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INTRODUCCIÓN 
 

La calidad es uno de los conceptos más importantes desde hace mucho tiempo. 

En los últimos años ha cobrado auge gracias a la importancia de desarrollar 

productos u ofrecer servicios que satisfagan las necesidades del mercado.  

La alta competitividad originada por la globalización obliga a las empresas a 

buscar opciones para mejorar sus procesos de fabricación, por controlar las 

materias primas y los productos ofrecidos, con el afán de ser los mejores en el 

mercado. 

Una de las herramientas utilizadas para lograrlo es la adopción de Sistemas de 

Gestión de Calidad que permitan la administración de ésta, involucrando a todos 

los trabajadores. 

De las directrices existentes para la gestión de la calidad en las organizaciones se 

encuentran las normas ISO, en especial  ISO 9001:2008, la cual es adoptada por 

diferentes empresas, para gestionar el trabajo en favor de la mejorar de sus 

procesos, con el fin de  que sus productos cumplan con los requisitos del cliente y 

satisfagan sus gustos y necesidades, para ser de esa manera preferidos por el 

mercado. 

La presente tesis se centra en el enfoque de la Gestión de Calidad por medio de la 

adopción de directrices contenidas en la norma ISO 9001:2008. 

El propósito de este trabajo es diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad para la 

empresa QUPREX S.A de C.V, bajo la norma ISO 9001:2008. 

En el capítulo uno se encuentra una descripción de la evolución de la calidad en 

México. 

En el capítulo dos se menciona el marco teórico, algunos conceptos necesarios 

para entender lo que significa calidad y las referencias necesarias para desarrollar 

este proyecto.  
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Como tercer capítulo se encuentra la metodología desarrollada a lo largo del 

proyecto, cada paso de análisis y diseño para obtener un Sistema de Gestión de 

Calidad, así como las principales técnicas utilizadas en el estudio de los datos 

para la obtención de resultados. 

En el capítulo cuatro se muestran los resultados obtenidos. Se presentan los datos 

generados en cada etapa de la metodología implementada y lo obtenido a partir 

del diseño del sistema.  

Finalmente en el apartado cinco se exponen las conclusiones obtenidas en este 

trabajo y las recomendaciones para la organización al realizar la siguiente etapa 

de implementación del sistema. Además de la evaluación de la hipótesis planteada 

contrastándola con los resultados. 
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C A P I T U L O   I  

 

1. ANTECEDENTES 
 

La calidad ha sido siempre una herramienta indispensable para elevar la 

competitividad en las empresas. La adopción de diferentes sistemas, 

metodologías y filosofías lleva a cada organización a cumplir con sus objetivos. 

 

El avance que cada país tiene, ha propiciado que las empresas inicien la adopción 

de diferentes prácticas, que impulsan el proceso y la gestión de calidad dentro de 

su misma organización y de manera retributiva, el desarrollo de las empresas, 

impulsa el crecimiento del propio país, siendo así un círculo virtuoso de progreso y 

competitividad. (Trulock, 2002) 

 

Hablar de Sistemas de Gestión de la Calidad es hablar de un poderoso 

instrumento para dirigir y controlar una organización, dar confianza a los clientes 

actuales y potenciales, mejorar el rendimiento, coordinación y productividad de las 

actividades, así como conseguir y mantener la satisfacción de las expectativas 

implícitas y explicitas de los clientes sobre los productos. 

 

Cabe destacar que los sistemas de calidad no surgen como una simple idea, éstos 

son estructurados como un conjunto de normas y estándares internacionales que 

se relacionan entre sí, para hacer cumplir las expectativas del mercado que la 

empresa pretende conquistar, para satisfacer los requerimientos acordados con 

sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y 

sistemática. (Evans & Lindsay, 2005) 

 

Existiendo para ello diferentes modelos de desarrollo de  Sistemas de Gestión de 

Calidad, que dependiendo del giro de la organización, es el que deberá emplear.  
(Velasco Sánchez, 2005) 
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Si se realiza un análisis del desarrollo de la calidad en México se pueden destacar 

principalmente algunas fechas y acontecimientos que han marcado su avance 

dentro del sector empresarial. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX México fue una economía cerrada al 

comercio internacional, con grandes monopolios propiedad del estado o 

subsidiados por éste y esto se debió a que en la década de los 40`s se inició una 

fuerte industrialización basada en la premisa de sustituir las importaciones 

impulsadas por el nacionalismo post-revolucionario. 

 

Esta etapa de industrialización tuvo sus consecuencias en la calidad de los 

servicios y productos ofrecidos al mercado mexicano, pues debido a la falta de 

competencia, a los subsidios y monopolios, se carecía de cualquier incentivo para 

mejorar el bien ofertado.  

 

Los primeros esfuerzo de la industria mexicana por mejorar la calidad se iniciaron, 

al igual que en todo el mundo, con el concepto de productividad y es en la década 

de 1960-1970 que surge el Centro Nacional de Productividad con la ayuda de 

expertos de las universidades de Pittsburg y Michigan. 

 

En esa misma década surge el Sistema Nacional de Adiestramiento de la Mano de 

Obra en la Industria (ARMO). Para la década de los 70`s surge el Instituto 

Mexicano de Control de Calidad (IMECCA-1973) con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de la conciencia de la calidad y la difusión de sus técnicas.  

 

Posteriormente a estos primeros esfuerzos por permear la cultura de la calidad en 

la industria mexicana suceden tres crisis económicas (1976, 1986 y 1994) y la 

apertura al comercio internacional donde México forma parte del GATT-OMC en 

1986, el Acuerdo de Cooperación Económica de la Unión Europea en 1991 y el 

TLC de 1993. Lo que obliga a impulsar la competitividad como medio de 

supervivencia en este nuevo entorno. 
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Con la novedad de la apertura comercial, la industria mexicana anteriormente 

protegida y sin competencia externa se enfrentó a competidores de todo el mundo, 

con estándares de calidad elevados y costos bajos, con solo dos opciones: 

cambiar y adaptarse a las nuevas condiciones o desaparecer.  

 

Es en este escenario que surgen la mayoría de instituciones, premios y 

publicaciones de calidad para las empresas mexicanas. En 1987 se crea la 

Fundación Mexicana para la Calidad Total que posteriormente cambia de nombre 

a Sociedad Mexicana para el Desarrollo de Calidad Total, S.C. (SMCT - 2001), su 

finalidad es proporcionar a las organizaciones mexicanas; conceptos y 

aplicaciones para el desarrollo de una Cultura de Calidad Total.  

 

En 1989 se instituyo el Premio Nacional de Calidad como un reconocimiento a las 

empresas que hayan logrado resultados sobresalientes en calidad, servicio al 

cliente, alto desempeño y recientemente el desarrollo sustentable.  

 

Algunas de las empresas ganadoras de este premio en 2013 son: Carso, 

Infraestructura y Construcción-Sector Ductos, Helvex S.A. de C.V., Marinela, 

Planta México, Motorola Solutions de Reynosa, Skywords Solutions de México. 
(México, 2013) 
 

Para el presente siglo, en México se han adoptado ya sistemas de calidad, los 

cuales son un conjunto de estándares y normas internacionales que han ayudado 

a las empresas para que cumplan con los requisitos de calidad acordados con sus 

clientes, dentro de los más destacados son filosofías orientadas a la mejora de la 

productividad como 5’S, JIT, Lean Manufacturing y normatividades principalmente 

en la industria automotriz y metalmecánica. Entre las normas que adquirieron las 

empresas en México se encuentran  principalmente las  ISO. (Summer, 2003) 
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Cuando las empresas internacionales se comenzaron a instalar en México 

indiscutiblemente trajeron consigo Sistemas de Gestión de Calidad basados 

principalmente en la norma ISO 9001 que en 1994 tomó mayor auge en las 

organizaciones y al implementarse, las demás empresas mexicanas se vieron en 

la necesidad de adoptar también dicha normatividad y adaptarla a las condiciones 

de cada una de ellas. 

 

Como aporte de la adopción  de Sistemas de Calidad en la industria mexicana, se 

logró que la calidad se vea más que un requisito técnico, como una filosofía que 

establece criterios de planificación, control y mejora. 

 

Al adoptar Sistemas de Calidad se identifican áreas de oportunidad en donde se 

definen procesos en búsqueda de la satisfacción del cliente, estableciendo así 

prácticas de Mejora en México (Evans & Lindsay, 2005). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La empresa QUPREX S.A. de C.V. (Quality, Productivity & Excellence), ubicada 

en la ciudad de Querétaro se dedica a brindar consultoría en calidad, ofrece 

soluciones para mejorar la Calidad, Productividad, Competitividad y 

Sustentabilidad de las organizaciones.  
 

Con tan solo 4 años de haber sido conformada, QUPREX S.A de C.V. se 

encuentra en el proceso de reconocimiento y certificación por parte de diferentes 

organizaciones. 

 

Inicialmente surge para atender empresas dedicadas al desarrollo de Software con  

necesidad de certificarse en el modelo de calidad CMMI, pero debido al análisis de 

mercado que se realiza, se visualiza una oportunidad para ofrecer asesoría en la 

implementación de sistemas de calidad bajo estándares de la norma ISO 9001 a 

empresas de rubros diferentes. 

 

QUPREX S.A de C.V., inicia la oferta del servicio bajo una planeación establecida 

pero no documentada, y con 2 clientes únicamente, para el año 2009.  

 

Gracias al desempeño de sus trabajadores y los resultados obtenidos de los 

proyectos desarrollados, comienza a ser reconocida como una empresa 

consultora en temas de calidad y productividad. 

 

Sin embargo sus clientes para el año 2011 corresponden principalmente a 

pequeñas empresas del ramo eléctrico. 

 

Para mitad del año 2012 QUPREX S.A. de C. V., incursiona en medianas y 

grandes empresas de otros sectores como el de manufactura, enfrentando con 

ello la necesidad de cumplir requisitos, estándares y expectativas mayores, como: 
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el ser una empresa competitiva, con servicios garantizados y fácilmente adaptable 

al medio en el que se desarrolla. 

