto, 
estratificación, hoja de verificación, histograma, diagrama de 
dispersión, y gráfica de control de Schewhart. Algunos de sus libros más 
conocidos son: "Que es el CTC", "Guía de control de calidad", 
"Herramientas de Control de Calidad". 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 él más económico, el más útil y siempre 
satisfactorio para el consumidor.  

William Ouchi. 

William Ouchi es autor de la teoría Z: Cómo 
pueden las empresas hacer frente al desafío 
japonés. Ouchi analiza la utilidad de aplicar el 
enfoque directivo japonés en el ámbito 

norteamericano. Motivado por conocer las causas de la productividad 
japonesa, inicio el estudio de empresas norteamericanas y japonesas. 
Su objetivo básico era encontrar los principios de aplicación universal 
en las unidades empresariales que fuesen independientes de los 
principios propios de la cultura que ayudasen a determinar que podía 
aprenderse de las técnicas administrativas japonesas. Según el autor, 
"la productividad se logra al implicar a los trabajadores en el proceso" 
lo cual es considerado la base de su teoría.  

La teoría Z proporciona medios para dirigir a las personas de tal forma 
que trabajen más eficazmente en equipo. Las lecciones básicas de esta 
teoría que pueden aprovecharse para el desarrollo armónico de las 
organizaciones son:  

➢ Confianza en la gente y de ésta para la organización 
➢ Atención puesta en las sutilezas de las relaciones humanas 
➢ Relaciones sociales más estrechas 

Philip Crosby 

La idea principal que aporta Crosby (1987) es 

que la calidad no cuesta, lo que cuesta son las 

cosas que no tienen calidad. Crosby define 

calidad como conformidad con las 

especificaciones o cumplimiento de los 

requisitos y entiende que la principal motivación de la empresa es el 

alcanzar la cifra de cero defectos. Su lema es "Hacerlo bien a la primera 

vez y conseguir cero defectos".  Él desarrolló un concepto denominado 

los "Absolutos de la calidad total, cuyos principios son: 

1º La calidad se define como cumplimiento de requisitos 
2º El sistema de calidad es la prevención 
3º El estándar de realización es cero defectos 
4º La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. 

 



 

 

En lo que respecta a la dirección, "estableció" un modelo que él llama 
de "administración preventiva" y Definición Sistema Estándar Medida 
Todo trabajo es un proceso. 

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. 

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 más 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. 

 

Dr. Joseph M. Juran. 

Para Juran (Juran y Gryna 1993) la calidad se define como adecuación 

al uso, esta definición implica una adecuación 

del diseño del producto o servicio (calidad de 

diseño) y la medición del grado en que el 

producto es conforme con dicho diseño 

(calidad de fabricación o conformidad). La 

calidad de diseño se refiere a las 

características que potencialmente debe 

tener un producto para satisfacer las necesidades de los clientes y la 

calidad de conformidad apunta a cómo el producto final adopta las 

especificaciones diseñadas. 

Calidad: Se refiere a la ausencia de deficiencias que adopta la forma 
de: Retraso en las entregas, fallos durante los servicios, facturas 
incorrectas, cancelación de contratos de ventas, etc. Calidad es " 
adecuación al uso". 

Planeación de la calidad. Es aquel proceso en el que se hacen las 
preparaciones para cumplir con las metas de calidad y cuyo resultado 
final es un proceso capaz de lograr las metas de calidad bajo las 
condiciones de operación. 

Control de la calidad. Es el que permite comparar las metas de calidad 
con la realización de las operaciones y su resultado final es conducir las 
operaciones de acuerdo con el plan de calidad. 

Mejora de la calidad. Es el que rompe con los niveles anteriores de 
rendimiento y desempeño y su resultado final conduce las operaciones 
a niveles de calidad marcadamente mejores de aquellos que se han 
planteado para las operaciones. 



 

Definición de Calidad Total 

La Calidad Total es el estadio más evolucionado dentro de las 
sucesivas transformaciones que ha sufrido el término Calidad a lo 
largo del tiempo. En un primer momento se habla de Control de 
Calidad, primera etapa en la gestión de la Calidad que se basa en 
técnicas de inspección aplicadas a Producción. Posteriormente nace 
el Aseguramiento de la Calidad, fase que persigue garantizar un 
nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado. 
Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como Calidad 
Total, un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado 
con el concepto de Mejora Continua y que incluye las dos fases 
anteriores. Los principios fundamentales de este sistema de gestión 
son los siguientes: 

1. Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y 
expectativas del cliente (interno y externo). 

2. Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las 
actividades y procesos llevados a cabo en la empresa (implantar 
la mejora continua tiene un principio, pero no un fin). 

3. Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo 
el equipo directivo. 

4. Participación de todos los miembros de la organización y 
fomento del trabajo en equipo hacia una Gestión de Calidad 
Total. 

5. Involucramiento del proveedor en el sistema de Calidad Total 
de la empresa, dado el fundamental papel de éste en la 
consecución de la Calidad en la empresa. 

6. Identificación y Gestión de los Procesos Clave de la 
organización, superando las barreras departamentales y 
estructurales que esconden dichos procesos. 

7. Toma de decisiones de gestión basada en datos y hechos 
objetivos sobre gestión basada en la intuición. Dominio del 
manejo de la información. 

La filosofía de la Calidad Total proporciona una concepción global que 
fomenta la Mejora Continua en la 
organización y el involucramiento 
de todos sus miembros, 
centrándose en la satisfacción 
tanto del cliente interno como del 
externo. Podemos definir esta 
filosofía del siguiente modo: 
Gestión (el cuerpo directivo está 
totalmente comprometido) de la 
Calidad (los requerimientos del 
cliente son comprendidos y 
asumidos exactamente) Total (todo 
miembro de la organización está 

involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible). 

Importancia Estratégica de la Calidad Total 

La Calidad total es una estrategia que busca garantizar, a largo plazo, 
la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización 
optimizando su competitividad, mediante: el aseguramiento 
permanente de la satisfacción de los clientes y la eliminación de todo 
tipo de desperdicios. Esto se logra con la participación de todo el 
personal, bajo nuevos estilos de liderazgo; siendo la estrategia que 
bien aplicada, responde a la necesidad de transformar los productos, 
servicios, procesos estructuras y cultura de las empresas, para asegurar 
su futuro.  

Para ser competitiva a largo plazo y lograr la sobrevivencia, una 
empresa necesitará prepararse con un enfoque global, es decir, en los 
mercados internacionales y no tan sólo en mercados regionales o 
nacionales. Pues ser excelente en el ámbito local ya no es suficiente; 
para sobrevivir en el mundo competitivo actual es necesario serlo en 
el escenario mundial. 

Para adoptar con éxito esta estrategia es necesario que la organización 
ponga en práctica un proceso de mejoramiento permanente.  



 

Programa Administrativo para Mejorar la Calidad 

Pirámide de las necesidades y formas de motivación para mejorar la calidad 

Motivación 

La teoría de la motivación que más comúnmente se menciona es 
la de la pirámide de las necesidades creada por Abraham Maslow. 
De acuerdo con esta teoría las necesidades se clasifican en cinco 
categorías fundamentales, que comienza con las necesidades 
biológicas de la motivación y continúa hasta los órdenes 
superiores como la autoestima y la autorrealización. Una función 
importante del gerente de calidad consiste en actuar como un 
motivador. El gerente puede auxiliar a los empleados si los 
asesora en el establecimiento de metas cómo lograrlas y les 
proporciona una atmósfera que conduzca al trabajo productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de necesidades de McGregor Formas usuales de motivación para la calidad 

Necesidades fisiológicas (por ejemplo: alimento, abrigo, sobre 
vivencia básica). En una economía industrial esto incluye las 
necesidades de subsistencia mínima. 

Oportunidad de aumentar los ingresos por medio de una 
bonificación por un buen trabajo 

Necesidades de seguridad (por ejemplo, una vez que se alcanza un 
nivel de subsistencia, la necesidad de mantenerse en ese nivel) 

Seguridad en el trabajo 

Necesidades sociales (por ejemplo, la necesidad de pertenecer a un 
grupo y de ser aceptado) 

Referirse al empleado como un miembro del equipo 

Necesidades del ego (por ejemplo, la necesidad de auto respeto y 
del respeto de los demás) 

Fomentar el orgullo por la forma de realizar el trabajo, para 
lograr una buena calificación 

Necesidades de autorrealización (por ejemplo, el impulso creador y 
de auto expresión) 

Oportunidad para proponer ideas originales y para 
participar en la creación de planes novedosos y efectivos. 



 

Los principios básicos siguientes, proporcionan conocimientos que 
permitirán a los gerentes iniciar programas de motivación: 

 

➢ La motivación es interna 

➢ La mayoría de las metas se definen 

y limitan por el propio sujeto 

➢ La motivación y el comportamiento 

se aprenden 

➢ Debido a que el comportamiento se 

aprende, se puede cambiar 

➢ La motivación es especifica del 

individuo 

➢ La fuerza o el deseo de lograr una 

meta depende de que el empleado 

la considere alcanzable 

➢ Una manera de hacer que una meta sea alcanzable consiste en 

desglosarla por etapas más pequeñas y fáciles 

➢ La motivación se puede inducir mediante el reforzamiento 

positivo y negativo y mediante la retroalimentación 

➢ El reforzamiento y la 

retroalimentación se 

deben dar de manera 

inmediata, siempre 

que sea 

posible 

➢ Para 

que el reforzamiento 

positivo sea efectivo debe 

ser continuo en especial 

cuando se intenta cambiar 

el comportamiento     

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
dentro de la empresa 

fuera de la empresa cambiar para mejor 

 

estar obligado a hacer algo 

Persona que intervienen en la empresa 

 

hacer lo que se te pide 

 

Relaciona las columnas de los precursores de la calidad de acuerdo con su filosofía. 

Complete: 
La filosofía de la ___________________proporciona una concepción global que fomenta la ___________________. Continua 

en la organización y la involucración de todos sus miembros, centrándose en la satisfacción tanto del cliente 

____________________ como del ___________________. Podemos definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el 

cuerpo directivo está totalmente __________________ de la Calidad (los requerimientos del cliente son comprendidos y 

asumidos) ________________. Total (todo _______________________ de la organización está involucrado, incluso el cliente 

y el proveedor, cuando esto sea posible).  

 

Módulo: Aplicación de Estándares de Calidad    Maestra: Irma Moreno Valdovinos 

Alumno: ____________________________________________Grupo: ______    Fecha: ______________Unidad: _____ 

    

hacer todo bien y a la primera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afirmo que: “La calidad es la adecuación al uso” 

Creador de los Círculos de Calidad y del diagrama de 

Espina de Pescado o de Causa-Efecto. 

Responsable de popularizar el concepto de Kaizen. 

Considerado el principal responsable del milagro 

japonés. 

Contribuyó en el diseño y puesta a punto del sistema 

de producción de Toyota: Just in Time. 

“Lo que cuesta dinero son las cosas sin calidad -todas 

las acciones que involucran no hacer las cosas bien a 

la primera”. 

Creador del Total Quality Control 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MTRA. IRMA MORENO VALDOVINOS 

Unidad 1 
1.2. A. Identificación de las características del proceso de organización. 

 

 

Actividades según programa de estudios Conalep 

 



 

 

 

Administración de la calidad La administración de la calidad es la 
función organizacional cuyo objetivo es la prevención de defectos. La 
responsabilidad de la administración de 
la calidad según Fergenbraurn (1983) 
son las siguientes:  

1. Acumular, analizar y elaborar 
informes de los costos de la 
calidad. 

2. Establecer metas y programas de 
reducción de los costos de la 
calidad 

3. Implantar sistemas para medir el 
verdadero nivel de la calidad del 
producto resultante. 

4. Establecer metas y programas 
para el mejoramiento de la 
calidad del producto. 

5. Establecer metas y programas 
para el mejoramiento de la calidad del producto, por la línea de 
producto. 

6. Establecer objetivos y programas para el componente 
organizacional del control de calidad y publicar manuales para uso 
del personal correspondiente.  

7. Clasificar las actividades del control de calidad de acuerdo con el 
tipo de trabajo. 

8. Organizar el trabajo de control de calidad y contratar personal 
idóneo para dicha organización. 

9. Difundir los procedimientos para hacer que opere el control de 
calidad. 

10. Lograr la aceptación, por parte de los empleados, del trabajo de 
control de calidad que se le asigne. 

11. Integrar a todos los empleados en el componente organizacional 
del control de calidad y realizar mediciones de la efectividad para 
determinar la contribución de la función del control de calidad a 
la rentabilidad y progreso de la compañía. 

El objetivo de la gerencia de la calidad es fabricar un producto cuya 
calidad se diseña, 
produce y mantiene al 
menor costo posible. 

Ingeniería de la 
calidad Es una rama de 
la ingeniería que 
interviene en las 
actividades de cada 
departamento de la 
empresa cuya 
actividad más 
importante es la 
implementación de 
programas de control 
de calidad. La 

ingeniería de la calidad también ayuda en la evaluación mediante el 
establecimiento de métodos. 

 



 

Hay tres técnicas principales que se emplean en ingeniería de Calidad:  

1. Elaboración de políticas de Calidad: señala los límites dentro del 
cual se tomarán todas las acciones relativas que se necesitan para 
alcanzar los objetivos de la calidad. Esta política es la pauta que 
guía y gobierna todas las decisiones administrativas en las áreas 
de calidad del producto, incluidas la confiabilidad, la seguridad, la 
inspección, etc. 
 

2. El análisis de la calidad del producto: consiste en descomponer la 
situación problemática de la calidad y luego sintetizar los 
segmentos en un todo. 

 
3. La planeación de las operaciones de calidad: comprende la 

aplicación de técnicas tendentes a inculcar la importancia de 
seguir un curso de acción propuesto y los métodos para lograr el 
resultado deseado. El propósito principal de la planeación es 
entregar al cliente un producto de calidad satisfactoria a un costo 

mínimo de calidad. Entre las actividades que conforman una 
parte importante del trabajo de un ingeniero de la calidad 
tenemos: 

 

➢ Capacitación 
➢ Normas de calidad 
➢ Instalaciones para medición análisis 
➢ Métodos y procedimientos 
➢ Material disconforme 
➢ Revisión del programa de la calidad 

Administración Estratégica de la calidad La empresa moderna es un 
sistema complejo en el que se toman decisiones se comunican y se 

instrumentan. Los 
componentes de la 
producción, incluida la 
calidad, dependen de la 
manera como se toman las 
decisiones de la estructura 
de la red de comunicaciones 
y del sistema de 
instrumentación. Las 
personas de todos los 
niveles de la organización, 

desde el director ejecutivo hasta el obrero de la línea de producción 
tienen por consiguiente alguna influencia en la calidad final. 

La calidad es trabajo de todos, pero la calidad debe ser dirigida por la 
administración. Deming propuso 14 puntos para ayudar a la gerencia a 
mejorar la calidad: 

1. Mejorar el producto o servicio y planear para el futuro. 
2. Adoptar una nueva actitud  
3. Eliminar la dependencia de la inspección en masa 
4. Mejorar la calidad de los materiales que se reciben 
5. Encontrar los problemas 
6. Instituir métodos modernos de capacitación 
7. Instituir métodos modernos de supervisión 
8. Desterrar el miedo 
9. Derribar las barreras 
10. Eliminar las metas numéricas. Desechar los carteles y lemas 

dirigidos a la fuerza de trabajo donde se le exhorta a aumentar su 
productividad sin proporcionar los métodos. 

11. Eliminar las normas de trabajo que prescriben cuotas numéricas 
12. Eliminar los obstáculos al orgullo 
13. Instituir un programa vigoroso de capacitación y re-instrucción 
14. Crear una estructura apropiada 



 

Análisis de las fallas Las fallas pueden rastrearse hasta sus raíces 
mediante la simple 
investigación da la línea u 
observación física. Sin 
embargo, algunas veces el 
problema se detecta en un 
componente particular pero el 
método de la falla y su causan 
se desconocen, para este caso 
se recurre al análisis de las 
fallas para localizar con 
precisión el problema. 
Además de una evaluación 
detallada y estricta, el análisis 
de las fallas incluye diversos 
elementos, como el poner al 
descubierto con un abrasivo o 
con otros medios para 
permitir el examen visual, el 
análisis con microscopio o la 
exploración con el 
microscopio electrónico, la 
espectroscopia, evaluaciones 
térmicas con termómetros, 
pruebas con rayos X, pruebas químicas, etc. 

Instrucción y capacitación en calidad Se considera que la calidad es 
vital para mejorar la productividad y clave para la sobre vivencia 
económica en un ambiente competitivo. El mejoramiento de la calidad 
depende del ambiente, sistema, instrucción y capacitación, funciones 
y responsabilidades, y el costo de la calidad. Es importante la 
capacitación de todos los directivos y empleados, se recomienda un 
programa de capacitación formal para complementar los tipos 
tradicionales y para apoyar a los empleados más hábiles y con más 

conocimientos. E El programa de capacitación debe incluir a los 
directivos de mayor jerarquía, a los empleados sobresalientes, a los 
empleados bases y a los proveedores. 

 

Sistema de información 
de la calidad Es un 
método organizado para 
reunir, almacenar, 
analizar y comunicar la 
información referente a 
la calidad, que ayuda a 
las personas que toman 
decisiones en todos los 
niveles. Dados que los 
productos son más 
complejos que en el 
pasado, ahora en los 
programas de control de 
calidad se pone más 
énfasis en la aptitud para 
el uso que en la 
conformación a las 
especificaciones. 

La información que requiere un sistema de información de la calidad 
incluye:  

➢ Datos sobre la investigación de mercadeo relativa a la calidad 
como son las opiniones de los clientes acerca del producto y del 
servicio que se le proporcionan y de los resultados de la 
experiencia del cliente. 

➢ Datos de prueba del diseño del producto, como son los datos de 
prueba de desarrollo y datos acerca de las partes y componentes 
que se reciben de los proveedores. 



 

➢ Información sobre la evaluación del diseño para la calidad, como 
son las predicciones de confiabilidad y los análisis de los modos de 
fallas y efectos. 

➢ Información sobre las partes y materiales que se compran, como 
son los datos de inspección de recepción o información de las 
encuestas entre proveedores. 

➢ Datos de los procesos, por ejemplo, de fabricación o inspección. 
➢ Datos de inspección del campo, como información 

sobre la garantía y quejas. 
➢ Resultados de las revisiones, como por ejemplo del 

producto y del sistema. 
➢ Algunos factores fundamentales que se deben 

considerar cuando se diseña un sistema de 
información de la calidad son:  

➢ Delinear con claridad el propósito, funciones y 
objetivos del sistema 

➢ Asegurar la aprobación y apoyo sólidos de la alta 
dirección 

➢ Ponerse en contacto con todos los posibles usuarios 
tales como la administración general, 
departamentos de compras, producción e 
ingeniería. 

➢ Determinar las necesidades de datos de entrada y 
salidas del sistema para satisfacer a os usuarios 

➢ Identificar el alcance del sistema propuesto incluida 
las interfaces alteradas y las no alteradas 

➢ Considerar el uso de presentaciones tabulares, 
gráficas e histogramas 

➢ Suministrar resúmenes administrativos como son 
los informes detallados y los informes por recepción 

➢ Definir las funciones del sistema de información como son los 
costos de diseño y operación 

➢ Determinar con qué frecuencia se necesitan los informes y 
quienes los requieren. 

➢ Asegurar la capacitación adecuada del personal de evaluación 
para familiarizarlos con los nuevos códigos, definiciones y formas 
de entradas.  

Definición de Calidad Total La Calidad Total es el estadio más 
evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha sufrido 
el término Calidad a lo largo del tiempo. En un primer momento se 
habla de Control de Calidad, primera etapa en la gestión de la Calidad 

que se basa en 
técnicas de 

inspección 
aplicadas a 

Producción. 
Posteriormente 

nace el 
Aseguramiento 

de la Calidad, fase 
que persigue 
garantizar un 
nivel continuo de 
la calidad del 
producto o 

servicio 
proporcionado. 

Finalmente se 
llega a lo que hoy 
en día se conoce 
como Calidad  

 

 

 

 



 

Total, un sistema de gestión 
empresarial íntimamente 
relacionado con el concepto de 
Mejora Continua y que incluye 
las dos fases anteriores. Los 
principios fundamentales de 
este sistema de gestión son los 
siguientes: 

1. Consecución de la plena 
satisfacción de las 
necesidades y 
expectativas del cliente 
(interno y externo). 
 

2. Desarrollo de un proceso 
de mejora continua en 
todas las actividades y 
procesos llevados a cabo 
en la empresa (implantar 
la mejora continua tiene 
un principio, pero no un 
fin). 
 

 
3. Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el 

equipo directivo. 
 

4. Participación de todos los miembros de la organización y fomento 
del trabajo en equipo hacia una Gestión de Calidad Total. 

 

 

 

 

 

5. Involucramiento del 
proveedor en el sistema de Calidad 
Total de la empresa, dado el 
fundamental papel de éste en la 
consecución de la Calidad en la 
empresa. 
 
6. Identificación y Gestión de 
los Procesos Clave de la 
organización, superando las 
barreras departamentales y 
estructurales que esconden dichos 
procesos. 
 

 
7. Toma de decisiones de 
gestión basada en datos y hechos 
objetivos sobre gestión basada en 
la intuición. Dominio del manejo 
de la información. 

La filosofía de la Calidad Total 
proporciona una concepción 

global que fomenta la Mejora Continua en la organización y el 
involucramiento de todos sus miembros, centrándose en la 
satisfacción tanto del cliente interno como del externo. Podemos 
definir esta filosofía del siguiente modo: Gestión (el cuerpo directivo 
está totalmente comprometido) de la Calidad (los requerimientos del 
cliente son comprendidos y asumidos exactamente) Total (todo 
miembro de la organización está involucrado, incluso el cliente y el 
proveedor, cuando esto sea posible). 

 



 

Importancia Estratégica de la Calidad Total  

La Calidad total es una estrategia que busca garantizar, a largo plazo, 
la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización 
optimizando su competitividad, mediante: el aseguramiento 
permanente de la satisfacción de los clientes y la eliminación de todo 
tipo de desperdicios. Esto se logra con la participación de todo el 
personal, bajo nuevos estilos de 
liderazgo; siendo la estrategia que 
bien aplicada, responde a la 
necesidad de transformar los 
productos, servicios, procesos 
estructuras y cultura de las 
empresas, para asegurar su futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ser competitiva a largo plazo y lograr la sobrevivencia, una 
empresa necesitará prepararse con un enfoque global, es decir, en los 
mercados internacionales y no tan sólo en mercados regionales o 
nacionales. Pues ser excelente en el ámbito local ya no es suficiente; 
para sobrevivir en el mundo competitivo actual es necesario serlo en 
el escenario mundial. 

Para adoptar con éxito 

esta estrategia es 

necesario que la 

organización ponga en 

práctica un proceso de 

mejoramiento 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la calidad  

Complete: 

El_______________ ___________ _____________   en la gestión de una organización implica: Estudiar y analizar las necesidades y 

expectativas de los clientes. Asegurarse de que los objetivos de mejora de la organización coinciden con las necesidades y 

expectativas de los clientes. Las _________________para mantener su nivel de actividad deben mejorar constantemente los 

_____________ y _______________ ofrecidos. Estas mejoras planificadas deben estar en línea con los gustos y deseos de los 

clientes. Comunicar y hacer entender las ______________ y ______________ de los clientes a todo el personal de la organización. 

Todas las personas de la ________________ deben identificar como afecta su trabajo a la ____________ que el cliente tiene de la 

organización y de los productos y servicios ofertados. Medir la _______________ del cliente y actuar sobre los resultados. La 

organización debe _____________ con la información del grado de satisfacción percibido por sus clientes para poder planificar las 

mejoras en los productos y/o servicios. Gestionar de forma sistemática las relaciones con los clientes. La organización debe reducir 

la ______________ en la relación con el cliente, desde la atención comercial como primer contacto hasta el servicio postventa, si 

fuese necesario. 
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Encuentre las palabras que a 
continuación se te escriben 
 
PARTICIPACIONDELPERSONAL       

GESTIONDELASRELACIONES    

ENFOQUEALCLIENTE   MEJORA   

ENFOQUEBASADOENPROCESOS   

LIDERAZGO    

ENFOQUEBASADOENHECHOS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 2 
2.1. Clasifica la documentación requerida de acuerdo con sus 
actividades y con lo establecido en las Normas ISO 9000.  
 
 

 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

 Fundamentación del control Concepto: El control consiste en evaluar 

y medir la ejecución de los planes, con el fin de detectar y prever 

desviaciones, para establecer las medidas correctivas necesarias. 

Como complementación se darán unas de las definiciones más 

aceptadas: 

Robert C. Appleby. Consiste en medir y corregir lo realizado por los 

subordinados tanto los objetivos de la empresa como los planes para 

alcanzarlos se cumplan eficaz y económicamente. 

 

George Terry. Es el proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo valorándolo y si es necesario 

aplicando medidas correctivas, de 

manera que la ejecución se desarrolle de 

acuerdo con lo planeado. 

 

Henry Fayol. Consiste en verificar si todo 

ocurre de conformidad con el plan 

adoptado, con las instrucciones emitidas 

y con los principios establecidos. 

 

Principios.  

• Equilibrio. A cada grupo de 

delegación conferido debe 

proporcionarse el grado de 

control correspondiente. De la 

misma manera que la autoridad se relega y la responsabilidad 

se comparte, al delegar autoridad es necesario establecer los 

mecanismos suficientes para verificar que se está cumpliendo 

con la responsabilidad conferida, y que la autoridad delegada 

está siendo debidamente ejercida. 

 

• De los objetivos. Se refiere a que el control existe en función de 

los objetivos, es decir el control no es un fin, sino un medio para 

alcanzar los objetivos preestablecidos. Ningún control será 

válido si no se fundamenta en los objetivos y si, a través de él, 

no se evalúa el logro de estos. Por ello la efectividad del control 

está en relación directa con la precisión de los estándares que 

permiten la ejecución de los planes dentro de ciertos límites, 

evitando errores y, consecuentemente, pérdidas de tiempo y 

de dinero. 

 

• De la 

oportunidad. El 

control, para que 

sea eficaz, 

necesita ser 

oportuno, es 

decir, debe 

aplicarse antes de 

que se efectúe el 

error, de tal 

manera que sea 

posible tomar 

medidas 

correctivas con 

anticipación, de 

manera contraria 

(cuando no es 

oportuno) carece de validez y reduce la consecución de los 

objetivos al mínimo. 

 

 

 



 

 

• De las desviaciones. Todas las 

variaciones o desviaciones que 

se presenten en relación con los 

planes deben ser analizadas 

detalladamente, de tal manera 

que sea posible conocer las 

causas que las originaron, a fin 

de tomar las medidas 

necesarias para evitarlas en lo 

futuro. Se debe hacer un 

análisis para establecer 

medidas preventivas y 

correctivas. 

 

• Costeabilidad. El 

establecimiento de un sistema 

de control debe justificar el 

costo que éste represente en 

tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que éste 

reporte. Un control solo deberá implementarse si su costo se 

justifica ante los resultados que se esperan de él; de nada 

servirá establecer un sistema de control si los beneficios 

financieros que reditúe resultan menores que el costo y el 

tiempo que implica su implementación. 

 

 

• De excepción. El control debe aplicarse, preferentemente, a las 

actividades excepcionales o representativas, a fin de reducir 

costos y tiempo, delimitando adecuadamente cuáles funciones 

estratégicas requieren de control. Este principio se auxilia de 

métodos probabilísticos, estadísticos o aleatorios. 

 

• De la función controlada. 

La función controlada por 

ningún motivo debe 

comprender a la función 

controlada, ya que pierde 

efectividad del control. Este 

principio es básico, ya que 

señala que la persona o la 

función que realiza el control no 

debe estar involucrada con la 

actividad a controlar. 

Importancia y fines. 

El control fundamenta su 

importancia en:  

1. Establece medidas para 
corregir las actividades, de tal 
forma que se alcancen los 
planes exitosamente 

2. Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos. 
3. Determina y analiza rápidamente las causas que pueden 

generar desviaciones para que no se vuelvan a presentar en el 
futuro. 

4. Localiza a los sectores responsables de la administración, desde 
el momento en que se establecen medidas correctivas. 

5. Proporciona información sobre la ejecución de los planes, 
sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de 
planeación. 

6. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores 
7.  Su aplicación incide directamente en la racionalización de la 

administración y consecuentemente en el logro de la 
productividad de todos los recursos de la empresa. 

 



 

Tiene como fin: Señalar las debilidades y errores a fin de rectificar e 

impedir que se produzcan nuevamente 

 

La información y el control En el control los sistemas de información 

comprenden todos los medios a través de los cuales el administrador 

se allega los datos e informes relativos al funcionamiento de todas y 

cada una de las actividades 

de la organización. Los 

sistemas de información 

que puede utilizar una 

empresa son múltiples y 

variables y deben 

establecerse de acuerdo 

con las particularidades de 

cada empresa. Los sistemas 

de información 

comprenden técnicas tales 

como: contabilidad, 

auditoria, presupuestos, 

sistemas computarizados, 

sistemas mecanizados, 

archivos, reportes e 

informes.  

 

Lo verdaderamente importante al establecer un sistema de 

información es aplicar los principios de excepción, de costeabilidad, de 

oportunidad y el del objetivo, a fin de que realmente reditúe beneficios 

su utilización. Es trascendental tomar en cuenta la necesidad de la 

implementación de un sistema de información, ya que muchas veces 

el deseo de controlar puede generar papeleo excesivo, burocratización 

y obstaculizar la eficiencia. 

 

Procesos del control La secuencia de etapas necesarias para efectuar 

el control aparecen en el siguiente esquema 

 

Establecimiento de estándares. Un estándar puede ser definido como 

una unidad de medida que 

sirve como modelo, guía o 

patrón con base en la cual 

se efectúa el control. Los 

estándares representan el 

estado de ejecución 

deseado, de hecho, no son 

más que los objetivos 

definidos de la 

organización. Ralph C. 