 

La falta de tiempo destinado al diseño, desarrollo e implementación de un sistema 

de gestión de calidad pone en riesgo el crecimiento del negocio, pues al no contar 

con una certificación de calidad, podría hacer que se pierdan clientes. 

 

Las organizaciones buscan los servicios de aquellas empresas consultoras que 

ofrezcan una mayor garantía de su servicio  y por supuesto la certificación es una 

de las mejores que pueden ofrecerse. 

 

Por lo anterior ser una empresa certificada es el objetivo principal a alcanzar en el 

menor tiempo posible. 

 

La necesidad de implementar y certificar un sistema de calidad en un tiempo corto 

es indispensable para conservar clientes como BOMBARDIER Inc., y Grupo 

GRAMOSA. 

 

Los requisitos de dichos clientes deben ser cubiertos en este año 2013 de lo 

contrario  podría existir recisión de contrato.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Como parte del progreso de la empresa y con el objetivo de garantizar el servicio 

que ofrece y la efectividad del mismo, QUPREX S.A de C.V. busca desarrollar e 

implementar su propio Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Al enfrentar esta problemática QUPREX S.A de C.V. no solo determina la 

necesidad de un Sistema de Gestión de Calidad como un cumplimiento al requisito 

de sus cliente, sino la oportunidad de crecimiento del negocio, competitividad en el 

mercado y el compromiso de aplicar buenas prácticas profesionales y proporcionar 

servicios con resultados confiables. 

 

Por este motivo se desarrolla el presente proyecto que consiste en el diseño de un 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 para la 

empresa consultora QUPREX S.A de C.V., definiendo los procesos centrales de 

acuerdo a la necesidad de la organización y la efectividad para mejorar su 

desempeño, incluyendo así los procesos obligatorios que marca la norma los 

cuales son: 

 Control de documentos 

 Control de registros 

 Auditoria interna 

 Control de producto no conforme 

 Acción correctiva 

 Acción preventiva 

 

Y también aquellos detectados como indispensables para el buen funcionamiento 

de la organización en el desarrollo de sus actividades.  

 

El diseño de un sistema esbelto con el cual se puede asegurar la efectividad de 

las operaciones y la agilidad de respuesta hacia los clientes se convierte en una 

muestra de los beneficios de contar con un Sistema de Gestión de Calidad. 

13 
 



 

Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad determinará en gran medida la 

efectividad del servicio, la productividad de los trabajadores y por supuesto el 

reconocimiento de los clientes y la confiabilidad de los mismos para con QUPREX 

S.A. de C.V. 

 

Al tratarse de una empresa consultora en calidad, el tiempo que se ha establecido 

para el desarrollo del sistema de gestión es de 4 meses debido principalmente a la 

habilidad de su personal para definir los procesos y diseñar la documentación 

evitando la concienciación y capacitación, ya que se cuenta con el conocimiento 

necesario. 

 

Cabe destacar que cuando se desarrolla un sistema de gestión, la capacitación es 

indispensable ya que el personal de la organización debe entender y cooperar en 

el diseño del sistema. Mucho del éxito de un sistema dependerá de la compresión 

y convencimiento con el que el personal cuenta. 

 

En el caso de QUPREX S.A. de C.V., el personal se encuentra más que 

convencido de la necesidad y beneficios de un sistema además de que tiene 

experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 



4. OBJETIVO 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para la empresa QUPREX S.A. de 

C.V., en un tiempo máximo de 4 meses, determinando los procesos mínimos pero 

necesarios para la organización. 

 

 

 

 

4.2. OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 

 

1. Determinar los procesos necesarios para la organización.  

 

2. Determinar los procedimientos a desarrollar por cada proceso identificado.  

 

3. Definir la estructura documental que integrará el sistema de Gestión de Calidad. 

 

4. Desarrollar y documentar el sistema de Gestión de Calidad. 
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5. HIPOTESIS 
 

Cuando se presenta el caso de diseñar un sistema de gestión de calidad, en una 

empresa dedicada a la consultoría en calidad, como lo es QUPREX S.A. de C.V.,  

facilita este trabajo, dado que el personal está consciente de la contribución y del 

beneficio al implementarlo.  

 

De acuerdo a la experiencia, las empresas tardan en promedio para diseñar un 

sistema de calidad, entre 8 a 10 meses mientras que una empresa consultora en 

calidad, tardaría menos, esto se cree, es debido a la cultura, formación profesional 

y la experiencia que el personal tienen, influyendo en la reducción del tiempo de 

desarrollo ya que la participación de los mismo es activa. 

 

Por ello se busca comprobar que: 
 

La formación y experiencia del personal influye directamente en el tiempo y los 

recursos empleados para el diseño y desarrollo de un sistema de gestión de 

calidad de una organización. 
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C A P I T U L O  I I  
 

 

6. MARCO TEORICO 
 

6.1. DEFINICIÓN DE CALIDAD 
 

Para hablar de calidad primero es necesario definir el concepto de “calidad”. Cabe 

aclarar que existen un conjunto de definiciones las cuales han evolucionado con el 

tiempo y el enfoque que se ha dado en cada etapa de dicha evolución, entre los 

conceptos aportados se encuentra: 

 

• "Un sistema eficaz para integrar los esfuerzos de mejora de la gestión de los 

distintos grupos de la organización, para proporcionar productos y servicios a 

niveles que permite la satisfacción del cliente", Feigenbaum, 1971 (Trulock, 2002). 

 

• "Predecible grado de uniformidad, a bajo costo y útil para el mercado",  Deming, 

1987 (Velasco Sánchez, 2005). 

 

•  Refiriéndose al producto: “Calidad es el conjunto de características de un 

producto que satisface las necesidades de los clientes y en consecuencia lo 

hacen satisfactorio”.  Y refiriéndose a la organización “La calidad consiste en no 

tener deficiencias” Juran.  (Juran & Gryma, "Quality Cost", 1988) 

 

• “Hacer bien su trabajo desde el principio y, por lo tanto sin defecto, reducir los 

costos inútiles” Bernillon. (Summer, 2003) 

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

requisitos” Norma ISO 9000:2005. 
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Con estas definiciones podemos entender la amplitud del concepto.  

Determinando que para el presente proyecto se adoptará la definición dada por la 

norma ISO 9000:2005 es decir; “Grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumple con los requisitos”. 
 

 

6.2. PRINCIPALES APORTACIONES A LA CALIDAD 
 

Abordar el tema de calidad desde cualquier ángulo implica indiscutiblemente 

referirse a los cinco grandes de la calidad, ellos son: William Edwards Deming, 

Kaoru Ishikawa, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum y Philip B. Crosby. 

 

 

 Edwards Deming (1900-1993): Planteó  que la Calidad se lograba cuando 

los costos disminuían al producirse menos errores, menos reproceso, mejor 

utilización de la maquinaria, del equipo y de los materiales, y menos demora en la 

fabricación y en la entrega. Su estrategia se basaba en catorce puntos clave. 
(Deming, 1982) 
 

 

 Kauro Ishikawa (1915-1989): Su principal aporte fue la implementación de 

sistemas de calidad adecuados al valor del proceso en la empresa, el sistema de 

calidad de este teórico incluía dos tipos: gerencial y evolutivo. Se le considera el 

padre del análisis científico de las causas de problemas en procesos industriales, 

dando nombre al diagrama “Ishikawa, también conocido como diagrama de 

Pescado o Diagrama Causa y Efecto”, cuyo gráfico agrupa por categorías todas 

las causas de los problemas. (Ishikawa, 1989) 

 

 

 Joseph M Juran: Al descubrir en 1941 la obra de Wilfredo Pareto amplió la 

aplicación del llamado principio de Pareto a cuestiones de calidad (por ejemplo, el 
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80% de un problema es producido por el 20% de las causas). Esto también se 

conoce como "los pocos vitales y muchos triviales". Indicando que el 80% restante 

de las causas no deben ser totalmente ignoradas. También desarrolló la "trilogía 

de Juran," un enfoque de la gestión que se compone de tres procesos de gestión: 

la planificación, Control de calidad y la mejora de la calidad. 

 

• La planificación de calidad es la actividad para desarrollar los productos y 

procesos requeridos para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

• Control de calidad es el proceso que se sigue durante la elaboración de los 

productos y los servicios, para asegurar que se cumpla con los objetivos de 

calidad definidos y para corregir las desviaciones en caso necesario. 

 

• La mejora de la calidad es la evolución constante de manera positiva de 

aquellas prácticas o acciones necesarias para el cumplimento de las 

especificaciones de un producto. (Juran & Gryma, "the Quality Control" , 1958) 

 

 

 Armand V. Feigenbaum: promovió la frase Control de la Calidad Total en 

Estados Unidos. El control de la calidad total considera la calidad como una 

herramienta de administración estratégica que requiere que todo el personal de 

una compañía esté informado, de la misma forma en que son herramientas 

estratégicas los costos y el plan de calidad en la mayor parte de las empresas 

actuales. Feigenbaum decía que “La calidad va mucho más allá del control de las 

fallas a nivel de planta; es una filosofía y un compromiso con la excelencia” 
(Feigenbaum, 1951) 
 

 

 Philip B. Crosby: Afirma que la calidad está basada en 4 principios 

absolutos: 
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• Calidad es cumplir los requisitos. 

• El sistema de calidad es la prevención. 

• El estándar de realización es cero defectos. 

• La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. 

 

Derivado de esta clasificación, propone en 1979 un programa de 14 pasos para 

mejorar la calidad (Crosby, 1998). 

 

Las aportaciones de todos ellos fueron muy importantes hoy en día son necesarias 

y utilizadas por las empresas que buscan alcanzar la preferencia de sus clientes. 

 

Por ejemplo; las herramientas de calidad siguen siendo utilizadas para los análisis 

de causas raíz de los problemas, o para el procesamiento y análisis de datos de 

su proceso etc. 
 

 

 

6.3. EVOLUCION DE LA CALIDAD 
 

El desarrollo e implementación de diferentes sistemas dentro de las 

organizaciones se fundamenta en la gestión de procesos productivos. 

 

Debido a la gran necesidad por competir entre las empresas, fue necesario crear 

parámetros en los cuales cada organización pudiese medir, controlar y mejorar los 

productos o servicios que ofrecen a sus clientes. 

 

Es por ello que toma una fuerte importancia el concepto de calidad dentro de las 

empresas. Sin embargo el desarrollo de la misma y su adopción no han sido 

siempre igual, por el contrario se ha visto influenciada por el paso del tiempo, por 

las aportaciones mencionadas anteriormente y por supuesto, por los mismos 
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clientes o consumidores que son los que han marcado el camino a recorrer para 

lograr su satisfacción. 

 

De esta manera se puede hablar de calidad en diferentes épocas y etapas. 

Iniciando así desde: (Gutierrez Pulido, 2008) 

 

 
6.3.1 Época Artesanal 

 

Es en este periodo cuando se comenzó a identificar la necesidad de cumplir con 

ciertas características en los productos que se  elaboraban, dichas características  

no eran mencionadas de una manera formal sin embargo, cada persona tenia 

diferentes especificaciones para cada necesidad que presentaba. 

 

La relación existente entre el artesano y su cliente era directa, lo cual facilitaba la 

identificación de gustos, deseos y necesidades que cubrir con el producto que se 

elaboraba, sin importar el costo ni el tiempo, en esta etapa lo importante era el 

reconocimiento que lograba el artesano por hacer las cosas bien y ofrecer 

productos únicos. 

 
 

6.3.2 Revolución Industrial 

 

La sociedad fue creciendo a la par que las necesidades de cada persona. Y es en 

el siglo XIX gracias a la revolución industrial, que surge el compromiso de 

transformar las organizaciones, los trabajos y la vida de la sociedad.  

 

Debido a la estandarización de productos por la producción en masa, era 

necesario disminuir los fallos en los sistemas, aumentar la calidad  para asegurar 

a los clientes su satisfacción sobre todo en los tiempos de entrega. 
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6.3.3 Segunda Guerra Mundial 

 

Debido a la gran influencia de EEUU en la guerra, se identifica la necesidad de 

evitar en todo lo posible los fallos en el armamento y su entrega en el menor 

tiempo posible. Pues se decía de ello dependía el triunfo en la guerra. Aquí no es 

importante el costo. 

 

Estados unidos se preocupó por proveer de armamento adecuado y garantizar la 

disponibilidad del mismo, en cuanto a cantidad y tiempo. De esta manera comenzó 

un gran impulso por el control de calidad. 

 

Era necesaria la precisión del armamento y la cantidad a producir era grande y el 

costo alto, sin embargo eso no importaba. 

 

 
6.3.4 Inspección 

 

Al comenzar a establecer el valor en el concepto calidad, surgen actividades para 

controlar el cumplimiento de especificaciones o características en los productos o 

servicios, dando así pauta a las “Inspecciones”. 
 

En esta etapa surgen dos teorías, por parte de Frederick Taylor y Henry Fayol las 

cuales son: Énfasis en la racionalización del trabajo del obrero y énfasis en la 

estructura de la organización, ambas respectivamente separan la planeación, el 

control y el mejoramiento de la ejecución del trabajo, inspeccionar la tarea para 

encontrar las fallas al finalizar el proceso, buscando con ello la eficiencia de las 

organizaciones. 
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6.3.5 Control Estadístico de Proceso 
 

Para 1924 Walter Shewart introduce el concepto de Control Estadístico de la 

Calidad,  enfocándose a identificar y controlar las variaciones que existen en los 

procesos, asegurando que esto era necesario ya que de esa manera se podría 

mejorar la calidad de los productos. 

 

En esta etapa se crean los gráficos de control, que son caracterizados por: 

 Predecir el comportamiento potencial de un fenómeno. 

 Los sistemas constantes solo existen en la naturaleza lo que no se presenta 

en la producción industrial, en donde las causas de variación están en los 

insumos de los procesos. 

 Las causas de variación pueden ser detectadas y eliminadas. 

 

El objetivo del control estadístico es. 

1. Detectar rápidamente la ocurrencia de variabilidad debida a causas 

asignables.  

2. Investigar las causas que han producido la variabilidad y eliminarlas.  

3. Informar de ellas para la toma de decisión oportuna, pues de lo contrario se 

producirían gran cantidad de unidades de calidad no aceptable, originando 

una disminución de la capacidad productiva e incremento de costos del 

producto terminado. 

4. Eliminar, si es posible, o al menos reducir al máximo la variabilidad del 

proceso. 
 

 

Philip B Crosby hace mención a la famosa frase “cero defectos”. Mientras que 

Kauro Ishikawa desarrolla ingeniería de procesos con las 7 herramientas de 

calidad y los famosos círculos de calidad  en 1985, con lo cual se busca integrar a  

todos los miembros de una organización en la búsqueda y obtención de la calidad. 
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Deming, apoyando el concepto del Control Estadístico de la Calidad y 

desarrollando las ideas de Shewart, amplía también el concepto de calidad total de 

procesos y Kaizen, se plantea la mejora continua y el circulo de Deming integrado 

por: Planear (Plan), Hacer  (Do), Verificar (Check)  y Actuar (Act) PDVA. 
 

 

6.3.6 Aseguramiento de la calidad 
 

Es en la etapa de aseguramiento de la calidad, en la que se presenta la necesidad 

de evitar fallos en todo momento, actuando así  como un sistema preventivo 

reduciendo en gran medida los costos. 

 

Joseph M Juran completó el círculo de Deming identificando los costos de calidad 

como una medida importante para evaluar y ahorrar. Sugiere el desarrollo de 

sistemas y procedimientos en las organizaciones para evitar se produzcan 

artículos defectuosos. Determinando así que el trabajo de una organización debe 

ser arduo y en conjunto, dando un seguimiento a cada acción tomada para 

asegurar que los resultados esperados sean alcanzados. 

 

 

6.3.7 Gestión de la Calidad 
 

Es en esta etapa en la que surge el compromiso de toda una organización para 

hacer bien las cosas. Se puede definir como el conjunto de caminos mediante los 

cuales se consigue la calidad deseada. 

 

Es el modo en que la dirección planifica el futuro, implanta programas de 

actuación y controla los resultados con vistas a la mejora.  

 

Aquí se fundamentó como parte primordial para la Gestión de la Calidad, 

conseguir que: 

24 
 



“La Calidad requerida o necesaria, la Calidad programada y la Calidad conseguida 

o realizada coincidan entre sí. Todo lo que esté fuera de esta coincidencia será 

motivo de derroche, gasto superfluo e insatisfacción”.  (Velasco Sánchez, 2005) 

 

En este sentido la calidad se convirtió más que un requisito técnico, en una 

filosofía que establece criterios de planificación, control y mejora.  

 

 Planificación de Calidad: Es donde se identifican áreas de oportunidad en 

donde se definen procesos en búsqueda de la satisfacción del cliente. 

 

 Control de Calidad: Es la actividad que consiste en inspeccionar el producto y 

separar aquel que es aceptable, de acuerdo a determinados estándares, del 

que no lo es.  

 

 Mejora de la Calidad: Es un proceso estructurado para reducir los defectos en 

productos, servicios o procesos, utilizándose también para mejorar los 

resultados que no se consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen 

una oportunidad de mejora.   

 

 

La gestión de la calidad entonces, se puede considerar como el modo de dirección 

de una empresa, centrado en la calidad y basado en la participación de todos los 

miembros que apunta a la satisfacción del cliente y al beneficio de todos los 

integrantes de la sociedad. 

 

Por otra parte, se considera a la gestión de la calidad como, el conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la 

confianza adecuada de que un producto o servicio va a tener los requisitos dados 

sobre la calidad.  (Bruce & Brocka, 1992) 
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La gestión del sistema de calidad tiene que demostrar que la organización es 

capaz de suministrar un producto o servicio que de manera consistente cumpla las 

reglamentaciones correspondientes, logre una satisfacción del cliente mediante la 

aplicación efectiva del sistema, incluyendo la prevención de no-conformidades y el 

proceso de mejora continua. 
 

 

6.3.8 Calidad Total 

 

La Calidad Total es una filosofía de cultura empresarial que surge cuando se 

comprende la importancia de la calidad para el éxito de los negocios por lo que su 

objetivo básico es la mejora de la gestión y los resultados de la organización en el 

más amplio sentido del término. 

 

Así se define a la Calidad Total como Excelencia siendo una estrategia de gestión 

cuyo objetivo es que la organización satisfaga de una manera equilibrada las 

necesidades y expectativas de los clientes, de los empleados, de los accionistas y 

de la sociedad en general. 

 

La Calidad Total se fundamenta además en un grupo de principios como: 

Liderazgo, empowerment, trabajo en equipo, gestión por procesos y decisiones 

basadas en datos. 

 

Teniendo en cuenta que la calidad debe ser gestionada en el sentido que ha de 

abarcar a la totalidad de los elementos de la empresa, es importante entender que 

la Calidad Total implica una filosofía de trabajo y un camino hacia la excelencia. 

 

En este sentido, la Calidad Total es un paradigma o modelo de gestión que 

persigue centrar la estrategia de la empresa en dar al cliente lo que necesita y 

cuando lo necesita, con un precio competitivo y de la manera más eficaz posible. 
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La calidad ha evolucionado hasta la reingeniería de procesos donde el avance 

tecnológico y de sistemas administrativos propone un mejoramiento radical, 

empezar de nuevo, cambiar toda la organización o inclusive lo que es conocido 

como: “Re-arquitectura de las empresas y rompimiento de las estructuras del 

mercado”, donde se propone que el conocimiento es la base de los negocios 

actuales.  (Velasco Sánchez, 2005) 

 

 
 

6.4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Como parte del aseguramiento de la calidad y el enfoque de calidad total: el 

conjunto de acciones planificadas y sistemáticas son necesarias para proporcionar 

la confianza adecuada de que un producto o servicio satisface los requisitos del 

cliente y la empresa. 