Davis dice que los 

estándares no deben 

limitarse a establecer 

niveles operativos de los 

trabajadores, sino que, 

preferentemente, deben 

abarcar las funciones básicas y áreas claves de resultados:  

1. Rendimiento de beneficios. Es la expresión de los beneficios 

obtenidos por la empresa, que resulta de la comparación o 

relación entre las utilidades y el capital empleado en cada una 

de las funciones. Las tasas de rendimiento sirven también, para 

seleccionar alternativas de operación financiera futuras. 

 

 



 

 

 

2. Posición en el mercado. Estándares utilizados para determinar 

la aceptación de algún producto en el mercado y la efectividad 

de las técnicas mercado lógicas. 

 

3. Productividad. Este tipo de modelo debe establecerse no sólo 

para el área de producción, sino para todas las áreas de la 

empresa. Se determina con base en medidas, tales como horas-

máquina, horas-hombre, etc. 

 

4. Calidad del producto. Este estándar se establece para 

determinar la primacía en cuanto a calidad del producto, en  

 

 

5. relación con la competencia. 

 

 

6. Desarrollo del personal. Su objeto es medir los programas de 

desarrollo de la gerencia, y su efectividad. 

 

7. Evaluación de la actuación. Establece las condiciones que 

deben existir para que el trabajo se desempeñe 

satisfactoriamente; sirve para determinar, objetivamente, los 

límites de productividad del personal de la empresa. 
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Instrucciones: completa la frase de las actividades de control de acuerdo con las palabras que se encuentran en la parte final de la actividad. 

Las actividades de control son: 

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

• Asegurarse de que cada empleado se encuentre en_________________ de autocontrol. 

• Establecer __________________ de calidad y una unidad de _________________ para ellos. 

• Proporcionar a las fuerzas operativas _____________ 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 __________ del proceso y la conformidad del producto mediante ___________ estadísticos. 

• Aplicar medidas correctivas para restaurar _____________ de conformidad con objetivos de calidad. 

• Mejoramiento de la calidad: Este proceso se basa en los siguientes conceptos fundamentales: 

• Realizar todas las mejoras _____________________ por proyecto. 

• Establecer un consejo de calidad. 

• Definir un proceso de ______________ de _______________ que incluya: nominación, selección, declaraciones de_____________ 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_____________________ 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_______________ para establecer el 

programa de mejora de calidad anual. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 2 

2.2. Elabora reportes de la evolución y desarrollo de los 
estándares de calidad implementados en la organización 
de acuerdo con lo establecido en el Sistema de gestión de 
la calidad.  
Actividades según programa de estudios Conalep 
 
 

 



 

Identificación de objetivos establecidos en el Sistema de gestión de 
la calidad.  

➢ Por producto.  
➢ Por servicio.  
➢ Por proceso.  
➢ Por área.  
➢ Por departamento.  
➢ Manejo de herramientas para 

la evaluación de resultados  
➢ Hoja de control  
➢ Histogramas  
➢ Diagrama de Pareto  
➢ Diagrama de causa efecto.  
➢ Diagrama FODA  
➢ Estratificación  
➢ Cuestionarios  

 

La conocida norma ISO 9001, elaborada por la Organización 
Internacional para la Estandarización con sede en Suiza, determina los 
requisitos para su uso en las organizaciones de todos los tipos y 
tamaños. La norma se denomina de distintas formas de acuerdo con el 

país en el que se use. Por ejemplo, en España, la ISO 9001 vigente es la 
actualizada en el año 2008; por tanto, se denomina ISO 9001:2008.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 
principal objetivo de la norma es incrementar la satisfacción del 
cliente, mediante procesos de mejora continua. Está pensada para que, 
las organizaciones que la apliquen puedan garantizar su capacidad de 
ofrecer productos y servicios que cumplen con las exigencias de sus 
clientes, gracias a una certificación internacional que les brinde 
prestigio y garantías de calidad. 
 
En base a esta norma y la información que contiene, las empresas 
crean objetivos para la mejora de sus procesos operativos con la 
finalidad de controlar los aspectos más importantes de sus actividades 
de producción o prestación de servicios. Con la certificación, las 
empresas pueden mejorar notablemente su gestión de calidad y 
complementar esta aplicación con otros procedimientos relacionados 
a la estructura, capacitaciones y auditorías a nivel interno y externo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
El objetivo básico de la ISO 9001 es, por tanto, obtener un consenso en 
cuanto a las soluciones que puedan cumplir con las exigencias de la 
sociedad y del comercio, tanto para usuarios como para clientes. 
 
Sin embargo, en 
términos prácticos, la 
implantación de la 
norma puede traer 
consigo algunas 
dificultades para las 
empresas. Estas 
dificultades pueden 
depender de factores 
como el sector, la 
localización, etc. Y 
dependerán de la 
compañía, sin 
embargo, la principal 
dificultad con la que se 
topa la norma es la 
falta de compromiso 
por parte de la 
dirección para hacer 
realidad la 
implementación de un sistema de Gestión de Calidad exigente como el 
que se propone.  
 
De hecho, en el capítulo 5 de la última actualización de la norma, se 
especifican los requisitos a cumplir por parte de la alta dirección de las 
empresas que se comprometen con su implementación.  
 

Se refiere a aspectos como la definición de las políticas a seguir para su 
cumplimiento, las autoridades definidas para salvaguardar el mismo y 
la aprobación de los objetivos; así como el compromiso de la directiva 
para con la gestión de la calidad en el seno de la empresa. 
 
Aunque la norma se ejerce de manera voluntaria, ya que la 
organización que la lanza no puede exigir el cumplimiento, en algunos 
sistemas de calidad de algunos sectores productivos, la ISO 9001 se 

convierte en un 
requisito 

indispensable para 
mantener la 
competitividad en el 
mercado. 
 
 
Los principales 
beneficios derivados 
de la certificación ISO 
9001 para las 
empresas de todos los 
sectores, se pueden 
resumir en los 
siguientes puntos: 
 

 Sistematización de 
operaciones. 

 Aumento de la 
competitividad. 

 Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y 
externo. 

 Mejora de las estructuras de una forma sostenible. 
 Reducción de costes productivos. 
 Adecuación correcta a la legislación y normativa relacionada a 

productos y servicios. 
 Mejora del enfoque de la empresa de cara al cliente final 
 Aumento en el interés por parte de accionistas.  



 
 
El aumento de la competitividad va de la mano con de la productividad. 
Este beneficio es alcanzado tras la evaluación inicial y la subsiguiente 
mejora de procesos durante la implementación de la norma. También 
se consigue gracias a la capacitación y mejora de la calificación de los 
empleados a todo 
nivel. Al tener más y 
mejor documentación 
de los procesos de 
trabajo y gestión, se 
produce de manera 
natural una estabilidad 
en el desempeño de 
labores, menos 
desperdicios y menos 
repetición de procesos.  
 
Por las exigencias 
propias de la norma, 
las organizaciones 
observan que el sector 
administrativo es el 
mayor involucrado en 
el sistema. Su 
obligación es la de ser 
partícipe del diseño de 
la política y objetivos 
de calidad. Su labor 
será la de revisar los 
datos provenientes del 
sistema de gestión de calidad, estableciendo así metas que deriven en 
un progreso continuo, de la mano de los macroobjetivos planteados. 
 
Los beneficios que las empresas obtienen al decidir implementar la 
norma ISO 9001, muchas veces, son derivados de los objetivos de 

calidad establecidos. Para lograr que estos beneficios sean tangibles, 
es recomendable el planteamiento de metas intermedias; por ejemplo, 
si el principal objetivo es incrementar la satisfacción del cliente, se 
plantearán metas parciales como bien podrían ser la reducción de las 
reclamaciones o los plazos de entrega. Si, por ejemplo, se conoce que 
el número promedio de reclamos recibidos al año es de 50, se puede 

establecer como 
objetivo, que esta 
cifra se reduzca a la 
mitad, dando 

formación, 
mejorando 

maquinarias y 
equipos, 

adquiriendo 
herramientas más 
eficientes, etc. Esto 
dependerá del tipo 
de negocio del que 
se trate. 
 
Otro ejemplo de 
objetivo típico es 
mejorar los 
procesos dentro del 
sistema de gestión 
para incrementar 
los beneficios de la 
empresa. Algunas 
de las metas 
parciales en este 

caso, serían la reducción de materiales desechados, válido en sistemas 
industriales o la mejora del ambiente de trabajo, donde la capacitación 
de los líderes intermedios y mandos altos sería básica. 
 
 



 
 
En el caso de la búsqueda de un mayor nivel de engagement por parte 
de los miembros de la empresa para evitar los fallos y asegurar la 
mejora continua de los procesos y la calidad, es posible que se plantee 
el establecimiento de sistemas de recepción de 
sugerencias del personal o una mayor efectividad 
en la recepción de feedback por parte de 
estratos más bajos dentro de la 
organización. 
 
Es muy importante, para obtener 
beneficios reales y entender el 
impacto de la implementación de 
la norma, establecer indicadores 
de seguimiento de cada objetivo 
planteado. El registro del progreso 
de los parámetros para poder 
realizar comparativas es tan 
importante como la comunicación de 
dicha evolución a los sectores pertinentes 
dentro de la organización.  
 
El capítulo 8 de la norma ISO 9001, se centra en la medición, análisis y 
mejora de los procesos. En este capítulo se indican los requisitos para 
hacer efectivo el análisis y la manera de actuar en consecuencia a los 
resultados parciales. La idea es 
siempre que la organización 
busque la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de los 
requisitos. Para ello, muchas veces 
hace falta que esa búsqueda de la 
excelencia se realice sin descanso. 
 
 
 

En algunas instituciones y empresas, al decidir tomar esta norma como 
modelo, se encuentran con una dificultad inicial: el desconocimiento 
del estado de partida de la gestión de calidad. Puede parecer imposible 
el establecimiento de criterios de seguimiento cuando no existen 
parámetros sobre los que trabajar. Sin embargo, esto es posible 
mediante una previa revisión del modelo de negocio y gracias a la 
motivación derivada de asegurar que los objetivos estratégicos 

definidos y los procesos a seguir aportan verdadero valor para la 
empresa. 

 
Una vez implementada la norma ISO 9001, es importante 
plantear mejoras enfocadas a mantener el sistema 
actualizado siempre. Una de las tareas en este sentido, se 
desprende de la dirección ya que se trata de hacer un 

análisis de coste y beneficio previos. No hacer este 
análisis inicial se puede comparar con hacer una 
compra de algo que no sabemos para qué se usa, su 

precio o sus necesidades de mantenimiento. Es como 
comprar algo a ciegas, en pocas palabras. 

 
Por eso es tan importante conocer el estado actual de la empresa, 

para saber cuánto beneficio tendrá para la misma la adopción del 
sistema que propone la ISO 9001. Para ello, es importante especificar 
y llegar muy al fondo de la cuestión en cuando a la planificación del 
proyecto de implantación de norma, el soporte y el mantenimiento del 
nuevo sistema de gestión.  

 
 
 



 
 
 
Normalmente, los beneficios son bastante importantes y se reflejan 
con claridad en los indicadores clave de la empresa. También se 
pueden establecer indicadores de 
mejora en relación con el tiempo 
de recuperación de la inversión 
para el proyecto o el tiempo que 
tomará ver beneficios notables 
generados gracias al cambio. Un 
sistema de calidad como ISO 
9001, no hace alusión a un 
sistema estático, es por eso tan 
necesaria la mejora continua y tener internamente personas que la 
aseguren para evitar así, que el sistema se vuelva poco a poco menos 
eficaz. 
 
 
Las novedades de la nueva actualización de la norma ISO 9001 para 
el año 2015 
 
Recientemente se publicó el borrador por parte de la 
organización ISO, para la actualización de la norma que 
lleva casi 7 años sin ser modificada. Los cambios que se 
aprecian son sustanciales con respecto a la versión 
actual. Estos, de acuerdo con las comparaciones que se 
han podido hacer, abordan algunos aspectos 
importantes a tener en cuenta. Algunos de ellos son: 
 
 

❖ Se aprecia una mejora en la redacción para 
aportar un enfoque mucho más genérico y que se 
adapta mejor a entidades dentro del sector de los 
servicios. En esta actualización se ve un mayor foco en la 
planificación y en el liderazgo, tan presente en estos días en el 
entorno empresarial. Esto se aprecia también en cambios como el 

realizado con el término “realización de productos” que ahora 
denominan “operaciones”. 
 

❖ Por otro lado, la nueva redacción hace énfasis especial en los 
procesos. La versión 2015, cuenta con cláusulas específicas que 
definen requisitos necesarios para que una empresa pueda 

adoptar el enfoque basado en los procesos. 
 
❖ Siguiendo con la terminología. Se 
aprecian algunos cambios en este sentido 
como, por ejemplo, la sustitución de 
términos “documento” y “registros” por el 
genérico “información documentada”. 
Asimismo, el antes denominado “cliente” 
pasa a ser “la parte interesada” haciendo 

referencia al nuevo enfoque de excelencia como modelo potente 
en muchas empresas actuales. 

 
 

❖ Otra de las novedades es el aumento de acciones preventivas, 
pero a más alto nivel. El apartado donde se hablaba de esto en la 
antigua versión del 2008 desaparece en la nueva. En cambio, se 

habla de prevención a mayor escala, siendo así mucho más 
coherentes con algunas ideas relacionadas a la gestión del 
riesgo. En este sentido, este último concepto es tratado en 
profundidad en el texto de la norma. 
 
❖ También se aprecia en la nueva normativa, un 
detalle mayor en cuanto a la gestión del cambio, en el 
apartado sobre Planificación y Control de Cambios. 

 
Para muchos, el principal beneficio de implementar la 
norma ISO 9001 es tener clientes más satisfechos. El 
grado de satisfacción de los clientes aumenta 
indudablemente, ya que sin duda se plantean objetivos 

en base a las necesidades de estos. La empresa busca obtener la 
opinión de los clientes y analiza este input para comprender mejor qué 
debe mejorar y empezar a pensar cómo. Al centrar los esfuerzos en el  



 
 
beneficio del cliente, la organización dedica menos tiempo y esfuerzo 
a objetivos individuales de departamentos y puede centrar energía en 
el trabajo conjunto, teniendo como norte, el cumplimiento de las 
necesidades de los clientes en todo momento y recordando la 
importancia del mantenimiento de los estándares de calidad para 
seguir siendo eficientes y efectivos en cada paso de la evolución del 
negocio. 
 
 
 
Otro aspecto que en las empresas está teniendo mucha importancia es 
la gestión medioambiental y la norma ISO 14001 y cada vez hay más 
empresas que se ven obligadas a formar a sus empleados en este 
aspecto con algún Curso de gestión medioambiental para que 
conozcan a fondo esta norma y sus beneficios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Identificación de objetivos establecidos en el sistema de gestión de 
la calidad 
 
Un sistema de gestión de la calidad es la forma en la que una empresa 
o institución dirige y controla todas las actividades que están 
asociadas a la calidad. 
 
Las partes que componen el sistema de gestión son: 
 
1.- Estructura organizativa: departamento de calidad o responsable de la 
dirección de la empresa. 
2.- Cómo se planifica la calidad 
3.- Los procesos de la organización 
4.- Recursos que la organización aplica a la calidad 
5.- Documentación que se utiliza 

 
Que una empresa tenga implantado un sistema de gestión de la 

calidad, 
sólo quiere 
decir que 
esa 
empresa 
gestiona la 
calidad de 
sus 
productos 
y servicios 
de una 
forma 
ordenada, 
planificada 
y 
controlada. 