 

El sistema de calidad supone que si las actividades son planeadas, programadas y 

documentadas, es más fácil repetir una y otra vez los procesos operativos que 

logran los estándares de calidad deseados 

 

Un sistema es un conjunto de funciones o actividades dentro de una organización 

interrelacionadas para lograr los objetivos de la misma. (Alvear Sevilla, 1999). 

 

La Gestión de la Calidad Total es conocida como TQM convertida en una práctica 

gerencial para el mejoramiento continuo de los resultados en cada área de 

actividad de la empresa y en cada uno de los niveles funcionales, utilizando todos 

los recursos disponibles al menor costo. El proceso de mejoramiento se orienta 

hacia la satisfacción completa del consumidor, considerándose al recurso humano 

como el más importante de la organización. (Bruce & Brocka, 1992) 
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La gestión de la calidad se puede implementar por medio de un sistema el cual se 

denomina Sistema de Gestión de la Calidad, éste requiere la participación de 

todos los integrantes de la empresa. De acuerdo con Feingenbaum (1988), los 

sistemas para la calidad se inician con el principio básico del control total de la 

calidad, ya que la satisfacción del cliente no puede lograrse mediante la 

concentración en una sola área de la compañía o planta por la importancia que 

cada fase tiene por derecho propio, de esta manera el sistema de calidad total es 

el fundamento del control total de la calidad.  

 

Un sistema de calidad es la estructura funcional de trabajo acordada en toda la 

empresa, documentada con procedimientos integrados técnicos y administrativos 

efectivos, para guiar las acciones coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y 

la información de la empresa de una forma eficiente, eficaz y práctica, asegurando 

la satisfacción del cliente y un bajo costo de producción.  (Gutierrez Pulido, 2008) 

 

Pero es imposible hablar de sistemas de calidad y  no mencionar las Normas ISO.  

Y es en 1987 cuando surgen, haciendo alusión a los sistemas de calidad. Estas 

normas se desarrollan con el propósito de documentar efectivamente los 

elementos del sistema de calidad. 

 

Dichas normas son genéricas, pudiendo ser utilizadas tanto por organizaciones 

dedicadas a la manufactura como las dedicadas a la prestación de servicios. 

 

 
 

6.5. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CALIDAD 
 

Diversos autores enumeran diferentes etapas para el diseño, desarrollo e 

implementación de sistemas de gestión, sin embargo cada etapa debe ser 

ajustada al tipo de empresa y la situación que presenta. 
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Diagnóstico, planeación, diseño, implementación y evaluación es un ejemplo de 

las fases o etapas que integran el proceso de implementación de sistemas de 

gestión de calidad.  (C. & Summers, 2006) 

 

El diagnóstico implica un análisis profundo de la situación de la empresa en todas 

sus áreas, específicamente sobre las diferentes actividades y procesos de trabajo, 

los recursos disponibles, la documentación existente, los resultados y la posible 

solución  

 

Algunas de las actividades incluidas en esta fase son: cuantificación de los costos 

de no calidad, expresados en indicadores fiables y representativos, el examen 

completo de la organización y su funcionamiento.  

 

• El Diagnóstico se desarrolla en tres etapas: 

 

1. Recopilación de la información que incluye la información interna y externa, 

que permita obtener los aspectos cualitativos y cuantitativos de la empresa.  

2. Análisis de la información, etapa en la cual se evalúa el estado actual de la 

organización y  

3. Presentación de conclusiones, que incluye el establecimiento del plan de 

actuación a seguir.  

 

• En la etapa de Planificación, de acuerdo con la información obtenida en la 

fase anterior, la dirección debe coordinar el plan de diseño, desarrollo e 

implementación del sistema de calidad, que incluye las actividades de elaboración 

de un plan de acciones concretas, calendario de actividades y previsión de los 

recursos humanos y financieros necesarios, así como la documentación que 

permita formalizar y controlar el desarrollo del plan, es decir el manual de calidad.  

 

• En la fase del Diseño es donde comienzan a determinar la documentación 

que es necesaria, también es importante mencionar que un sistema eficaz es 
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aquel que recoge por escrito la forma en que funciona la empresa, por tanto el 

desarrollo del sistema documental es un paso que determinará el éxito de todo el 

proceso de implementación. 

 

El sistema documental se establece en cuatro niveles, que son: 

 

1. El Manual de Calidad que tiene como objetivo fundamental describir 

adecuadamente el sistema de gestión, y sirve de referencia permanente durante la 

aplicación y mantenimiento del mismo. Para la elaboración de los documentos del 

sistema de calidad es aconsejable seguir la secuencia de actividades que 

corresponde a cada diagrama de flujo. 

2. Los Procedimientos consiste en documentar todos los procesos claves, 

considerando la cultura de trabajo de la organización, en ello se debe describir lo 

que se hace, como se hace y quien lo hace, con el objetivo de garantizar que las 

actividades sean repetitivas y estandarizadas  

3. Instrucciones de trabajo consiste en documentar con un nivel de detalle 

funcional para la empresa, aquellas actividades que afectan a la calidad del 

producto con el fin de garantizar que no existan errores en la ejecución de las 

mismas. 

4. Registros de calidad son la evidencia de cumplimiento de lo establecido en 

los documentos de los niveles anteriores (2 y 3). se debe de identificar y controlar 

los documentos de la forma más simple.  

 

• Una vez que se tiene establecido el sistema documental, se debe poner en 

práctica, es decir implementarlo. La Implementación se puede realizar de dos 

modos, uno gradual en el que se van asegurando procesos a medida que se van 

diseñando y documentando los procedimientos del sistema y otro más ligado a los 

resultados de los diferentes procesos y actividades en su implantación que 

consiste en la puesta en práctica de las actividades de aseguramiento antes de su 

documentación definitiva.  
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• El sistema, una vez establecido debe ser revisado o evaluado periódicamente 

para confirmar su funcionamiento, determinar si éste alcanza los objetivos 

propuestos o es preciso realizar modificaciones, es decir controlarlo y mantenerlo. 

De esta manera es necesario establecer, cuantas personas tendrán la 

responsabilidad de llevar a cabo esa labor, dotándoles de medios técnicos y 

materiales suficientes para realizarla. Esta fase incluye dos actividades: el análisis 

y evaluación del sistema y de las actividades descritas en la documentación del 

mismo, de modo que se evidencien de forma continua, las posibles mejoras a 

introducir y por otra parte, se lleva a cabo la realización de auditorías internas, 

como exigencia del mismo, para poner en evidencia las posibles deficiencias, con 

el fin de transmitir dicha información a la dirección quien debe tomar las 

oportunidades de corrección y prevención. 
 

Una actividad adicional corresponde a la certificación y depende de la decisión de 

la empresa o bien de la dirección general de la misma, para solicitar al organismo 

competente, la certificación del sistema implantado. El certificado autoriza a la 

empresa a informar a sus clientes que una institución independiente la juzga como 

un sistema de calidad que satisface las Normas ISO 9000 u otras y que por 

consiguiente debe ser reconocida en el ámbito nacional o internacional.  

 

Esta fase incluye las siguientes actividades: solicitud al organismo de certificación, 

estudio de la documentación por parte del organismo acreditador, vista previa con 

el fin de detectar desviaciones y subsanarlas mediante modificaciones, auditoria 

preliminar o bien auditoria formal, auditoria extraordinaria si así se requiere, 

conclusión, firma del contrato y emisión del certificado. Cuando se termina el plazo 

de validez del certificado, se realiza la denominada auditoria de renovación. 
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6.6. NORMAS ISO 
 

ISO: término científico que se refiere a igual, sus siglas se definen como 

Internacional  Organization for Standarization. 

 

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que este es un 

organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 

internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún 

país.  

 

Las normas, reflejan el juicio de expertos de todo el mundo para crear un sistema 

de administración de calidad, tienen como objetivo principal, mejorar 

continuamente los productos o servicios acorde con los requisitos del cliente, 

mejorar la calidad en las operaciones o procesos, dar confianza a la 

administración interna y clientes, del cumplimiento de los requisitos marcados.  

 

Esta serie de normas pueden aplicarse a cualquier industria, producto o servicio, y 

constan de requisitos y directrices para establecer sistemas de gestión dentro de 

una organización. 
 

 

6.6.1 ISO 9001:2008 

 
Las normas ISO 9001 tienen tres componentes, los cuales son: administración, 

sistema de calidad y aseguramiento de la calidad.  

 

Referente a la administración, ISO 9001  provee un sistema para alcanzar el 

progreso de la organización mediante la realización de metas estratégicas, la 

comprensión de las necesidades de los usuarios y de la productividad, por medio 

de acciones correctivas y preventivas.  
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El segundo componente de las normas ISO 9001 en el sistema de calidad, 

requiere que la organización documente los procedimientos y los ponga en 

práctica, de tal forma que si se realiza un cambio, también se registre por escrito, 

es necesario contar con una base documental que se ajuste a la realidad al cien 

por ciento.  

 

Por último, el tercer componente es el aseguramiento de la calidad, el cual 

especifica que ISO 9001 es dinámico, ya que se envuelve en muchas facetas de la 

organización. 

 

Las normas ISO 9001 como estándar mundial con lo referente a la gestión de la 

calidad; hasta este entonces y debido a los cambios tecnológicos, cambios de 

mentalidad y a la globalización de los mercados, han realizado tres revisiones de 

esta norma que han generado nuevas versiones: la versión 1994, la versión 2000 

y la más reciente 2008, con la cual se trabaja actualmente. 

 

En la  versión del 2000 las normas ISO 9001 y 9004 tienen mayor congruencia en 

sus estructuras y contenido, se fundamentan en los ocho principios de 

administración de la calidad, de alto nivel, definidos por el Comité Técnico, que 

reflejan las mejores prácticas de administración.   

 

La nueva versión 2008, no incorpora nuevos requisitos, sino cambios para aclarar 

los requisitos ya existentes en la Norma ISO 9001, de la versión 2000, así como 

para mejorar la compatibilidad con la Norma ISO 14001:2004. Además  indica en 

el apartado 1. Objeto y campo de aplicación, que esta norma se implanta en las 

organizaciones cuando: (www.aenor.com) 

 

1. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y 

servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables y. 
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2. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 

del sistema, incluido los procesos para la mejora continua del sistema y el 

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables. 

 

Sin embargo no deja a un lado los principios en los que se fundamenta toda la 

gestión y los cuales son: 

 

1. Organización enfocada al cliente: Las organizaciones dependen de sus 

clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras 

de los clientes, satisfacer los requisitos y esforzarse en exceder las expectativas 

de los mismos.  

 

2. Liderazgo: Los líderes establecen unidad de propósito y dirección a la 

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

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en la consecución de los 

objetivos de la organización. 

 

3. Participación del personal: El personal, con independencia del nivel de la 

organización que en él se encuentre, es la esencia de una organización y su total 

implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para el beneficio de la 

organización.  

 

4. Enfoque basado en procesos: Los resultados deseados se alcanzan más 

eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionados se gestionan 

como un proceso.  

 

5. Enfoque del sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar un 

sistema de procesos interrelacionados para un objetivo dado, mejora la eficacia y 

eficiencia de una organización.  
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6. Mejora continua: La mejora continua debería ser un objetivo permanente de 

la organización.  

 

7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones basada en hechos: Las 

decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y de la información. 

 

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y unas relaciones mutuamente beneficiosas 

intensifican la capacidad de ambos para crear valor. 

 

 

Beneficios Generales 
 
 Proporcionar a la organización elementos que permitan lograr la calidad del 

producto o servicio y mantenerla en el tiempo a través de procesos, de manera 

que las necesidades del cliente sean satisfechas de modo permanente. 

 

  El establecimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad, que garanticen 

el buen funcionamiento de la empresa y satisfacción de sus clientes. 

 

 Ayudar a desarrollar un sistema de calidad a nivel mundial, además de 

productos de calidad consistentes y una buena relación con los clientes. (Horovitz,J 

1991) 
 

 

Beneficios Internos 
 
 Conseguir una mejor documentación. 

 Mayor conocimiento de la calidad.  

 Cambio cultural positivo. 

 Incremento de la eficiencia y productividad operacional. 
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 Mejoramiento de la comunicación.  

 Generar consistentemente productos o servicios de calidad que logran 

satisfacer al cliente. 

 Reducción de costos mediante la eliminación del desperdicio y el reproceso.  

 

 

Beneficios Externos 
 
 Obtener una imagen superior en el mercado y la distinción de ser una 

empresa de clase mundial. 

 Lograr una percepción mayor de la calidad. 

 Reducción de auditorías de calidad por parte del cliente y 

 Aumento de la participación en el mercado. 

 

 

Aspectos claves de la norma ISO 9001:2008 
 

El sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 debe adaptarse a la 

realidad de cada empresa.  

 

La empresa debe tener un responsable de calidad, que con independencia de 

otras funciones lidere el proyecto internamente. Dicha persona debe tener cierta 

autoridad dentro de la organización. 

 

La documentación del sistema de calidad debe ser sencilla, práctica y operativa, 

evitando la burocratización del sistema. 

 

Al implantar un sistema de calidad es importante mantener todo aquello que 

funciona, ya que la organización aceptará mejorar con cambios parciales. No se 

trata de un cambio total, sino de mejorar poco a poco la organización con la 

colaboración de todas las partes. 
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6.6.2 ISO 10013:2002 
 

La norma ISO 10013:2002 es un documento que proporciona directrices para 

elaborar, controlar y mejorar documentos en los sistemas ISO 9001:2008, OHSAS 

18001:2007 e ISO14001:2004. 

 

La extensión de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad puede diferir 

de una organización a otra, puesto que la complejidad de los procesos puede ser 

distinta en cada caso y sus interacciones también. 

 

En un Sistema de Gestión de Calidad se deben establecer 5 tipos de documentos 

(mínimos) requeridos por la norma: 

1.- Política y Objetivos de calidad. 

2.- Manual de calidad. 

3.- Procedimientos documentados de los 6 requerimientos establecidos en ISO-

9001:2008. 

 Control de documentos  

 Control de registros  

 Control de producto (servicio) no conforme 

 Auditorías internas de calidad 

 Acciones correctivas  

 Acciones preventivas 

 

4.- Los documentos necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de los procesos, por ejemplo: 

 Procedimientos operativos documentados (los más importantes). 

 Planes de control. 

 Flujogramas (procesos principales). 

 Instrucciones de trabajo (las más importantes). 

 Secuencias fotográficas (por ejemplo, aspectos de seguridad y ambiente). 
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5.- Los registros requeridos por la norma por ejemplo: 

 Revisiones por la dirección. 

 Educación, formación, habilidades y experiencia. 

 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. 

 Resultados de auditorías internas de calidad. 

 Planes de mejoramiento continuo. 

 Control de gestión (indicadores). 

 

Los procedimientos para el control de documentos deben incluir la descripción de 

actividades para: 

 Aprobar documentos. 

 Revisar y actualizar los documentos y aprobarlos nuevamente. 

 Identificar cambios y el estado de revisión. 

 Asegurarse que se encuentran disponibles en los puntos de uso. 

 Asegurarse que permanecen legibles y fácilmente identificables. 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 

 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad puede estar en cualquier 

medio ya sea papel y/o electrónico. 
 

 

6.6.3 ISO 27001:2010 
 

La norma ISO 27001:2010 determina cómo gestionar la seguridad de un sistema 

de gestión de información, igual que las normas ISO 9001 o ISO 14001, está 

formado por cuatro fases que se deben implementar en forma constante para 

reducir al mínimo los riesgos sobre confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

la información. 
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Las fases son las siguientes: 

 

1. La Fase de planificación: esta fase sirve para organizar de manera básica a 

la empresa y establecer los objetivos de la seguridad de la información y para 

escoger los controles adecuados de seguridad. 

 

2. La Fase de implementación: esta fase implica la realización de todo lo 

planificado en la fase anterior. 

 

3. La Fase de revisión: el objetivo de esta fase es monitorear el 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la información mediante 

diversos “canales” y verificar si los resultados cumplen los objetivos establecidos. 

 

4. La Fase de mantenimiento y mejora: el objetivo de esta fase es mejorar 

todos los incumplimientos detectados en la fase anterior. 

 

El ciclo de estas cuatro fases nunca termina, todas las actividades deben ser 

implementadas cíclicamente para mantener la eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información. 

 

Esta norma establece como realizar un análisis del estado de la información de la 

empresa, mediante una especie de checklist el cual identificará las buenas 

prácticas de aquellas en las que se tiene deficiencia o no existen. 

 

Las directrices que marca esta norma, aun cuando están perfiladas para el diseño 

de sistemas de información puede aplicarse la metodología para el análisis de 

cualquier tipo de gestión. 
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6.7. GAP ANALYSIS 
 

GAP Analysis es una metodología que permite diagnosticar el estado de 

implementación de un sistema de información, esta metodología puede ser 

aplicada para diferentes tipos de sistemas. 

 

El objetivo del Gap Análisis es determinar el nivel de satisfacción de quienes 

dirigen las empresa con los sistemas de información, y en caso de detectar 

problemas proponer una estrategia para atacarlo. 

 

La metodología a seguir es: 

 

 Fase Cero, Análisis inicial: El objetivo es realizar un diagnóstico primario, 

rápido y no invasivo, para brindar a quién corresponda información para tomar la 

decisión, un primer enfoque de la problemática. 

 

 Definición de Estrategia: Tiene como objetivo definir una estrategia para 

cerrar el gap entre expectativas y sistemas, en función de un análisis que 

profundice los hallazgos de la fase anterior. 

 

 Presentación de resultados: Documento que contiene un diagnóstico de los 

problemas que se presentan para la empresa, la propuesta de una estrategia para 

atacarlos, la justificación de dicha estrategia con los beneficios a esperar al 

adoptarla, así como los riesgos asociados. 

 

En general un Gap Analysis, es un análisis que mide cómo una organización está 

llevando a cabo su desempeño con respecto a una serie de criterios establecidos 

en base a normas o procedimientos internos, controles seleccionados, las mejores 

prácticas de competencia, etc. 

 

40 
 



El resultado de este análisis establece la diferencia entre el desempeño actual y el 

esperado, con un informe presentado con indicaciones sobre dónde están las 

deficiencias y qué falta para cumplir con cada requisito de la norma. 

 

Los pasos a seguir para la realización de un GAP Analysis son: 

 

1. Definición del enfoque del proyecto de implementación y certificación 

(alcance, etc). 

 

2. Progreso en el cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia y 

por lo tanto, cuestiones pendientes de implementación. 

 

3. Recomendaciones y oportunidades de mejora. 

 

4. Estimación del plazo de implantación necesario (en función de los recursos 

estimados) para la implementación y certificación. 
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C A P I T U L O  I I I  

 

8. METODOLOGIA 
 

Debido a la creciente demanda por parte de las organizaciones para asegurarse 

de cumplir con los requisitos establecidos por los clientes, se crea la necesidad de 

implementar sistemas de gestión de calidad. 

 

El crecimiento de la industria en el estado de Querétaro ha elevado la 

competitividad entre las organizaciones. La adopción de sistemas de gestión de 

calidad se convierte para ellas no solo en una necesidad sino una obligación para 

poder estar vigentes en el mercado. 