 
 
 
 



 
 
 
Las ventajas de implantar un sistema de gestión de la calidad son las 
siguientes: 
 

▪ Aumento de beneficios 
▪ Aumento del número de clientes 
▪ Motivación del personal 
▪ Fidelidad de los clientes 
▪ Organización del trabajo 
▪ Mejora de las relaciones con los clientes 
▪ Reducción de costes debidos a la mala calidad 
▪ Aumento de la cuota de mercado 

 
 

 
La planificación de la actividad 
preventiva se desarrolla en 
base a una identificación 
previa de los peligros y a una 
evaluación y control de los 
riesgos en la empresa, 
tomando en cuenta los 
requisitos legales y los 
objetivos establecidos para el 
Sistema de Gestión. 

 
En este sentido, la Norma OHSAS 18000 insta a las organizaciones hacia 
una continua identificación de los peligros en el lugar de trabajo, a una 
evaluación de los riesgos ocasionados por los peligros que no han 
podido ser eliminados y al establecimiento de las medidas de control y 
actualización necesarias. 
 
Asimismo, las organizaciones están en la obligación de investigar 
normas y requisitos legales relacionados con la seguridad y salud 

ocupacional con el objetivo de saber cuáles son las obligaciones a las 
que deben responder y cuáles son las sanciones de no acatarlas. 
 
 
Finalmente, las organizaciones deben establecer y mantener 
documentados objetivos de mejora en términos de resultados de 
seguridad y salud ocupacional en cada una de las funciones y niveles 
del sistema. Para alcanzar estos objetivos, las organizaciones deben 
determinar las diferentes responsabilidades de ejecución, las acciones, 
medios y recursos necesarios utilizando normalmente programas de 
gestión de la prevención de riesgos laborales.  
 
 
En esta etapa se determinan los elementos del Sistema de Gestión 
teniendo en cuenta la cultura de la empresa en materia de prevención. 
 
 
En primer lugar, se ha de establecer y documentar la estructura del 
personal y las 
responsabilidades de 
cada uno de sus 
integrantes en la 
gestión, ejecución y 
verificación de las 
actividades que 
resultan 
determinantes sobre 
los riesgos de 
instalaciones y 
procesos de la 
organización 
(Ejemplo: integrantes 
de las brigadas de emergencia, mandos, encargados, etc.), incluyendo 
el nombramiento del Representante de la Dirección en Prevención.  
 
 



 
 
 
En segundo lugar, deben determinarse las necesidades 
de formación en materia de prevención (Evaluaciones 
de Riesgos) del personal con el objetivo de asegurar su 
compromiso con el sistema a través de acciones 
formativas pertinentes cuya realización se evidencie en 
registros adecuados.  
 
En tercer lugar, se debe disponer de procedimientos 
que aseguren que la información básica sobre el sistema 
sea comunicada desde y hacia los empleados y partes interesadas. 
Todo esto con el objetivo de lograr que los trabajadores se involucren 
con el desarrollo y revisión de una política y procedimientos de Gestión 
de Riesgos siendo consultados cuando haya cualquier cambio que 
afecte a la Seguridad y Salud en el lugar de trabajo. 
 
Verificación y acción correctiva  

 
En esta etapa se establece la sistemática para comprobar y chequear 
periódicamente que el sistema implantado es eficaz y que se siguen las 
prácticas y procedimientos requeridos. Para ello, existen dos tipos de 
supervisión: 

 
 

1. Tipo de supervisión que consta de inspecciones de 
seguridad y observaciones, chequeo de elementos y 
dispositivos de seguridad, vigilancia de la salud, etc. 
Todas estas actividades deben encontrarse 
debidamente planificadas y utilizar registros que dejen 
constancia de su realización. 
 
2.  Supervisión Proactiva 
 
3.  Supervisión Reactiva 
 
 

Tipo de supervisión que se realiza luego de producido algún incidente 
dentro Sistema de Gestión, el cual debe prever la sistemática para que 
se tomen 
acciones que 
mitiguen las 
consecuencias de 
estos y eviten que 
se produzcan 
nuevo. 
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Se presentan cuestiones para las que se dan tres posibles soluciones, de las cuales solo una es correcta. Marque la contestación que considere 
correcta en cada pregunta teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO 9001. 
 
1.- De la norma ISO 9002 podemos decir que: 

a.  Requiere en todos los casos una inspección final 100% de la producción. 

b. Especifica los requisitos de un sistema de calidad para demostrar la capacidad de diseñar y suministrar productos conformes. 

c. No fija el modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, pero sí en la producción, instalación y servicios postventa. 

 

2.- De la norma ISO 9004 podemos decir que: 

a. Es la mejor, y por lo tanto la eligen la mayoría de las empresas.  

b. Es directamente aplicable con fines contractuales o de certificación. 

c. Proporciona información para ayudar a entender los tres modelos de conformidad. 

 

3.- Los requisitos de la norma ISO 9001 

a. Recogen las especificaciones técnicas de un producto o servicio. 

b. Son adecuados para organizaciones comerciales exclusivamente. 

c. Ninguna de las anteriores 

 

4.- La política de calidad de una empresa la debe aprobar: 

a. Las exigencias de los grandes clientes. 

b. La Dirección con responsabilidad ejecutiva. 

c. La asamblea general de accionistas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Los objetivos de Calidad de una Empresa deben ser aprobados por: 

a. Director Calidad. 

b. El auditor de AENOR. 

c. Director General. 

 

6.- La documentación del sistema de calidad: 

a. Debe estar estructurada en tres niveles jerárquicos.  

b. Debe estar aprobada por AENOR. 

c. Debe explicar cómo está estructurada y de qué documentos consta. 

 

7.- El Manual de calidad debe estar firmado en todas sus páginas: 

a. Correcto, así se refuerza la aprobación de este. 

b. Correcto, así se evita la falsificación de este. 

c. Es necesario cuando se opte por un control de revisiones para cada una de las páginas. 

 

 

8.- El procedimiento de distribución de la documentación controlada: 

a. Debe requerir la entrega en mano de la documentación. 

b. Debe exigir acuse de recibo por parte del depositario. 

c. Debe asegurar que el depositario cuenta con la documentación en última revisión. 

9.- La evaluación de proveedores la realiza: 

a. Calidad. 

b. Compras. 

c. Quien determine el procedimiento correspondiente. 

 

10.- El procedimiento empleado para evaluar proveedores: 

a. Debe ser el mismo independientemente del producto a suministrar.   

b. Pueden ser distintos los aplicados en función de los productos a suministrar. 

c. Si no supera una sistemática se le debe aplicar otra. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.- Los productos no conformes: 

a. Podrían ser aceptados en determinadas condiciones. 

b. Si son aceptados, no es necesario el tratamiento documental como producto no conforme. 

c. Fabricación, bajo su responsabilidad, puede usar productos no conformes, en caso de inexistencia en almacén de productos buenos. 

 

12.- Las acciones correctoras abiertas en la empresa: 

a. Es el seguimiento y cierre adecuado de las No Conformidades detectadas. 

b. Se establecen para estudiar y evitar la aparición de no conformidades repetitivas o singulares de especial importancia. 

c. Se comentan en las reuniones diarias de producción, pero no se documentan. 

 

13.- El almacenamiento de los productos terminados: 

a. Debe realizarse conforme a procedimientos escritos. 

b. Debe evaluarse periódicamente el estado de los productos. 

c. Debe garantizar la calidad de los productos hasta su entrega al cliente.  

  

14.- Los Registros de Calidad: 

a. Deben archivarse por un período definido e igual para todos ellos. 

b. Pueden ser en papel o en soporte informático. 

c. Debe tener copia al menos Calidad. 

 

15.- El plan de auditorías internas de una empresa establece que todas las auditorías las hará el Jefe del Departamento de Control de Calidad. De 

acuerdo con ISO 9001 esto es: 

( ) Correcto. 

( ) Incorrecto. 

( ) Depende de la cualificación de este señor 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 2 
2.2. Elabora reportes de la evolución y desarrollo de los 
estándares de calidad implementados en la organización de 
acuerdo con lo establecido en el Sistema de gestión de la 
calidad.  
 
 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Diagramas de procedimiento o de flujo  

También se les conoce como fluxogramas. Geoge Terry los define 
como: la representación gráfica de que muestra la sucesión de los 
pasos de que consta un procedimiento. 
  
Los diagramas de procedimiento permiten:  
 
a) Una mayor simplificación del trabajo.  

 

b) Determinar la posibilidad de combinar o readaptar la secuencia de 
las operaciones para una mejor circulación física.  

 

c) Mejorar alguna operación, combinándola con otra parte del proceso.  

 

d) Eliminar demoras.  

 

e) Una mejor distribución de la planta.  
 
Existen diversos tipos de diagramas de procedimiento.  
 

➢ Gráfica de flujo de operaciones.  

➢ Gráficas esquemáticas de flujo.  

➢ Gráfica de ubicación de equipo.  

➢ Gráfica de flujo de formas.  
 
 Simbología  
 
En los diagramas de flujo se utilizan los siguientes símbolos:  
 
Operación: Se dice que hay operación cuando algo está siendo 
creado, cambiando o añadido, es decir, cuando se modifican las 
características de ese algo. 
 
 
inspección: Cuando algo es revisado, verificado o inspeccionado, sin 
ser alterado en sus características. 
 
 
Transporte: Acto de mover de un lugar a otro. 
 
 
Espera o demora: Etapa en que algo permanece ocioso en espera de 
que algo acontezca. También se le llama almacenamiento o archivo 
temporal 
 
 
Almacenamiento: cuando se almacena o archiva algo para ser 
guardado con carácter definitivo. 
 
 



 
 
Secuencia para elaborar un diagrama de procedimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la elaboración de un diagrama de procedimiento es conveniente 
seguir en forma ordenada la siguiente secuencia.  
 
a) Escoger el procedimiento por realizar.  

 

b) Determinar las técnicas analíticas adecuadas que habrán de 
utilizarse.  

 

c) Analizar el trabajo.  

 

d) Hacer una lista de la forma en que se va a realizar el trabajo.  

 

e) Establecer el procedimiento más factible.  

 

f) Presentar la proposición.  

 

g) Obtener la aprobación.  

 

h) Preparar las instrucciones referentes a los procedimientos.  

 

i) Implantar el nuevo procedimiento.  

 

j) Observar el procedimiento implantado.  

 

k) Preparar una guía de adelantos logrados.  

 
l) Llevar registros adecuados de realización.  
 
 
Como interpretar un diagrama de flujo:  
 
Existen dos niveles de interpretación, comprensión del proceso y 
mejora de este. La mejor manera de adquirir conocimiento sobre un 
proceso en curso es recorrer el proceso representando en el diagrama 
de flujo, paso a paso, siguiendo el flujo indicado por las flechas. Por 
esto, y dado que los equipos de mejora suelen estar constituidos por 
representantes de departamentos que sólo conocen en profundidad 
una de las partes del proceso, es recomendable planearse como primer 
objetivo el adquirir un mejor conocimiento común completo del 
proceso en su conjunto. El error más común es no documentar el 
proceso real o no actualizarlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Diagramas de proceso  
 
Administración de procesos  
 
De acuerdo con Voehl, el propósito de la administración de procesos 
es asegurarse de que todos los procesos claves trabajen en armonía 
para maximizar la efectividad organizacional. La meta es alcanzar una 
ventaja competitiva a través de una mayor satisfacción del cliente. 
Desarrollar políticas de mejoramiento continuo y solución de 
problemas es una 
actividad principal. Las 
herramientas y técnicas 
principales usadas en 
estos procesos son: 
diagrama de flujo, 
tormenta de ideas, 
votación, diagrama de 
Pareto, y gráficas. Si 
éstas son 
implementadas 
eficazmente, se 
obtienen tres resultados 
principales.  
 

1. Un lenguaje 
común para 
documentar y 
comunicar 
actividades y 
decisiones para 
procesos clave 
en el 
mejoramiento de procesos de calidad total.  

2. Un sistema de indicadores de calidad total encadenados a 
través de toda la institución educativa.  

3. Ganancias inmediatas y a largo plazo, a través de la eliminación 
de desperdicio, cuellos de botella y trabajo doble.  

 
Un proceso se define como una serie de cambios a través de los cuales 
algo se desarrolla. En el contexto de esta investigación se utiliza dicho 
término para referirse a forma en que un trabajo se lleva a cabo en la 
institución educativa. Todo trabajo involucra procesos. Cualquier 
proceso de trabajo, no importando si sea pequeño o grande, 
complicado o sencillo, involucra tres componentes principales:  

 
➢ Entradas: Recursos del ambiente externo, incluyendo 
productos o salidas de otros subsistemas.  
 
➢ Procesos de Transformación: Las actividades de trabajo 
que transforman las entradas, las salidas del subsistema.  
 
➢ Salidas: Los productos y servicios generados por el 
subsistema, usados por otro sistema en el ambiente externo.  
El uso de este modelo ayuda a identificar tres fases 

principales del mejoramiento de procesos y sus objetivos.  

• FASE de diseño:  

 

Mejorar el esfuerzo que se enfoca en:  

 

I. Información acerca de las necesidades del cliente.  
II. Pasos de diseño en la transformación de procesos.  

III. Especificación de requerimientos de las entradas  
IV. Planeación de desarrollo  
V. Información de la capacidad de los proveedores. 

 

 

Fase de producción:  

 



 

 

Mejorar los esfuerzos que se enfocan en las entradas para producir los 
productos y/o servicios deseados. Esto incluye temas relacionados con:  

 

I. Conformidad para diseñar especificaciones.  
II. Efectividad y eficiencia por ejemplo errores, fracasos y trabajos 

dobles. 
III. Producir en un tiempo oportuno.  
IV. Costos  
V. Conocer las necesidades de recursos de los empleados.  

VI. Cumpliendo con requerimientos regulares.  
 
Sistema de retroalimentación:  

 

Mejorar los esfuerzos que se enfocan en expandir la información 
reciba desde dos sistemas de retroalimentación:  

 

1. Información del ambiente interno y efectividad y eficiencia 
de la fase de diseño.  

2. Información desde el ambiente externo, o los clientes, 
basándose si el producto cumple con sus especificaciones de 
calidad.  

 
Implantando Administración de Procesos  
Las entradas apropiadas no son suficientes más si necesarias para 
producir salidas apropiadas. El diseño, proceso y salidas basadas en 
las necesidades de los beneficiarios, definen entradas apropiadas. 
Las entradas apropiadas maximizan el sistema, mientras las entradas 
inapropiadas, crean limitaciones en el sistema. Por consiguiente, es 
más fácil pensar en entradas apropiadas o inapropiadas, que en 
términos de calidad.  
 
Los pasos para llevar a cabo la administración de procesos son:  
 
Identificar los procesos principales  

 
Análisis de procesos  
 

I. Definición de límites.  

II. Recolección de datos.  

III. Listado de actividades secuenciales.  

IV. Estudio del diagrama de flujo.  
V. Identificar los problemas  

VI. Búsqueda de soluciones  
VII. Implementación  

VIII. Evaluación.         

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICICIO 1 Realice un diagrama de flujo del proceso implantado en CONALEP MANUEL RIVERA CAMBAS para 

pedir revisión de examen. Acompañe el diagrama de las notas aclaratorias que considere necesarias. Se valorará 

más la claridad y concreción que la correspondencia fiel con el proceso real. 