 

Ante esta necesidad, se forma en el año 2009  la empresa QUPREX S.A de C.V. 

con el objetivo de brindar el servicio de desarrollo e implementación de sistemas 

de calidad, bajo estándares ISO Y CMMI. 

 

Después de 4 años de operación la empresa busca certificarse bajo el estándar de 

ISO 9001:2008. Esta certificación no es concebida como cumplimiento de 

requisito, sino como una muestra a sus clientes de los beneficios de contar con un 

sistema de gestión que avale la calidad de sus servicios o productos.  

 

Actualmente cuenta con 3 Consultores Sénior, 3 Consultores Junior y 5 

Consultores training con un curriculum como se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1 
Resumen Curricular del Personal de QUPREX S.A. de C.V. 
 
 
 

Nombre 
Máximo Nivel de 

Académico 

Años de Experiencia 
relacionada a 

Sistemas de Calidad 
Empresa Máximo Logro Profesional 

Chandan Sahoo 

Master en 

Productividad y 

Calidad 

13 años 

 

4 años 

• Tata Consultancy Services 

 

• QUPREX S.A. de C.V. 

• Obtención del premio Malcolm Baldrige para 

TATA. 

• Creación de empresa consultora 

Ismael Correa 

Navarrete 
Ingeniero Industrial 

8 años 

 

3 años  

• Industrias Cannon S.A. de 

C.V. 

• QUPREX S.A. de C.V. 

• Certificación del sistema de  calidad de 

Industrias Canon planta Edo. De México 

• Consultor Sénior 

Luz Selva Orozco 

Marques 

Master en Sistemas 

de calidad y 

Productividad 

6 años 

3 años 

2 años 

• Tata Consultancy Services 

• Consultora Integral del Bajío 

• QUPREX S.A. de C.V 

• Proyectos de Certificación de empresas como 

consultora Independiente 

• Consultor Sénior 

Erika María 

Torres 

Rodríguez 

Master en 

Desarrollo 

Organizacional 

6 años 

 

 

1 año  

• Nissan Grupo Autocom 

 

• QUPREX S.A. de C.V 

• Implementación y certificación de Autocom San 

Juan del Rio. Premio de sucursal por 100% de 

satisfacción del cliente obtenido en 2010-2011 

• Consultor Junior 

RESUMEN CURRICULAR DEL  
PERSONAL DE  QUPREX S.A de C.V. 
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Nombre 
Máximo Nivel de 

Académico 

Años de Experiencia 
relacionada a 

Sistemas de Calidad 
Empresa Máximo Logro Profesional 

 

Maribel Rivera 

Martínez  

Ingeniero Industrial 

3 años 

2 años 

8 meses 

• ITSAV 

• Bellota México 

• QUPREX S.A. de C.V 

• Implementación y certificación  del Sistema 

de Gestión integral en ITSAV 

• Auditor interno de calidad 

Flor del Rocío 

Ambriz Sosol 

Master en 

Ingeniería Industrial 

3 años 

8 meses 
• Consultoría en ERP   

• QUPREX S.A. de C.V 

• Implementación de ERP en PISA 

• Consultor Junior  

Eugenia 

Levaron 

Ramírez 

Licenciatura en 

Administración 

4 años 

6 meses 
• AFRAMEX S.A de C.V. 

• QUPREX S.A. de C.V 

• Implementación y certificación de sistema 

de gestión de calidad 

• Consultor training 

Marco Antonio 

Godínez Torres 
Ingeniería Industrial 

2 años 

6 meses 
• Stefanini IT Solutions 

• QUPREX S.A. de C.V 

• Controlador de documentos en la Moderna 

• Consultores training 

Ramón 

Sánchez 

Vásquez 

Master en Sistemas 

de Administración 

3 años 

5 meses 

• Nissan Grupo López y 

González 

• QUPREX S.A. de C.V 

• Re-Certificación del sistema de calidad 

• Consultor training 

Daniel López 

Cárdenas 
Ingeniero industrial 

2 años 

5 meses 
• Hi-LEX 

• QUPREX S.A. de C.V 

• Supervisor de Calidad 

• Consultor training 

Rosa María 

Sánchez Calvo 

Lic. En 

Administración 

1 año 

5 meses 
• Profesor en UTSJR 

• QUPREX S.A. de C.V 

• Auditor Interno de calidad 

• Consultor training 

Tabla 1 (Cont.) 
Resumen Curricular del Personal de QUPREX S.A. de C.V. 
 

Fuente: Concentrado Curricular QUPREX S.A. de C.V. 
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Como primer paso se presenta una propuesta al director general para el desarrollo 

del sistema, una vez aprobada, es comunicada al personal mencionando el 

alcance de dicho proyecto y la responsabilidad para colaborar durante el 

desarrollo. La metodología a seguir estará integrada por tres etapas: 

1. Diagnostico 

2. Planeación y 

3. Diseño y documentación  

 

 

8.1. DIAGNÓSTICO 
 

Para realizar el diagnóstico debe haber claridad en los conceptos y los requisitos 

que regirán el sistema. 

 

La finalidad del diagnóstico será establecer la brecha entre la situación actual y la 

deseada en lo correspondiente a los requisitos que exige la norma ISO 9001:2008 

 

Dicho diagnóstico es realizado siguiendo la metodología de GAP Analysis. Para 

ello se analiza cada punto de la norma requerido, con el desarrollo o avance que 

se tiene actualmente en la organización Tabla 2, verificando  y relacionando toda la 

documentación; registros, instructivos, inclusive políticas e información que se 

generan en este momento, durante el proceso de consultoría. Para la evaluación 

se estipula una escala de calificación determinado en la Tabla 3 
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Tabla 2: 
Gap Analysis de ISO 9001:2008 para QUPREX S.A de C.V. 

 

0% 25% 50% 75% 100% DOCUMENTAL VERBAL

4.2

1 4.2.1 Generalidades X No existe Es conocido por 
todos los miembros

De acuerdo a la necesidad 
de la organización

Es necesario definir la misión y 
visión  de la empresa

2 4.2.2 Manual de calidad X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

3 4.2.3 Control de documentos X No existe Obligatorio por la norma

4 4.2.3. Control de registros X No existe Obligatorio por la norma

5 De acuerdo a la necesidad 
de la organización

5 5.1 Compromiso de la dirección X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

6 5.2 Enfoque al cliente X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

7 5.3 Política  de la calidad x Si existe No conocida De acuerdo a la necesidad 
de la organización

Es necesario validar la 
pertinencia de la política 

5.4 De acuerdo a la necesidad 
de la organización

8 5.4.1 Objetivos de la calidad X Si existe No conocidos De acuerdo a la necesidad 
de la organización

Es necesario validar los 
objetivos existentes

9 5.4.2 Planificación del sistema de gestión X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación De acuerdo a la necesidad 
de la organización

10 5.5.1 Responsabilidad y autoridad X No existe Son conocidas De acuerdo a la necesidad 
de la organización

Es necesario definir 
organigrama

11 5.5.2 Representante de la dirección X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

12 5.5.3 Comunicación interna X No existe Se conocen: persona-
persona, Mail, 

De acuerdo a la necesidad 
de la organización

5.6 De acuerdo a la necesidad 
de la organización

13 5.6.1 Generalidades X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

14 5.6.2 Información de entrada para la revisión X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

GAP ANALYSIS ISO 9001:2008 PARA QUPREX S.A. de C.V.

Planificación

Revisión por la dirección

Id TIPO DE CRITERIO OBSERVACIONES / COMENTARIOS

Responsabilidad de la dirección

Requisitos de la documentación

REQUERIMIENTO
% DE CUMPLIMIENTO EVIDENCIACRITERIO 

ISO
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Tabla 2:(Cont) 

 

0% 25% 50% 75% 100% DOCUMENTAL VERBAL

15 5.6.3 Resultados de la revisión X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

6 De acuerdo a la necesidad 
de la organización

16 6.1. Provisión de los recursos X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

6.2 Recursos Humanos De acuerdo a la necesidad 
de la organización

17 6.2.1 Generalidad X Parcialmente De acuerdo a la necesidad 
de la organización

18 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia X
Existe formato no se 
util iza

De acuerdo a la necesidad 
de la organización

19 6.3 Infraestructura X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

20 6.4 Ambiente de trabajo X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

7 De acuerdo a la necesidad 
de la organización

21 7.1 Planificación de la realización del producto X Existe un documento 
(Plan de proyecto)

De acuerdo a la necesidad 
de la organización

7.2 Procesos relacionados con el cliente De acuerdo a la necesidad 
de la organización

22 7.2.1
Determinación de los requisitos relacionados con el 
producto X No existe 

De acuerdo a la necesidad 
de la organización

23 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el 
producto

X Seguimiento de proyecto, 
minutas, cronograma de 

De acuerdo a la necesidad 
de la organización

24 7.2.3 Comunicación con el cliente X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

7.3 Exclusion

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo Exclusion

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo Exclusion

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo Exclusion

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo Exclusion

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo Exclusion

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo Exclusion

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo Exclusion

GAP ANALYSIS ISO 9001:2008 PARA QUPREX S.A. de C.V.

Gestión de los recursos

Realización del producto

Diseño y desarrollo

Id TIPO DE CRITERIO OBSERVACIONES / COMENTARIOSREQUERIMIENTO
% DE CUMPLIMIENTO EVIDENCIACRITERIO 

ISO
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Tabla 2: (Cont) 

 
Fuente: Diagnostico de Implementación de Sistema. QUPREX S.A. de C.V. 