 

 

EJERCICICIO 2 Realice un diagrama de flujo del proceso implantado en CONALEP MANUEL RIVERA CAMBAS para la 

admisión de nuevos alumnos. Acompañe el diagrama de las notas aclaratorias que considere necesarias. Se valorará 

más la claridad y concreción que la correspondencia fiel con el proceso real. 

 

 

Módulo: Aplicación de Estándares de Calidad    Maestra: Irma Moreno Valdovinos 

Alumno: ____________________________________________Grupo: ______    Fecha: ______________Unidad: _____ 

    



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 2 
2.2. Elabora reportes de la evolución y desarrollo de los 
estándares de calidad implementados en la organización de 
acuerdo con lo establecido en el Sistema de gestión de la 
calidad.  

 
 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Cero defectos  

La implantación de un programa de cero defectos (CD) es una tarea 

compleja que consiste no solo en la aplicación de la teoría, sino también 

en el uso del análisis de sensibilidad. Dado que las variables y parámetros 

que se necesitan para 

construir un transportador 

espacial son un tanto 

diferentes de los que se usan 

para producir un cortador de 

papas, quien planea un 

programa debe tener la 

capacidad para utilizar ciertos 

conceptos básicos y luego 

adaptar el programa a la 

situación de que se trate. No 

obstante, es mediante la 

técnica CD, cuya idea central 

es la de orientar y cambiar las 

actitudes de los empleados, 

que la administración puede 

lograr el raro milagro de 

reducir los costos a la vez que 

mejorar la calidad de la producción. 

El propósito de un programa cero defectos es eliminar los defectos. Por 
lo general los defectos o errores de los obreros son provocados por 
alguna o varias de las situaciones siguientes: 

1. No saber cómo realizar correctamente la operación 
2. No contar con los medios apropiados para realizar 

correctamente las operaciones 
3. No esmerarse para realizar correctamente las operaciones 

Los dos primeros problemas se pueden corregir mediante acciones 
normales, como capacitación apropiada y el reemplazo de las 
herramientas. El tercero se relaciona básicamente con la actitud del 
empleado. Es el cambio de esta actitud lo que constituye el punto focal de 
todos los programas CD. La efectividad con la que se logre ese cambio 
determina el éxito o fracaso del programa. 

Herramientas 
básicas para la 
solución de 
Problemas. Entre 
estas herramientas 
podemos señalar:   

 La Hoja de 
Recolección de 
Datos: 

También llamada Hoja 
de Registro, 
Verificación, Chequeo 
o Cotejo. 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 lo caracterizan, se 
registran estas en una hoja, indicando la frecuencia de observación. 

Lo esencial es 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 recolección 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 os defectos. 
➢ De verificación de chequeo o tareas de mantenimiento. 
➢ Una vez que se ha fijado las razones para recopilar los datos, es 

importante que se analice las siguientes cuestiones: 
➢ La información es cuantitativa o cualitativa. 
➢ Como, se recogerán los datos y en qué tipo de documentos se 

hará. 
➢ Como se utilizará la información recopilada. 
➢ Como se analizará. 
➢ Quien se encargará de la recogida de datos. 
➢ Con que frecuencia se va a analizar. 
➢ Donde se va a efectuar. 

Diagrama de Pareto:  

Es una herramienta que 
se utiliza para priorizar 
los problemas o las 
causas que los genera. El 
nombre de Pareto fue 
dado por el Dr. Juran en 
honor del economista 
italiano Vilfredo Pareto 
(1848-1923) 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. 

El histograma:  

Ilustra la frecuencia con la que ocurren 
cosas o eventos relacionados entre sí. 
Se usa para mejorar procesos y servicios 
al identificar patrones de ocurrencia. Se 
trata de un instrumento de síntesis muy 
potente ya que es suficiente una mirada 
para apreciar la tendencia de un 
fenómeno.      El histograma se usa para: 

➢ Obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del 
sistema. 

➢ Mostrar el resultado de un cambio en el sistema 
➢ Identificar anormalidades examinando la forma 
➢ Comparar la variabilidad con los límites de especificación. 

Diagrama Causa y Efecto:  

Es una de las técnicas más útiles para el análisis de las causas de un 
problema. Se suele llamar "diagrama de espina de pescado" o diagrama 
de Ishikawa.  

El diagrama causa/efecto permite definir un efecto y clasificar las causas 
y variables de un proceso. Es un excelente instrumento para el análisis del 
trabajo en grupo y que permite su aplicación a temas como el estudio de 
un caso, determinación de causas de la avería de una instalación eléctrica, 
etc. Se compone de un rectángulo que se sitúa a la derecha y donde se 
escribe el resultado final (efecto o consecuencia) y al que llega una flecha 
desde la izquierda. Otras fechas se disponen como en una espina de 
pescado sobre la más grande, que es la columna vertebral. Se representan 
líneas oblicuas que reflejan las principales causas que influyen señalando  



 

a la flecha principal. Cada flecha oblicua principal le llegan otras flechas 
secundarias que indican sub-causas y, en la medida que el análisis tenga 
niveles más profundos, las subdivisiones pueden ampliarse. En la práctica 
para elaborar un diagrama de causa/efecto se suele emplear mayormente 
el modelo de las 
cuatro o seis M (4M, 
o 6M), o de las 4P, 
según la cantidad de 
elementos que se 
pueda incluir en el 
análisis de causa. 

 

 

Diagrama de 
Dispersión:  

Relaciones posibles 
entre dos variables. 
Por ejemplo, la 
relación entre el 
espesor y la 
resistencia de la rotura de una pieza metálica o entre el número de visitas 
y los pedidos obtenidos por un vendedor, o el número de personas en una 
oficina y los gastos de teléfono, etc. 

Los diagramas de dispersión pueden ser: 

➢ De Correlación Positiva: Se caracterizan porque al aumentar el 
valor de una variable aumenta el de la otra. Un ejemplo de 
correlación directa son los gastos de publicidad y los pedidos 
obtenidos. 

➢ De Correlación Negativa: Sucede justamente lo contrario, es decir, 
cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Un ejemplo es el 

entrenamiento que se le da al personal y la disminución de errores 
que se consiguen en el desempeño de sus funciones. 

➢ De Correlación No Lineal. No hay relación de dependencia entre 
las dos variables. 
 

Evaluación de resultados y presentación de 

informes del Sistema de gestión de la 

calidad.  

❖ Cédulas  

❖ Registros  

❖ Gráficas  

❖ Listas  

❖ Flujogramas  

 

Evaluación de resultados y presentación de 

informes del sistema de gestión de la 

calidad.  

 

 

CÉDULAS:  

Se llama cédula al pedazo de papel escrito o 

preparado para escribir en él alguna cosa.  

Se distinguen los siguientes tipos de cédulas:  

Cédula ante diem. Papel firmado, seguramente por el secretario de 

alguna comunidad, por el que se cita a sus individuos para reunirse al día 

siguiente y en el que se expresa el asunto que se ha de tratar. 

Cédula bancaria. La cédula de banco con que el provisto por Roma en 

beneficios o prebendas de España y Portugal afianzaba en la Dataría el 

pago de la pensión que le imponían al proveerle en el beneficio o 

prebenda. 

 



 

 

Cédula de abono. La que se daba por los tribunales de hacienda cuando 

el rey perdonaba al pueblo algún débito a fin de que el recaudador 

admitiese en data de igual cantidad. 

Cédula de banco. La que circula por el valor que 

expresa pues debe pagarla a su 

presentación el banco propio 

o particular que la ha 

expedido. 

Cédula de cambio. 

Antiguamente, letra 

de cambio. 

Cédula de comunión o 

confesión. La que se da 

en las parroquias en tiempo del 

cumplimiento de la iglesia católica, para que conste. 

Cédula de diligencias. Despacho que se expedía por el Consejo de la 

Cámara dando comisión a un juez para hacer alguna averiguación. 

 

Registro: Del conocimiento de que un registro de  Sistema de Gestión de 

la Calidad en funcionamiento crea la base para la toma de decisiones 

"basadas en el conocimiento", un óptimo entendimiento entre las "partes 

interesadas" y sobre todo lograr un aumento del éxito de la empresa a 

través de la disminución de los costos por fallas (costos ocultos) y las 

pérdidas por roces; las empresas en pro del mejoramiento del desempeño 

de su organización deben dar comienzo a la Implantación del Sistema de 

Gestión de la Calidad fundamentándose en: El enfoque al cliente, el 

liderazgo, la participación del personal, el enfoque basado en los 

procesos, la gestión basada en sistemas, el mejoramiento continuo, la 

toma de decisiones basadas en hechos y la relación mutuamente 

beneficiosa con el proveedor. 

Graficas: Una gráfica 

es una representación 

de datos, 

generalmente 

numéricos, mediante 

líneas, superficies o 

símbolos, para ver la 

relación que guardan 

entre sí. También 

puede ser un conjunto 

de puntos, que se 

plasman en 

coordenadas 

cartesianas, y sirven 

para analizar el 

comportamiento de un proceso, o un conjunto de elementos o signos que 

permiten la interpretación de un fenómeno. La representación gráfica 

permite establecer valores que no han sido obtenidos 

experimentalmente, es decir, mediante la interpolación (lectura entre 

puntos) y la extrapolación (valores fuera del intervalo experimental).  

Listas: Es una de las estructuras de datos fundamentales, y puede ser 

usada para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una 

secuencia de nodos, en los que se guardan campos de datos arbitrarios y 

una o dos referencias (punteros) al nodo anterior o posterior. El principal 

beneficio de las listas enlazadas respecto a los arraya convencionales es 

que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden de 

almacenamiento en la memoria o el disco, permitiendo que el orden de 

recorrido de la lista sea diferente al de almacenamiento. 

Flujograma: EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar 

gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, 

por medio de símbolos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Encuentra los conceptos en la 

sopa de letras.  

1.- HOJAVERIFICACION  

3.- LISTADECOTEJO  

5.- HISTOGRAMA  

7.- BITACORA  

9.- GRAFICA  

1.- HOJAVERIFICACION        

3.- LISTADECOTEJO  

5.- HISTOGRAMA  

7.- BITACORA  

9.- GRAFICA 

 

Módulo: Aplicación de Estándares de Calidad    Maestra: Irma Moreno Valdovinos 

Alumno: ____________________________________________Grupo: ______    Fecha: ______________Unidad: _____ 

    



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 2 
2.2. Elabora reportes de la evolución y desarrollo de los 
estándares de calidad implementados en la organización de 
acuerdo con lo establecido en el Sistema de gestión de la 
calidad.  
 
 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Formato para análisis inicial ISO 9001:2015  

Los principales aspectos para identificar y tratar en el formato para 

análisis inicial ISO 9001:2015 son los siguiente: 

Identificación del representante de la dirección e interlocutores. 

Es necesaria la identificación de la persona o las personas que van a 

hacerse responsables de la implementación del sistema y de presentar 

el sistema de gestión de la calidad durante los procesos de auditoría de 

certificación. 

Datos básicos de la organización. 

•Productos y servicios ofertados. Es importante identificar las 

distintas familias de productos y servicios para facilitar la posterior 

identificación de los procesos de la organización. 

•Identificación de clientes y de sus principales requisitos. Conocer el 

tipo de clientes nos ayudará a plantear más cuestiones sobre los 

procesos comerciales y sobre las posibilidades de realizar el análisis de 

su satisfacción. 

•Centros de trabajo. El número de centros de trabajo y sus ubicaciones 

es básico para establecer el alcance del sistema de gestión de la 

calidad. 

•Número de empleados. El número de empleados total y por cada uno 

de los departamentos y procesos es un importante dato de partida 

para calcular el número de jornadas y los plazos hasta conseguir la 

certificación. 

•Actividades subcontratadas. Es importante conocer si la organización 

realiza ciertas actividades como el transporte, las inspecciones o el 

servicio postventa, con recursos propios o contratados a terceros. 

 

Organigrama. 

La definición del gráfico de funciones y departamentos es básica para 

la asignación de las responsabilidades en la documentación de los 

procedimientos. El organigrama deberá ser lo más simple posible y 

deberá incluir todos los puestos de trabajo incluidos en el sistema de 

gestión de la calidad. 

Alcance del sistema. 

Es importante aclarar con la organización las actividades que abarcará 

el sistema y elegir el texto que se desea que aparezca en los 

certificados. El alcance debe ser una declaración precisa y real de las 

actividades realizadas por la organización. 

Mapa de procesos. Conociendo el alcance, el organigrama y los 

requisitos de ISO 9001 no debe resultar complicado identificar cuáles 

van a ser los procesos y procedimientos que formen el sistema de 

gestión.  

Detalles de procesos. Sin entrar en muchos detalles, ya habrá tiempo 

en otras reuniones, es bueno que en este primer encuentro se 

conozcan algunas peculiaridades de los procesos identificados como: 

• Responsables de cada proceso 

• Prácticas realizadas  

• Documentación empleada 

• Registros generados 

Con esta información ya podemos empezar a generar el esqueleto 

documental del sistema y tendremos una visión general de los 

objetivos y necesidades de la organización. 

 

 

 

 



 

Ejemplo de Cuestionario Inicial de Implantación ISO 9001 para ser 

empleado como soporte de los datos vistos en este tema. 

 

 

CERTIFICACIONES ISO9001, 22000 Y PAS220 EN PLANTAS COCA-

COLA 

Las seis plantas embotelladoras de Coca-Cola Femsa lograron las 

certificaciones de inocuidad y calidad ISO 001, 22000 y PAS 220 tras 

una inversión superior a los 2 millones de dólares en 24 meses de 

gestión. 

La gestión de estos dos años se centró en la estandarización de los 

procesos que se llevan a cabo en las embotelladoras de Bogotá, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Manantial. 

Con la certificación 

de estas plantas, la 

empresa Colca-Cola 

Femsa ingresa al 

grupo de las 

empresas 

certificadas en 

sistemas de gestión 

de calidad e inocuidad. 

“Estas certificaciones responden a la confianza que nos han otorgado 

nuestros clientes y consumidores al preferir nuestros productos y 

reflejan nuestro compromiso por ofrecerles cada día, productos con los 

más altos y exigentes estándares de calidad” 

Señaló Silvia Barrero, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Coca-

Cola FEMSA Colombia. 

La certificación ISO 9001 es otorgada a las organizaciones que 

demuestren su capacidad para proporcionar productos que satisfagan 

plenamente los requisitos de sus clientes y las reglamentaciones 

correspondientes. 

 



 

El ISO 22000, es la certificación específica que se le da al Sistema de 

Gestión de Inocuidad de los 

Alimentos que garantiza el 

cumplimiento, en toda la cadena 

productiva, de los más altos 

estándares de inocuidad. 

Por último, el PAS 220 es una 

certificación que reconoce la 

aplicación de las normas más 

exigentes en materia de seguridad 

alimentaria que garantizan la 

calidad e inocuidad de los procesos 

y productos, su propósito es 

asegurar el cumplimiento de los 

programas pre-requisitos que 

soportan la iniciativa mundial para 

un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria diseñado según la 

Norma ISO 22000. 