0% 25% 50% 75% 100% DOCUMENTAL VERBAL

7.4 De acuerdo a la necesidad 
de la organización

25 7.4.1 Proceso de compras X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

26 7.4.2 Información de las compras X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

27 7.4.3 Verificación de los productos comprados X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

7.5 De acuerdo a la necesidad 
de la organización

28 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del 
servicio

X Cronograma de proyecto De acuerdo a la necesidad 
de la organización

29 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la 
prestación del servicio

X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

30 7.5.3 Identificación y trazabilidad X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

31 7.5.4 Propiedad del cliente X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

32 7.5.5 Preservación del producto X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

33 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

8 De acuerdo a la necesidad 
de la organización

34 8.1 Generalidades X No existe
De acuerdo a la necesidad 
de la organización

8.2 De acuerdo a la necesidad 
de la organización

35 8.2.1 Satisfacción del cliente X Revisión de avance de 
proyecto, cronograma de 

De acuerdo a la necesidad 
de la organización

36 8.2.2 Auditoría interna X No existe Obligatorio por la norma

37 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

38 8.2.4 Seguimiento y medición del producto X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

39 8.3 Control del producto no conforme X No existe Obligatorio por la norma

40 8.4 Análisis de datos X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

41 8.5 Mejora X No existe De acuerdo a la necesidad 
de la organización

42 8.5.2 Acción correctiva X No existe Obligatorio por la norma

43 8.5.3 Acción preventiva X No existe Obligatorio por la norma

Compras

Producción y prestación del servicio

Medición, análisis y mejora

Seguimiento y medición

GAP ANALYSIS ISO 9001:2008 PARA QUPREX S.A. de C.V.

Id TIPO DE CRITERIO OBSERVACIONES / COMENTARIOSREQUERIMIENTO
% DE CUMPLIMIENTO EVIDENCIACRITERIO 

ISO
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Tabla 3: 
Escala de evaluación de cumplimiento del Sistema  
 

 
Fuente: Diagnostico de Implementación de Sistema. QUPREX S.A. de C.V. 

 

Como parte del diagnóstico se elabora una lista de los documentos con los que 

cuenta la organización Tabla 4, de esa manera al verificar la información y diseñar 

la nueva documentación podrán tomarse algunos diseños existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación

0%

25%

50%

75%

100%

La organización no cumple con el  requis i to en ninguna medida

La  organización posee el  requis i to y la  evidencia  fís ica  o verbal  demuestra  que 
no cumple con las  caracterís ticas  específicas  del  mismo.

La  organización posee el  requis i to y su evidencia  fís ica  o verbal  demuestra  que 
cumple con las  caracterís ticas  especi ficas   del  mismo, pero no es  conocido por 
los  miembros  de la  organización.
La  organización posee el  requis i to y su evidencia  fís ica  o verbal  demuestra  que 
cumple con las  caracterís ticas  especi ficas   del  mismo,  es  conocido por los  
miembros  de la  organización, pero no es  tota lmente implementado.
La  organización posee el  requis i to y su evidencia  fís ica  o verbal  demuestra  que 
cumple con las  caracterís ticas  especi ficas   del  mismo,  es  conocido por los  
miembros  de la  organización y está  tota lmente implementado.

Descripción
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Tabla 4: 
Lista de Documentos Existentes 

No LISTA DE FORMATOS  EXISTENTES ¿Son utilizados? Codificación 
1 Control de vacaciones NO Ninguna 
2 Reporte de gastos SI Ninguna 
3 Materiales de capacitación SI Ninguna 
4 Presentación corporativa SI Ninguna 
5 Contrato para personal NO Ninguna 
6 Contrato para clientes SI Ninguna 
7 Carta oferta SI Ninguna 
8 Constancia de trabajo NO Ninguna 
9 Carta de recomendación SI Ninguna 

10 Carta oferta de trabajo NO Ninguna 
11 Requisición de personal NO Ninguna 
12 Evaluación del desempeño NO Ninguna 
13 Política de promoción del personal NO Ninguna 
14 Plan de capacitación NO Ninguna 
15 Seguimiento a compromisos SI Ninguna 
16 Retroalimentación de taller o curso SI Ninguna 
17 Evaluación de taller o curso SI Ninguna 
18 Constancias de participación en taller o capacitación SI Ninguna 
19 Presentación de propuesta a cliente SI Ninguna 
20 Cronograma de proyecto SI Ninguna 
21 Plan de proyecto SI Ninguna 

22 Guía y reporte de entrevistas para análisis de 
información y del sistema de la organización SI Ninguna 

23 Reporte de hallazgos ISO 9001:2008 SI Ninguna 
24 Listado de nomenclatura de procedimientos SI Ninguna 
25 Minutas SI Ninguna 
26 Reporte de avance NO Ninguna 
27 Inventario de documentos NO Ninguna 

28 

Perfil de  organización 

SI Ninguna 

    Misión, visión y objetivos 
    Análisis FODA 
 Organigrama 
    Estrategias y Objetivos estratégicos 
    Lista de procesos 

Fuente: Elaborado a partir del análisis de documentación con la que cuenta QUPREX S.A de C.V. 

Diseño Personal 
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8.1.1 Resultados del Análisis 
 

Los resultados del análisis se presentan más detalladamente en el siguiente 

capítulo. A continuación se muestra de manera concentrada los datos recopilados. 

 

Total de preguntas realizadas: 43 

Total de requisitos con menos del 50% de cumplimiento: 35 

35/43=0.81 *100 = 81%  

 

Si se evalúa de manera cuantitativa se puede decir que al menos el 81% de los 

requisitos que marca la norma ISO 9001:2008 no se encuentran identificados ni 

establecidos. El 19% se encuentra identificado aunque no establecido de manera 

adecuada. 

 
8.1.2 Recomendación 

 

Es necesario planificar la revisión de la información con mayor profundidad y con 

la participación de todo el personal. El objetivo es definir aquellos puntos de la 

norma que aún no han sido identificados y a los cuales no se les da cumplimiento. 

Validando y actualizando la información existente para utilizarla si se considera 

adecuado. 

 
 

8.2. PLANIFICACIÓN 
 

Una vez analizada la situación de la empresa es necesario proceder a determinar 

el plan de acciones a seguir, establecer las responsabilidades que tendrán los 

involucrados y su participación, así como los recursos financieros necesarios y el 

tiempo a emplear. 

 

Y como parte importante a considerar es necesario especificar el impacto que 

tendrá el desarrollo de este sistema en el desempeño de cada uno de los 
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involucrados y de la propia organización. Considerando el tiempo a emplear por 

cada participante en la aportación que darán para el proyecto. 

 

Tomando en cuenta el análisis realizado de la información con la que la 

organización cuenta, se destaca como primer punto que es necesario la validación 

de información siguiente: 

 

1. Misión, visión y valores organizacionales. 

2. Determinar aquellos procesos claves de la organización y que deberán ser  

documentados. 

3. Determinar los indicadores. 

4. Determinar el plan de acción para el desarrollo de la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

8.3. DOCUMENTACIÓN 
 

La documentación es el soporte del Sistema de Gestión de Calidad, ahí se plasma 

la forma de operar de la organización, la información que permite el desarrollo de 

los procesos y la toma de decisiones. 

 

Es por ello que en esta etapa tal como lo marca la norma ISO 10013:2011 

Directrices para la documentación de un sistema de gestión de calidad, se 

elaborarán cada uno de los documentos necesarios y se deberán validar y 

autorizar para ser parte del sistema de gestión. 

 

Los resultados de esta etapa se muestran en el siguiente capítulo. 
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C A P I T U L O  I V  
 

9. RESULTADOS 
 

La conclusión del diagnóstico realizado para QUPREX S.A de C.V.,  es el 

siguiente: 

 

La empresa aun cuando no  ha desarrollado un Sistema de Gestión de Calidad, ha 

diseñado formatos con los cuales mantiene ciertos controles, cuenta con una 

misión, visión y con valores organizacionales, ha desarrollado estatutos o 

reglamentos y los ha  implementado de manera correcta.  

 

El cumplimiento de la norma tomando en cuenta la información recabada por el 

análisis realizado, se presenta  en la Imagen 1 e  Imagen 2. 
 

 
Imagen 1: Resultados De Gap Analysis.  Para mayor apreciación ver Anexo 1 
Fuente Personal.  

25

0

0
0

25
0

50

50
0

75

0

75

0
0
0

25

75

0
2525

75

25
25

0
0

0
0

50

0
25

50

50

25
25

25

0 0
25

0

0 0
0
0

4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.3. Control de registros
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política  de la calidad
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información de entrada para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6.1. Provisión de los recursos
6.2.1 Generalidad
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición
8.1 Generalidades
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
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Imagen 2: Cumplimiento de Requisitos de ISO 9001:2008. Fuente personal 

Como puede observarse existe la necesidad de establecer, diseñar y desarrollar a 

la brevedad el Sistema de Gestión de Calidad haciendo uso de lo existente, con el 

fin de aprovechar el control que están llevando como organización. 

 

0 = La organización no cumple con el requisito en ninguna medida 
 
25= La organización posee el requisito y la evidencia física o verbal demuestra que no cumple con 
las características específicas del mismo 
 
50= La organización posee el requisito y su evidencia física o verbal demuestra que cumple con las 
características específicas  del mismo, pero no es conocido por los miembros de la organización. 
 
75= La organización posee el requisito y su evidencia física o verbal demuestra que cumple con las 
características específicas  del mismo,  es conocido por los miembros de la organización, pero no es 
totalmente implementado. 
 
100= La organización posee el requisito y su evidencia física o verbal demuestra que cumple con las 
características específicas  del mismo,  es conocido por los miembros de la organización, pero no es 
totalmente implementado. 
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Una vez presentados los resultados se observa que es necesario establecer un 

programa de actividades requeridas para el diseño del sistema. En la Tabla 5 
muestra también el tiempo real de realización según lo programado. 
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Tabla 5: 
Planificación de Actividades Necesarias para el Desarrollo Del Sistema 

 
Fuente: Diseño Personal. Se muestra en celeste la planificación que se hizo de las actividades  
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5

4

3

2

1.6

10

9

8

7

6

15

14

13

12

11

20

19

18

17

16

Revisión y validación del manual de calidad

Aprobación del manual de calidad

Aprobación del sistema de gestión de calidad.23

22

21

Revisión y validación de los instructivos y especificaciones desarrolladas

Aprobación de los instructivos y especificaciones desarrollados

Determinación de indicadores

Elaboración del libro de indicadores

Validación y aprobación del libro de indicadores

Revisión y validación de los procedimientos desarrollados

Aprobación de los procedimientos desarrollados

Revisión y validación de los formatos desarrollados

Aprobación de los formatos desarrollados

Diseño y documentación de instructivos y especificaciones necesarias

Diseño y desarrollo de los procedimientos obligatorios por la norma

Diseño y documentación de formatos pertenecientes a los  
procedimientos obligatorios.