Para Grupo Bimbo, la calidad ha sido siempre característica de sus 

productos y valor esencial de la empresa. Durante 2001, Grupo Bimbo 

llevó a cabo diversos procesos de certificación externa en calidad, en 

los ámbitos alimentario, sanitario, de manufactura y ambiental, los 

cuales dan testimonio del aprovechamiento racional de los recursos, la 

sustentabilidad del 

negocio y su entorno, la 

cercanía con las 

comunidades en las que se 

inserta, el cuidado de la 

salud de los consumidores 

y la seguridad de su 

personal.  

Motivo de orgullo es que 

Bimbo Occidente, planta San 

Juan Ocotán, ubicada en 

Jalisco, se convirtiera en el 

2001 en la primera empresa 

panificadora del continente 

americano y en una de las 

primeras del mundo, en 

obtener la certificación del 

estándar internacional de 

seguridad en alimentos, 

Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control (por sus 

siglas en inglés HACCP), 

avalada por el American 

Institute of Baking (AIB) y el Guelph Food Technology Centre. Además, 

la planta de Barcel México, ubicada en Lerma, Estado de México, 

obtuvo la certificación de Industria Limpia por parte de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (Profepa).  

En el periodo al que nos 

referimos, Grupo Bimbo 

acumuló 162 procesos 

certificados con ISO9002:94, 

otorgados por el organismo 

Det Norske Veritas. También 

se obtuvieron cuatro 

reconocimientos de 

excelencia por parte del 

American Institute of Baking (AIB) en las plantas de Bimbo y Marinela 

en Guadalajara, Bimbo Tijuana y Bimbo Toluca. Cabe destacar que la 

planta de Marinela en Guadalajara obtuvo el primer lugar en el ranking 

mundial de Quality Bakers of America (QBA), por buenas prácticas de 

manufactura, mantenimiento, distribución y sanidad.  
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Instrucciones: Investiga 5 empresas mexicanas que estén certificadas con las normas ISO 
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2.2. Elabora reportes de la evolución y desarrollo de los 
estándares de calidad implementados en la organización de 
acuerdo con lo establecido en el Sistema de gestión de la 
calidad.  

 
 

Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Círculos de calidad. 

• Estructura y proceso 

La estructura de un círculo de calidad es fundamentalmente la forma 

como está integrado el grupo y se define de acuerdo con la posición de 

los miembros dentro 

de la organización 

empresarial.  

En cuanto al proceso 

del círculo de calidad, 

el mismo está 

conformado por cuatro 

subprocesos. 

1. Identificación 

de problemas, 

estudio a fondo 

de las técnicas 

para mejorar la 

calidad y la 

productividad, y diseño de soluciones. 

2. Explicar, en una exposición para la gerencia, la solución 

propuesta por el grupo, con el fin de que los gerentes y los 

expertos técnicos que estén relacionados con el asunto decidan 

si se puede poner en práctica o no. 

3. Ejecución de la solución por parte de la organización general. 

4. Evaluación de los logros alcanzados en cuanto a las propuestas 

formuladas y puestas en práctica. 

• Condiciones para su éxito 

A los efectos de un éxito en su gestión, los círculos de calidad deben 

responder a los siguientes lineamientos: 

❖ Se les debe emplear en relación con problemas medibles y de 

corto plazo. 

❖ Se debe obtener el apoyo permanente de la alta dirección. 

❖ Las habilidades del grupo deben aplicarse a problemas 

correspondientes al área de trabajo del círculo. 

 

 

• Los supervisores deben recibir capacitación en 

habilidades de facilitación. 

Los círculos de calidad deben ser considerados como un 

punto de partida para enfoques más participativos por 

utilizar en el futuro. 

• Factores negativos para tener en cuenta y como 

superarlos 

Entre los diversos problemas e inconvenientes más 

importantes 

que deben 

ser tenidos 

en 

consideración a la hora 

de implantar y 

gestionar los sistemas 

de Círculos de Control 

de Calidad tenemos:  

❖ Concepto equivocado de la alta gerencia acerca de lo que es 

un proceso de círculos de calidad. 

❖ Oposición del nivel gerencial medio y de la supervisión a la 

introducción de los círculos de calidad. 

❖ Capacitación deficiente. 

❖ Deseo de la oficina de los círculos de calidad de convertirse en 

un imperio. 



 

 

❖ Imposibilidad de llevar a la práctica las propuestas de los 

círculos. 

❖ Imposibilidad de evaluar los resultados del proceso de los 

círculos de calidad. 

❖ Círculos de calidad que se alejan de la estructura básica. 

Es factible superar exitosamente las barreras y aspectos sombríos que 

acechan la implementación del sistema de círculos de calidad, 

aplicando los siguientes cinco 

pasos:  

1 Obtener el apoyo y el 

compromiso de la gerencia, 

y crear una oficina para los 

círculos de calidad, cuyo 

objetivo sea promover el 

proceso a través de toda la 

empresa. 

2 Desarrollar una estrategia 

lógica para la formación de los círculos, basada en la perfecta 

comprensión de las dificultades y del objetivo a largo plazo: 

hacer que los círculos de calidad se conviertan en una parte 

permanente y autosostenida del proceso administrativo. 

3 Fomentar dentro de la empresa aquellos sistemas requeridos 

para dar apoyo al proceso de los círculos de calidad. 

4 Preparar programas de capacitación para todos los miembros 

de la empresa. 

5 Encargarse de todos los detalles, desde conseguir un salón de 

reuniones hasta codificar las reglas del proceso de los círculos 

de calidad. 

No es posible formar el primer círculo de calidad sin antes haber 

tomado en su debida consideración todos los pasos antes descritos. 

 

• Su implantación 

A continuación, se describen las 17 etapas necesarias para lograr una 

óptima implementación y posterior funcionamiento de excelencia, de 

los Círculos de Calidad. 

1 Seminario para la dirección. Los altos ejecutivos de una 

empresa deben desarrollar una percepción y una comprensión 

realista de la naturaleza y de las modalidades de 

funcionamiento de los círculos de calidad. 

2 Evaluación y decisión. La dirección de la empresa decide sobre 

la implementación o no de los Círculos de Calidad. 

3 Seminario para mandos medios. Nunca será demasiado insistir 

en la importancia de esta etapa. Los mandos medios deben 

participar activamente en la concepción y en la gestión del 

proyecto. En consecuencia, deben percibir claramente la 

naturaleza y las características de los círculos de calidad, así 

como la influencia de éstos en su papel y en sus 

responsabilidades.  

4 Evaluación y decisión. Los mandos medios deciden apoyar y 

participar activamente en el 

proyecto de implantación. 

5 Comité de estudio. Un 

comité de estudio, formado 

por miembros de la 

dirección, funcionarios del 

nivel medio y subalterno, 

evalúan en qué medida la 

empresa está lista para 

adoptar el método de los 

círculos de calidad. La 

principal actividad de este comité consiste en acometer un 

inventario de actitudes del personal de la empresa. 



 

6 Inventario de actitudes. Los círculos de calidad son una 

aplicación de la 

filosofía de 

gerencia 

participativa. De 

ahí que sea 

importante 

evaluar la filosofía 

de la gerencia, el 

clima 

organizacional y la 

satisfacción del 

personal de la 

empresa en el trabajo.  

7 Evaluación y decisión. El comité de estudio evalúa las 

probabilidades de éxito de los círculos de calidad en la empresa. 

8 Participación del sindicato. La decisión de implantar los 

círculos de calidad debe 

comunicársele al sindicato de la 

empresa. Una reacción positiva de 

éste es importante para asegurar 

el funcionamiento de los círculos. 

9 Enunciado de principios de la 

dirección. La dirección anuncia y 

justifica verbalmente o por escrito 

su intención de introducir el 

método de los círculos de control 

de calidad en la empresa. 

10 Constitución de un comité 

directivo. El comité directivo 

comprende a altos ejecutivos, funcionarios de nivel medio, 

coordinadores y un miembro del sindicato. El comité debe 

establecer las políticas generales que rigen el funcionamiento 

de los círculos, la estrategia de formación de los participantes y  

la estrategia de desarrollo de los círculos en el seno de la 

empresa. 

11 Comunicación de la información al personal. Con ayuda de 

folletos y reuniones, el comité directivo presentará el proyecto 

al personal y a los agentes de supervisión de la empresa. 

12 Solicitud de voluntarios. La solicitud puede hacerse mediante 

el envío de un formulario de adhesión libre a todos los 

miembros del personal. 

13 Constitución de los círculos de calidad. Los mismos registran 

generalmente entre cuatro y quince personas. 

14 Capacitación de los animadores. El coordinador asume la 

responsabilidad de la capacitación de los animadores de los 

círculos de calidad. 

15 Capacitación de los participantes. Conviene prever alrededor 

de 20 horas de capacitación para los miembros. En las empresas 

de alta tecnología, la duración de esta podría ser mayor. 

16 Arranque. Puede optarse 

por constituir los círculos de 

calidad a intervalos de una o dos 

semanas, a fin de verse 

beneficiados con la experiencia 

adquirida en las primeras 

reuniones. 

17 Evaluación. Debe 

evaluarse tanto las actividades, 

como los resultados obtenidos 

de ellas. 

 

 

 



 

Un círculo de control de calidad de una gran empresa manufacturera 

descubrió que, para poder mandar sus productos terminados al área 

de empaque diariamente, tenía que esperar 30 minutos en promedio 

para poder contar con una carretilla. El costo de una carretilla era de 

US 99,50. El círculo recomendó que se comprara una para su uso 

exclusivo y demostró que su costo se recuperaría en menos de 10 días 

hábiles. 

 

En otro caso, el círculo de 

calidad de una línea de 

ensamble de automóviles 

demostró que, si se 

rediseñaba una barra 

estabilizadora para 

reducir su largo, poco 

más de medio centímetro, eso les permitiría instalarla más fácil y 

rápidamente. El diseño original estaba bien en el papel, pero resultaba 

demasiado largo. Ahora la nueva barra rediseñada se instala en 40 

segundos en vez de los 70 segundos que se necesitaban para instalar 

la anterior. 

 

En un tercer caso, un grupo de trabajadores demostró que, cambiando 

el flujo del papeleo, se podía aumentar un 10% la cantidad de trabajo 

producida por día. 

 

• Condiciones para ser un Jefe de Círculo de Calidad eficiente 

Entre los diversos aspectos a tomar debidamente en consideración por 

los supervisores a los efectos de lograr la mayor eficacia y eficiencia de 

los Círculos de Calidad, podemos enumerar los siguientes: 

❖ Dominar la técnica de los Círculos de Calidad. 

❖ Capacitar a fondo a los miembros. 

❖ Administrar 

eficientemente las 

reuniones del 

Círculo, lo cual 

implica: 

❖ Planear muy bien 

las reuniones.  

❖ Mantener al día 

los registros de 

asistencia. 

❖ Presentar al inicio de la reunión un resumen de lo realizado 

por el círculo en el tema que se va a tratar. 

❖ Abstenerse de decir a los miembros del Círculo lo que tienen 

que hacer. 

❖ Esforzarse por mantener un estilo y espíritu democrático y 

plenamente participativo. 

❖ Capacitación 

 Los Círculos de Control de Calidad exigen un comportamiento 

especial que puede entrar en conflicto con patrones tradicionales, 

razón por la cual resulta fundamental capacitar formalmente a las 

diferentes personas sobre sus nuevas funciones. 

Un buen programa de instrucción o capacitación les otorga a los 

participantes una descripción clara y precisa de las diversas funciones 

que deben desempeñar dentro del proceso de los Círculos de Calidad 

y de las técnicas que deben emplear para el logro de los objetivos. Por 

ejemplo, los miembros, el jefe del círculo y el asesor deben conocer sus 

funciones fundamentales dentro de una reunión del círculo. También 

deben aprender técnicas de resolución de problemas, de liderazgo, de 

negociación y de asesoría que les permitan llevar a cabo su labor con 

éxito. 



 

El programa de capacitación para los círculos de calidad está dirigido a 

definir cuatro funciones primordiales: la de miembro de un círculo, la 

de jefe de un círculo, la de gerente o experto y la de asesor. Es 

necesario diseñar un curso específico para cada una de dichas 

funciones que debe ser dictado a intervalos que se ajusten al programa 

de introducción del proceso. 

 

Los objetivos fundamentales de la capacitación a impartir son: 

 

1 Dar a conocer a los participantes el proceso de los círculos de 

calidad y las ventajas que conlleva tanto para ellos como para 

la empresa. 

2 Despejar cualquier temor o duda que puedan tener acerca de 

los círculos de calidad. 

3 Convencer a los participantes para que se ofrezcan como 

voluntarios. 

4 Prepararlos para desempeñar su papel como miembros de su 

círculo de calidad. 

5 Darles a conocer las técnicas para solucionar problemas en 

grupo. 

6 Estimularlos para que sientan que el círculo les pertenece y que 

son responsables de él. 

• Organización de los Círculos de Calidad 

Dicha organización está constituida por cinco niveles: 

❖ Nivel Uno: La Alta Dirección. Fundamental a la hora de 

establecer el sistema de Círculos y de prestar todo su apoyo. 

❖ Nivel Dos: Comité Central. Conformado por directores de la 

empresa, tanto de línea como de staff, mandos intermedios y 

empleados que se distingan por su talento y capacidad. Entre 

sus funciones y responsabilidades se tienen la preparación de 

los planes de 

implementación, 

diseño de los 

objetivos y 

estrategias, 

reclutamiento de 

líderes, decidir sobre 

recompensas, 

seguimiento y control 

del programa, 

relaciones con 

sindicatos y Alta Dirección. Informar periódicamente a la Alta 

Dirección sobre los avances y logros obtenidos. 

❖ Nivel Tres: Facilitador. Los mismos tienen diversas 

responsabilidades descritas en el punto 12. 

❖ Nivel Cuatro: El Líder. Las funciones del Líder son: dirigir las 

reuniones del Círculo, formar a los componentes en las técnicas 

de trabajo, servir de enlace entre los miembros del Círculo y el 

facilitador. Preparar el orden del día de las reuniones, y 

confeccionar los respectivos informes. Crear el ambiente 

adecuado para el buen desarrollo de las reuniones y presentar 

a la Dirección las sugerencias propuestas por el Círculo. 



 

 

❖ Nivel Cinco: los miembros de los círculos. Tiene participación 

voluntaria, con libertad de opinión y voto, limitándose a tratar 

temas propios del trabajo cotidiano. 

• Tareas y características de un facilitador.  

Entre las labores a desarrollar un facilitador, pueden enumerarse las 

que a continuación se detallan: 

1 Elaboración del plan de implementación de los círculos, 

juntamente con el Comité Central (o máximo funcionario 

organizacional para el caso de no existir Comité Central). 

2 Asistir a las reuniones del 

Comité Central del que 

forma parte, informándole 

de la situación y de las 

actividades de los Círculos. 

3 Asistir a las primeras 

reuniones de los Círculos, 

hasta que los líderes tengan 

la experiencia suficiente 

para dirigirlas por sí mismos 

y capacidad para reportar 

adecuadamente. 

4 Asistir periódicamente a un 

extenso número de reuniones de Círculos. 

5 Entre una y otra reunión de cada Círculo, deberá comentar, 

analizar e intercambiar opiniones, con sus respectivos líderes 

acerca del funcionamiento y niveles de logros obtenidos. 

6 Cumplir la función de asesor en las reuniones de Círculos, o para 

los miembros de estos, en todo lo tocante a su funcionamiento. 

7 Facilitar a los Círculos elementos como: gráficos, diapositivas, 

transparencias, proyectores, pizarras, etc. 

8 Organizar los cursillos de capacitación. 

9 Proceder a informar mensualmente al Comité Central acerca de 

los logros obtenidos. 

En cuanto a las características que debe poseer un buen coordinador 

o facilitador podemos mencionar: 

 

❖ Formación técnica a nivel medio o superior o bien relaciones 

humanas, psicología, ciencias empresariales, pedagogía, 

estadísticas, etc. 

❖ Simpatía y facilidad de comunicación. Buen nivel de inteligencia 

emocional. 

❖ Constancia, orden y capacidad de 

organización y mando. 

❖ Cautela, discreción y diplomacia. 

❖ Persuasión, capacidad de 

convencimiento y ascendiente. 

❖ Nuevas perspectivas para los Círculos 

de Calidad 

Lo que en principio fue voluntario, se ha de 

convertir producto de la competitividad, y el alto 

impacto tecnológico, en una obligación. Dado su 

carácter estratégico para el desarrollo de las 

actividades de perfeccionamiento y mejora 

continua, en las actuales y futuras búsquedas y selección de personal 

se tiene perentoriamente en cuenta su capacidad para trabajar en 

equipo y, sus conocimientos y experiencia en materia de Círculos de 

Calidad. Por otra parte, aun cuando se hable de elección voluntaria, la 

dirección cuenta con diversas formas para presionar a trabajar en los 

círculos o bien abandonar la empresa. 

 

 



 

Es una realidad que las empresas son y serán más que nunca un trabajo 

de equipo. Trabajo de Equipo de la organización como un todo, pero 

también de los diversos procesos y áreas de trabajo. 

De igual forma que con los mecánicos de Fórmula Uno, con los equipos 

de básquet o fútbol (sólo para mencionar algunos deportes), en los 

grupos de combate de un 

ejército o en fuerzas 

policiales, hoy las 

actividades o labores no se 

pueden ya concebir sino 

como trabajo en equipo. 

 

Una empresa al fijarse como 

objetivos la calidad, la 

productividad y la mejora 

continua, requiere de la 

implementación y puesta en 

funcionamiento de diversos 

sistemas, métodos e 

instrumentos, entre los 

cuales se encuentran los Círculos de Control de Calidad. No es por lo 

tanto factible dejar a voluntad de los empleados u obreros constituir o 

no dichos Círculos, y formar parte de estos o no. Por supuesto que ello 

deberá ir siempre acompañado de medidas de capacitación y 

entrenamiento, planificación y apoyo, y motivación, entre los cuales la 

retribución material no es una cuestión menor. 

Si dos empresas compiten entre sí, y una hace uso de los círculos de 

calidad como así también de otras metodologías y la segunda no hace 

uso de ellas, está demasiado claro quien contará con mayores ventajas 

para vencer en los mercados. Acaso algún directivo daría a sus 

empleados y obreros la libertad de capacitarse o no. Bueno, lo mismo 

acontece con los Círculos de Calidad. 

Un factor preponderante para el éxito de los Círculos de Calidad es 

superar la resistencia al cambio de los niveles medios de la 

organización. Los jefes de niveles medios tienen siempre el temor de 

ver minadas sus posiciones, ver avanzar a sus empleados hasta 

superarlos, y quedar ante los niveles 

superiores como carentes de ideas. 

Deben éstos comprender que la 

empresa es un equipo, en el cual 

todos dependen de todos. Por lo 

tanto, una función fundamental para 

ellos será motivar, capacitar e 

inspirar a sus subalternos para 

generar mayor y mejor calidad de 

soluciones. De esta forma es como 

se evaluará a los niveles medios, y en 

función de ellos es como se los 

premiará. 

Adoptar actitudes y pensamientos 

más estratégicos, con un mayor 

enfoque a la eliminación de desperdicios y la satisfacción total de los 

consumidores será la meta y obligación fundamental de los mandos 

medios. 

  

La nueva administración participativa, con alto contenido de 

delegación y con la necesidad de adaptarse rápidamente al cambio 

requiere que los empleados no hagan uso tan sólo de sus manos sino 

también de sus cerebros y emociones. 

Una empresa competitiva no puede darse el lujo de desperdiciar el 

talento, experiencia y conocimiento de sus empleados y obreros. 



 

LA METODOLOGÍA DE LAS 5S. 

• Sustento teórico 

Sistema conformado por cinco pasos, que 

mediante su verificación logra un mayor 

orden, eficiencia y disciplina en el lugar de 

trabajo. Toma su nombre de cinco palabras 

japonesas que principian con la letra "s" de 

simple y sencillo: Seiri (despejar, retirar todo 

menos una cosa, con la que se pueda trabajar 

sin estorbos), Seiton (orden, ejecutar 

actividades una por una; tener un lugar para 

cada cosa), Seiso (limpiar), Seiketsu (detallar, 

corregir todo detalle que indique mala 

calidad) y Shitsuke (continuidad del proceso).  

Es una técnica de simplificación, los 

norteamericanos la reducen al lema "K.I.S.S" 

(Keep it simple, sucker), que significa 

"consérvalo sencillo, tonto". 

En español sería; "un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar". 

La dirección debe comprender los muchos beneficios de las 5 Ss en las 

zonas de trabajo. 

• Beneficios 

❖ Ayuda a los empleados a adquirir autodisciplina; los empleados 

con autodisciplina están siempre participando en las 5 Ss, 

asumen un interés real en el kaizen y se puede confiar en su 

adhesión a los estándares. 

❖ Señala anormalidades, tales como productos defectuosos y 

excedentes de inventario. 

❖ Reduce el movimiento innecesario y el trabajo agotador. 

❖ Permite que se identifiquen visualmente y, por tanto, que se 

solucionen los problemas relacionados con escasez de 

materiales, líneas desbalanceadas, averías en las máquinas y 

demoras en las entregas. 

❖ Hace visibles los problemas de calidad. 

❖ Mejora la eficiencia en el trabajo y reduce 

los costos de operación. 

❖ Reduce los accidentes industriales 

mediante la eliminación ambientes 

inadecuados y operaciones inseguras. 

❖ Empoderamiento del colaborador con su 

puesto de trabajo. 

❖ El bajo costo que implica su puesta en 

marcha. 

❖ Incrementos en calidad y productividad. 

La teoría occidental ha adaptado la 

terminología, llamando a dicho auge por 

siglas en inglés, como las 5 Ss: 

1 Sort (separar): separar todo lo 

innecesario y eliminarlo. 

2 Straighten (ordenar): poner en orden los elementos esenciales, 

de manera que se tenga fácil acceso a éstos. 

3 Scrub (limpiar): limpiar todo- herramientas y lugares de trabajo, 

removiendo manchas, mugre, desperdicios y erradicando 

fuentes de suciedad. 

4 Systematize (sistematizar): llevar a cabo una rutina de limpieza 

y verificación. 

5 Standardize (estandarizar): estandarizar los cuatro pasos 

anteriores para constituir un proceso sin fin y que pueda 

mejorarse. 

 

 



 

O bien como la campaña de las 5 Cs: 

1 Clear out (limpiar): determinar qué es necesario e innecesario 

y deshacerse de esto último. 

2 Configure (configurar): suministrar un lugar conveniente, 

seguro y ordenado a cada cosa y mantener cada cosa allí. 

3 Clean & check (limpiar y verificar): monitorear y restaurar la 

condición de las áreas de trabajo durante la limpieza. 

4 Conform (ajustar): fijar el estándar, entrenar y mantener. 

5 Custom & practice (costumbre y práctica): desarrollar el hábito 

de mantenimiento de rutinas y esforzarse por un nuevo 

mejoramiento. 

 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

DE LAS 5S. 

• Seiri "Cuanto menos es más" 

Ejecutar el Seiri significa diferenciar 

entre los elementos necesarios de 

aquellos que no lo son, 

procediendo a descartar estos 

últimos. 

 Ello implica una clasificación de los 

elementos existentes en el lugar 

de trabajo entre necesarios e 

innecesarios. 

Para ello se establece un límite a los que son necesarios. Un método 

práctico para ello consiste en retirar cualquier cosa que no se vaya a 

utilizar en un periodo determinado (días, semanas). 

 

El otro método hace uso de una de las herramientas de gestión "el 

diagrama de 

Pareto", en función 

de ello habrá que 

separar los pocos 

vitales de los 

muchos triviales. 

Como promedio, 

aproximadamente 

entre un 20% y un 

30% de los elementos son utilizados entre el 80% y 70% de las 

oportunidades, mientras que entre un 80% y 70% de los restantes 

elementos sólo se utilizan entre el 20% y 30% de las veces. 

 

En el trabajo diario sólo se necesita un número 

pequeño de los innumerables elementos existentes en 

el gemba. El sitio de trabajo está lleno de máquinas sin 

uso, cribas, troqueles, herramientas, productos 

defectuosos, trabajo en proceso, materias primas, 

suministros, partes, repuestos, anaqueles, 

contenedores, escritorios, bancos de trabajo, archivos 

de documentos, estantes, tarimas, formularios y 

elementos que pertenecen al operario o ejecutor de la 

tarea. 

Poner en práctica el Seiri implica otorgar poder a los 

empleados y operarios (empowerment), para que ellos 

determinen cuales elementos o componentes son 

necesarios y cuáles no, siempre siguiendo los postulados y las normas 

generales dictados por la dirección. 

 

 



 

En el caso de máquinas o herramientas, podrán ser destinadas a 

sectores que necesiten de ellas o bien ubicarlas en un área que permita 

su utilización por diversos sectores (siempre claro está de que se trate 

de máquinas y herramientas de muy escaso uso, que no justifique la 

pérdida de espacio físico), en el caso de formularios si están fuera de 

uso deberán utilizarse de ser posible para otros fines (reciclaje 

organizacional), y de no ser posible ello, proceder a su destrucción. 

Es importante evitar por tal motivo la impresión de formularios en 

tandas, siendo mejor su 

impresión "justo a 

tiempo". Para el caso de 

los insumos y materiales 

existentes en exceso, los 

mismos deberán ir al 

sector anterior en el 

proceso, o a bodega 

adoptándose todas las 

medidas necesarias dentro de la filosofía del JIT (Just in Time), 

reubicación siempre y cuando sólo sea necesaria su participación. 

 

Evitar la frecuencia de excesos en inventarios de materia prima y 

sobreproducciones de productos en proceso y producto terminado; Ya 

que debido a los ingentes recursos utilizados (horas hombre, horas 

máquina), que se ven desperdiciados por tal motivo (manipulación de 

materiales, destrucción, accidentes, uso de espacios, costos 

financieros, seguros, pérdida de valor) se disminuye la rentabilidad y 

eficiencia operativa. 

Es fundamental que tanto los empleados, como los supervisores, 

analistas y directivos recorran los lugares de trabajo luego de las 

colocaciones de las etiquetas antes mencionadas, para tomar 

conciencia y analizar las causas de tanto derroche. 

Destinar media hora diaria durante una semana para poner en orden 

los papeles, componentes y herramientas, entre otros, permitirá 

sorprenderse de la cantidad de elementos inútiles que se han 

acumulado. Acabar con el caos es una terapia aconsejable, que genera 

una enorme cantidad de energía. 

En las empresas que no practican la disciplina de las 5 Ss, el caos que 

rodea a sus empleados absorbe sus energías. 

El 90% del tiempo viven en medio del desorden, aunque éste no sea 

visible. 

El liberarse del caos 

otorga la suficiente 

energía y claridad 

para producir más y 

mejorar las ideas. 

La eliminación de 

ítems innecesarios 

deja espacio libre, lo 

que incrementa la flexibilidad en el uso del área de trabajo, porque una 

vez descartados los ítems innecesarios, sólo queda lo que 

verdaderamente se necesita. En esta etapa debe determinarse el 

número máximo de ítems que deben permanecer en el gemba: materia 

prima, herramientas, partes y suministros, trabajo en proceso, 

etcétera. 

Cabe mencionar como ejemplo, la forma de comportamiento en el 

área administrativo de un importante grupo económico, que en lugar 

de capacitar al personal para eliminar todo formulario innecesario y 

debido a anteriores extravíos de documentación, impusieron como 

norma que todo formulario, documento comercial o meramente una  



 

publicidad del proveedor, fuera archivado en el legado junto con las 

facturas, remites y recibos del mismo proveedor. 

 

Podrá imaginarse desde ya que buena parte del trabajo de archivar 

consistía en guardar papelería inútil, desperdiciándose además un gran 

volumen de legajos y de espacio físico. 

Todo ello por no tomarse el trabajo de capacitar debidamente al 

personal y otorgarle un mínimo de poder de decisión. 

  

En muchas empresas 

del Japón se suele ver a 

los jefes de 

departamento con 

batas y guantes 

clasificando los 

materiales desechados 

en pilas de materiales 

similares, procediendo 

luego a analizar con 

cuidado los 

componentes de cada 

pila para decidir de dónde proceden, y la razón por la que utilizaron 

tantos recursos en hacer elementos que luego han de desecharse.

 Procediendo con posterioridad a adoptar métodos para evitar 

ese derroche, lo cual no sólo mejora los productos y procesos, sino que 

también elimina la necesidad de gastar un tiempo excesivo en el 

mantenimiento de las instalaciones.  

 

Al reducir a un mínimo los implementos en los cajones de nuestra 

oficina, eliminamos la necesidad de revolver la colección de lápices, 

esferos, papeles y cosméticos, dulces, tarjetas, etcétera, para llegar a 

un ítem apropiado. Con frecuencia, los elementos se colocan en 

cajones en forma indiscriminada, estos elementos deben clasificarse 

de acuerdo con su uso. 

 

Los implementos de oficina y los artículos personales deben ocupar 

cada uno un cajón por separado (lo general es que un escritorio tenga 

por lo menos dos cajones), se debe determinar el número máximo de 

cada ítem, todos los ítems que superen el número máximo se 

descartan y se llevan al área de suministros y se emprende un proceso 

normal de inventario, reposición y punto de reorden. 

 

• Seiton "Ordenar"  

El Seiton implica disponer en 

forma ordenada todos los 

elementos esenciales que 

quedan luego de practicado el 

Seiri, de manera que se tenga 

fácil acceso a éstos. Significa 

también suministrar un lugar 

conveniente, seguro y ordenado 

a cada cosa y mantener cada 

cosa allí. 

Clasificar los diversos elementos por su uso y disponerlos como 

corresponde, para minimizar el tiempo de búsqueda y el esfuerzo, 

requiere que cada elemento disponga de una ubicación, un nombre y 

un volumen designados. Debe especificarse no sólo la ubicación, sino 

también el número máximo de ítems que se permite en el gemba. 



 

Cuando se ha alcanzado el nivel máximo permitido de inventario, debe 

detenerse la producción en el proceso anterior; no hay necesidad de 

producir más de lo que puede consumir el proceso siguiente (se 

acuerdan de La Meta, Alex Rogo, Jonah, Goldrath. 

Amplitud de la cuerda, la velocidad de la línea debe ser la del eslabón 

más débil). 

Los elementos que queden en el lugar de trabajo deben colocarse en 

el área designada. Cada pared o estante deben estar numerados, 

utilizando nombres como Pared N1 (norte uno) y Pared S1 (sur uno). 

La colocación de diversas herramientas, suministros y trabajos en 

procesos deben estar ubicadas de acuerdo con las señales o marcas 

especiales. Las marcas en el piso o en las estaciones de trabajo indican 

las ubicaciones apropiadas para el trabajo en proceso, herramientas, 

etcétera. 

 

Al pintar un 

rectángulo en el 

piso para delinear 

el área para las 

cajas que 

contienen trabajo 

en proceso, por 

ejemplo, se crea 

un espacio 

suficiente para 

almacenar el 

volumen máximo 

de ítems. Al mismo 

tiempo, cualquier desviación del número de cajas señalado se hace 

evidente instantáneamente. Las herramientas deben colocarse al 

alcance de la mano y deben ser fáciles de recoger y regresar a su sitio. 

Sus siluetas podrían pintarse en la superficie donde se supone que 

deben almacenarse. Esto facilita saber cuándo se encuentran en uso. 

 

El pasadizo también debe 

señalizarse claramente con 

pintura, al igual que otros 

espacios designados para 

suministros y trabajo en 

proceso, siendo el destino del 

pasadizo el de tránsito, no 

debiendo dejarse nada allí. La 

zona de tránsito debe estar 

completamente despejada de 

manera que se destaque cualquier objeto que se deje allí, lo que 

permite su observación instantánea y su correspondiente acción 

correctiva.  

 

Esta fase del housekeeping está íntimamente relacionada con el poka- 

yoke, así pues, la colocación de los objetos en sus respectivos lugares 

implicará el poder encontrar los mismos con facilidad, evitar su 

extravío, e impedir posibles accidentes. 

 

Es muy común en áreas administrativas el extravío de documentación, 

contratos y otro tipo de documentación por falta del debido 

ordenamiento, lo cual trae aparejado, importante pérdida de tiempo, 

como también la ausencia de documentación de importancia en 

momentos claves, y la mala imagen que queda de la empresa ante los 

ojos de clientes externos. 

 



 

• Seiso "Limpiar" 

Significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas y 

herramientas, lo mismo que 

pisos, paredes y otras áreas del 

lugar de trabajo. También se le 

considera como una actividad 

fundamental a los efectos de 

verificar. 

 

Un operador que limpia una 

máquina puede descubrir 

muchos defectos de 

funcionamiento; por tal razón el 

Seiso es fundamental a los 

efectos del mantenimiento de 

máquinas e instalaciones. 

Cuando la máquina está cubierta 

de aceite, hollín y polvo, es difícil 

identificar cualquier problema 

que se pueda estar formando. Así 

pues, mientras se procede a la 

limpieza de la máquina podemos 

detectar con facilidad la fuga de aceite, una grieta que se esté 

formando en la cubierta, o tuercas y tornillos flojos, una vez 

reconocidos estos problemas, pueden solucionarse con mayor 

facilidad.  

Se dice que la mayor parte de las averías en las máquinas comienza con 

vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con la introducción de 

partículas extrañas como polvo (resultado de grietas en el techo, por 

ejemplo), o con lubricaciones y/o engrases inadecuados. Por esta 

razón, Seiso constituye una gran experiencia de aprendizaje para los 

operadores, ya que pueden hacer muchos descubrimientos útiles 

mientras limpian las máquinas. 

Pero cuando de limpieza se trata, no menos importancia tiene la 

limpieza del aire, fundamental tanto para el 

personal, como para los clientes, 

funcionamiento de máquinas, calidad de los 

productos, descomposición de materiales, 

entre muchos otros. 

Cantidades no controladas de polvo y otras 

impurezas en la atmósfera pueden volver 

insalubre y aun peligrosa ésta. El aire 

respirable en los edificios resulta seriamente 

afectado por las funciones corporales y las 

actividades de sus ocupantes; ocurren 

concentraciones de dióxido de carbono y 

vapor de agua debido a la exhalación del aire 

de los pulmones, impregnado siempre de 

bacterias cuyo origen es la propia respiración, 

o debido a estornudos y tos. El organismo 

despide impurezas orgánicas según el grado de 

limpieza habitual de cada persona. 

 

Si además se fuma o hay llamas al descubierto, obviamente el producto 

de la combustión causará mayor contaminación. Ésta aumenta 

considerablemente cuando, por algún proceso industrial, se producen 

humos, gases o polvo. Por todo ello es fundamental evitar la 

emanación de componentes que produzcan el enrarecimiento del aire, 

pero, además, contar con sistemas de aireación y ventilación 

adecuados. 

 



 

Los efectos nocivos derivados de la falta de ventilación no se han 

valorado en debida forma. Un aire limpio permitirá detectar a tiempo 

perdida de gases, químicos o combustibles. 

Los empresarios de visión comprenden, que al instalarse sistemas 

adecuados de ventilación no sólo se logra mayor comodidad para los 

trabajadores, sino otros 

beneficios recíprocos. Es 

indudable que al proporcionar 

mejores condiciones se obtienen 

dividendos, cuyos resultados son 

satisfactorios para el personal y 

por tanto, suele lograrse 

incremento en la productividad. 

 

Una buena ventilación implica 

abastecimiento de aire, remover 

contaminación y calor, 

movimientos o cambios de aire 

para refrescar el ambiente 

contrarrestando incomodidades 

debidas a humedad. El 

subestimar los requerimientos de ventilación podría tener serias 

repercusiones, independientemente de significar incomodidades para 

los trabajadores. Los humos corrosivos encerrados dentro del edificio 

o planta atacarán indudablemente su estructura, con resultados no 

deseados. 

 

No sólo la limpieza de máquinas, pisos, techos y del aire son 

importantes, también lo es la luz, el color, el calor y la acústica. Así, un 

suministro adecuado de iluminación debe ser el primer objetivo, 

puesto que la luz es el requisito esencial para una adecuada visión. La 

luz es el elemento más importante para proporcionar un ambiente 

adecuado; se conoce el efecto reconfortante de la luz solar después de 

condiciones atmosféricas adversas, del mismo modo que la sensación 

de bienestar que se tiene al pasar de un lugar de trabajo oscuro a uno 

bien iluminado, recién pintado y con paredes de colores agradables. 

Los colores claros de las paredes son tan importantes como la luz que 

refleja, debido a que el negro y 

los colores oscuros absorben la 

luz y tienden a crear un ambiente 

lúgubre y deprimente. 

  

El componente más importante 

de la luz es el color, porque 

cuando los colores se usan en 

forma adecuada puede lograrse 

no sólo un ambiente agradable, 

sino que también se ayuda a 

obtener mayor visibilidad, a 

dirigir o enfocar la atención 

donde se requiere y a comunicar 

advertencias visuales de riesgo. 

Al seleccionar colores para una 

industria o cualquier otro lugar de trabajo, se debe pensar en la 

seguridad y en el estado de ánimo que puedan lograrse en las personas 

que lo ocupan, así como en las condiciones de trabajo que conduzcan 

a incrementar la eficiencia del trabajo. 

 

Al pintar una fábrica o un taller, no deben elegirse los colores por su 

apariencia o efecto decorativo, lo importante y racional es elegir los 

colores en primer lugar por su valor funcional inherente a un propósito 

específico, como lo es reflejar la luz sin brillo, mejorar la visibilidad  



 

reduciendo en forma notable las sombras, dar relieve a las áreas de 

trabajo, concentrar el alumbrado en las zonas de peligro y de riesgo, 

identificar y localizar fácilmente el equipo contra incendio, el de 

primeros auxilios, así como 

las diferentes tuberías de 

servicio, ductos de 

alambrado eléctrico, 

etcétera. 

 

En cuanto al alumbrado, el 

mismo debe tener 

prioridad, y es 

especialmente importante 

en lugares donde el nivel de 

ruido es alto y se tenga que 

depender de la vista más 

que del oído para darse 

cuenta de un riesgo cercano.  

 

Es obvio que sin los requerimientos fundamentales para un alumbrado 

adecuado no se puede llevar a cabo ningún trabajo visual en forma 

fácil, correcta, rápida y segura. Por otra parte, la luz misma puede 

representar un riesgo o peligro si se le emplea indebidamente. Entre 

las fallas de alumbrado más importante se tienen: el alumbrado 

insuficiente, las sombras, el deslumbramiento incapacitante, el 

deslumbramiento molesto y el deslumbramiento reflejante. 

 

En cuanto a los problemas acústicos y de vibraciones, los mismos 

deben tenerse especialmente en cuenta por los efectos que ellos 

producen en materia de seguridad, incapacidades, e improductividad. 

Una exposición excesiva al ruido causa lesiones al sistema auditivo, 

causa molestias y, en ocasiones, interrumpe el curso del diálogo. El 

conocimiento sobre la sordera ocupacional y su relación con el ruido  

 

ha avanzado en la última década. En la 

actualidad, es posible valorar con 

bastante precisión el riesgo resultante 

de prácticamente cualquier ruido 

producido por la industria. 

 

En todo lo visto en este apartado cobra 

fundamental importancia el accionar de 

la dirección y su Staff, a los efectos de 

proveer las mejores condiciones 

laborales que hagan posible la 

excelencia en el servicio al cliente 

externo mediante la calidad, los costos, la flexibilidad y la entrega. Algo 

que sólo será factible mediante un ámbito de trabajo apropiado. Debe 

igualmente subrayarse la importancia que el kaizen le da al ambiente 

adecuado como principio filosófico fundamental de respeto por el ser 

humano, implica el compromiso de eliminar suciedad, los peligros y el 

estrés en el gemba. 

  

 

 

 

 

 



 

• Seiketsu "Sistematizar" 

Significa mantener la limpieza de la 

persona por medio del uso de ropa 

de trabajo adecuado, lentes, 

guantes, cascos, caretas y zapatos 

de seguridad, así como mantener 

un entorno de trabajo saludable y 

limpio. Esto está directamente relacionado con el punto anterior. 

 

 Con relación a la protección de los ojos es posible contar actualmente 

con lentes para cada tipo de riesgo 

posible; pero el problema más 

grande es que muchos operarios 

no aceptan usar siempre el equipo 

de seguridad para proteger sus 

ojos. Es acá donde la disciplina 

toma importancia fundamental, 

brindándole la información para 

que el empleado sea en todo 

momento consciente de los 

riesgos, y mentalizándolo para 

actuar conforme a las normativas 

de seguridad de la empresa. 

 

En lo atinente al cuidado de la piel en la industria moderna, además de 

las causas conocidas de problemas de la piel, cada día surgen nuevos 

problemas. El riesgo de dermatitis se da casi en todas las áreas 

industriales. Las resinas actuales, enfriadoras, solventes y sustancias 

químicas, presentan un riesgo creciente para las personas que tratan 

de controlar los padecimientos de la piel. Para la mejor protección en 

lo relativo a este ítem se requiere adoptar las siguientes precauciones: 

 

❖ Orden y limpieza adecuados. La importancia de un ambiente 

limpio y seguro no puede dejarse a un lado. Si una persona está 

trabajando en un ambiente sucio y descuidado, puede pensarse 

que no tiene mucho cuidado en su higiene personal. 

 

❖ Consulta y prevención. El modo más sencillo de tener limpieza 

es hacer que los obreros participen en juntas o charlas sobre 

trabajo, en comités de seguridad o círculos de control de 

calidad, a los efectos tanto de conocer tanto los riesgos, como 

de adoptar planes 

preventivos. 

 

❖ Equipo de 

protección. Guantes, 

cinturones, mascarillas y 

delantales, contribuyen 

mucho a reducir el 

contacto y son muy 

útiles contra los riesgos 

físicos y mecánicos de la 

piel; pero el mejor 

equipo de protección es 

inútil si no se mantiene 

limpio. Para personas 

que están expuestas a irritaciones de la piel y que tienen 

antecedentes de riesgos de dermatitis, debe haber provisiones 

de crema apropiada para el trabajo. 

 

 



 

Los gerentes deben determinar con qué frecuencia se debe llevar a 

cabo Seiri, Seiton y Seiso, y qué personas deben estar involucradas. 

Esto debe ser parte del 

programa planeado. 

 

Si las máquinas e 

instalaciones son 

importantes (Jidoka), 

no lo es menos el 

trabajador, el ser 

humano que día a día 

agrega valor en los 

procesos productivos. 

Por tal motivo, el 

implantar descansos y 

ejercicios físicos 

livianos es fundamental 

pues el tiempo que en 

ello se utiliza se ve 

compensado con 

creces, al disminuir las ausencias por enfermedades, evitar el 

agotamiento físico y los accidentes, mejorando los aspectos generales 

tanto de locomoción como mentales. 

 

• Shitsuke " Estandarizar" 

Shitsuke implica autodisciplina. Las 5 Ss pueden considerarse como una 

filosofía, una forma de vida en nuestro trabajo diario. La esencia de las 

5 Ss es seguir lo que se ha acordado. En este punto entra el tema de 

qué tan fácil resulta la implantación de las 5 Ss en una organización. 

Implantarlo implica quebrar la tendencia a la acumulación de 

elementos innecesarios, al no realizar una limpieza continua y al no 

mantener en su debido orden los elementos y componentes. También 

implica cumplir con los principios de higiene y cuidados personales. 

Vencida la resistencia al cambio, por medio de la información, la 

capacitación y brindándole los 

elementos necesarios, se hace 

fundamental la autodisciplina para 

mantener y mejorar día a día el 

nuevo orden establecido. 

 

En esta etapa final, la gerencia 

debe haber establecido los 

estándares para cada paso, y 

asegurarse de que el gemba esté 

siguiendo dichos estándares. Los 

estándares deben abarcar formas 

de evaluar el progreso en cada uno 

de los cinco pasos, mediante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo: Aplicación de Estándares de Calidad    Maestra: Irma Moreno Valdovinos 

Alumno: ____________________________________________Grupo: ______    Fecha: ______________Unidad: _____ 

    

AUTOEVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

1. Explique el plan para el mejoramiento del control del sistema de calidad. 

 

2. Indique de qué depende que las medidas correctivas cumplan con su función. 

 

3. ¿Cuál es la relación que se da entre las medidas correctivas y la evaluación y el seguimiento de un sistema de calidad? 

 

4. Defina qué es planificación. 

 

5. Para hacer efectiva la evaluación de los programas y procesos de participación del empleado, en qué puntos debemos poner 

atención. 

 

6. ¿Por qué se han adoptado normas como la ISO 9000? 

 

7. ¿Cuál es la meta del diseño de tareas? 

 

8. ¿Cómo debemos considerar a la calidad a nivel empresa? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:   
Puedes realizar:  
Una reflexión de media cuartilla 
Un collage con recortes 
Fotos (de tu familia, personas o lo que quieras 
compartir). 
  
La puedes elaborar en el cuadernillo o enviarla a 
Classroom. 

Docente: 
Mtra. Irma Moreno Valdovinos 



 