Revisión y validación de los procedimientos obligatorios

Aprobación de los procedimientos obligatorios

Diseño y desarrollo de los procedimientos y  formatos  determinados 
como necesarios para la organización

Plan de diseño del sistema de gestión

Diseño de templates

Desarrollo del manual de calidad

Mapeo de procesos

Determinación de los procedimientos necesarios a documentar para la 
organización

Validación de misión visión y valores

Análisis FODA

Determinación de estrategias y Objetivos estratégicos

Determinación de procesos necesarios para cumplir los objetivos

Determinación de la estructura organizacional

PLANIFICACIÓN

No. ACTIVIDAD

TIEMPO
Abril Mayo Junio Julio

Semana 1 Semana 2 Semana 15 Semana 16Semana 12 Semana 13 Semana 14

Implementación de planeación estratégica en la organización1.0

Semana 9 Semana 10 Semana 11Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8
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Una de las primeras actividades necesarias a desarrollar es 

 Realizar un taller de Planeación Estratégica donde se valide la política, 

misión y visión de la organización que se tienen con el fin de determinar la 

pertinencia de la misma con respecto a la situación actual y su adecuación a la 

empresa. El contenido del taller se muestra en las Imágenes 3, 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen3: Objetivo del  taller.  
Fuente: Presentación Corporativa QUPREX S.A. DE C.V. 
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Imagen 4: Agenda y temario del Taller 
Fuente: Presentación Corporativa QUPREX S.A. DE C.V.       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen5: Participantes trabajando durante el taller de Planeación Estratégica. 
 

 



De dicho taller se obtienen los siguientes resultados Tabla 6. 

 
Tabla 6:  
Perfil de la Organización  

MISIÓN

VISIÓN

Integridad: Ser honesto y transparente. Cumpliendo con todas las leyes/normas/reglas aplicables.

Agilidad:
Adaptarse/Liderar rápidamente a los cambios externos o internos y cumplir con 
nuestros compromisos en el menor tiempo posible.

Modestia: Ser amable y empático en la interacción con las personas que interactuamos día a día.

Quality:
Satisfacer las necesidades y exceder a las expectativas del cliente proporcionando un 
valor agregado en cada solución.

Unión:
Trabajar en equipo de manera colaborativa compartiendo el conocimiento/experiencia 
generosamente aprendiendo juntos de nuestros errores.

Productividad: Ejecutar todas las actividades de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidad:
Cumplir con los compromisos adquiridos respetando a la sociedad y al medio 
ambiente.

EXcelencia Mejorar continuamente cumpliendo con nuestro sistema de valores.

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Desarrollar soluciones “globales”  para mejorar la Calidad, Productividad y  Competitividad de nuestros clientes 
transformándolos en organizaciones sustentables y así garantizar la satisfacción de  los involucrados.

Tener liderazgo en la Consultoría de Negocios en el estado de Querétaro con  presencia a nivel Nacional  para el año 
2020.

VALORES

Fuente: Perfil Organizacional QUPREX S.A. de C.V. 
 

 

Se realiza un análisis FODA Tabla 7 con el  cual se logra determinar los objetivos 

estratégicos y las estrategias para el negocio Tabla 8, y definir los procesos claves 

para la organización Tabla 9 así como las estrategias a seguir por parte de la 

misma. 

 

Por último se enlistan los procedimientos necesarios para el desarrollo de las 

actividades en la prestación del servicio que ofrece la empresa QUPREX S.A. de 

C.V. 
 

 

 

59 
 



Tabla 7: 
Análisis FODA 

Factores internos FORTALEZAS DEBILIDADES

Factores externos

1.- Se cuenta con clientes reconocidos en su sector
2. El valor agregado que se ofrece durante la prestación del servicio a los 
clientes o prospectos
3. Solución global de acuerdo al presupuesto del cliente
4. Contar con consultor extranjero

1. Dependencia de consultor extranjero para ventas y el 
estableciomiento de la relación con el cliente
2. Débil financieramente
3. Falta de procesos y estructura
4. Falta de consultores con experiencnia en consultoria de negocios 
(TI, fiscal)
5. Empresa joven con pocos casos de éxito
6. Desconocimiento de la competidores

OPORTUNIDADES FO (Maxi-maxi) / POTENCIALIDADES DO (Mini - Maxi) / DESAFÍOS
1. Ubicación geográfica estrátegica para ampliar la cobertura 
de nuestro servicio
2. Alianza con Universidades
3. Poder de recomendación de los clientes
4. Mercado potencial y creciente en los parques industriales 
del estado de Querétaro
5. Existencia de PyMES con necesidades de servicios de 
consultoria.

F1,F2,O3,O4 Incrementar cartera de clientes a través de la 
recomentdación de los clientes actuales
 F2,F4, O5 Diseño de oferta PYMES con clara definición de beneficios 
tangibles
F3, O1,O2 Buscar clientes en estados vecinos a través de alianzas 
con universidades
F3,O3 Incrementar los clientes por la recomendación de los clientes 
actuales
F4,O2  Incrementar número de alianzas
F4,O4 Coseguir clientes en parques industriales a través de 
conferencias gratuitas para puestos directivos

D1,O5,D4 Desarrollar habilidades de ventas en los consultores 
actuales para la atención de PYMES
D2,O2 Ofrecer cursos de capacitación por medio de alianzas con 
universidades y medios propios
D3, O2,D6 Apoyarse en las alianza con universidades para el 
desarrollo de los procedimientos y el plan de mercadotecnia

AMENAZAS FA (Maxi-Mini) / RIESGOS DA (Mini-Mini) / LIMITACIONES
1. Percepción que tiene el mercado del servicio de 
consultoria.
2. La mayoria de las empresas son familiares sin enfoque de 
sustentabilidad de negocio

F2,A1 Diseñar plan de mercadotecnia para mejorar la percepción del 
servicio de consultoria a través de los clientes actuales
F4,A2 Diseñar propuestas específicas para las empresas familiares

D4,A2 Desarrollar alianzas con consultores o empresas de 
tecnología, fiscal y legal paralas propuestas que se desarrollen 
para las empresas familiares

ANÁLISIS FODA

MATRIZ FODA

Fuente: Perfil Organizacional QUPREX S.A. de C.V. 
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Tabla 8: 
Estrategias y Objetivos Estratégicos 

 
 
Fuente: Perfil Organizacional QUPREX S.A. de C.V. 

ID ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE) INDICADORES

-Incrementar clientes activos (cliente activo es aquel cuyo servicio se encuentra en proceso) -Número de clientes nuevos
-Número de clientes actuales

-Incrementar monto de venta garantizando  la utilidad esperada - Cumplimiento de la utilidad esperada
- Cumplimiento de presupuesto de venta

- Entregar proyectos en tiempo y forma para obtener la confianza del cliente - % de proyectos entregados en tiempo y forma

Incrementar la oferta de servicios - Número de soluciones diseñadas para PYME

3
F3, O1,O2 Buscar clientes en estados vecinos a 
través de alianzas con universidades -Incrementar clientes activos (cliente activo es aquel cuyo servicio se encuentra en proceso) - Número de clientes nuevos (segmentación por alianza o directos)

- % de cobertura nacional
- Incrementar número de clientes activos a través de alianzas - Incrementar número de clientes activos
- Incrementar número de alianzas -Número de alianzas
- Incrementar clientes activos - Segmentación por parque industrial

- % de parques en los que se tiene presencia con la marca QUPREX
- Número de conferencias impartidas

- Incrementar número de consultores con habilidades en ventas - Número de consultores con habilidades en ventas
- % de cierre de ventas por consultor

- Mejorar las habilidades  de consultores en la ejecución de proyectos - incremento en el índice de capacidad organizacional

7 D2,O2 Ofrecer cursos de capacitación por medio de 
alianzas con universidades y medios propios - Incrementar la venta garantizando la utilidad esperada - % de venta que viene a través de los cursos

- Establecer Sistema de Gestión Integral - % de procesos que están bajo el Sistema de Gestión

- Incrementar número de clientes activos

9
F2,A1 Diseñar plan de mercadotecnia para mejorar la 
percepción del servicio de consultoria a través de los 
clientes actuales

- Incrementar número de clientes activos

Incrementar la oferta de servicios - Número de soluciones para las empresas familiares

11

D4,A2 Desarrollar alianzas con consultores o 
empresas de tecnología, fiscal y legal para las 
propuestas que se desarrollen para las empresas 
familiares

- Incrementar número de clientes  activos - Número de alianzas

8

10

ESTRATÉGIAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Número de clientes nuevos PYMES
- % de venta que proviene de PYMES

4

5
- Aumentar la presencia en parques industriales

6

F1,F2,O3,O4 Incrementar cartera de clientes a través 
de la recomendación de los clientes actuales

F2,F4, O5 Diseño de oferta PYMES con clara 
definición de beneficios tangibles

-Incrementar clientes activos en PYMES (cliente activo es aquel cuyo servicio se encuentra en 
proceso)

F4,O2  Establecer alianzas con diferentes 
organizaciones

1

2

F4,O4 Conseguir clientes en parques industriales a 
través de conferencias gratuitas para puestos 
directivos

D1,O5,D4 Desarrollar habilidades de ventas y 
ejecución de proyectos en los consultores actuales 
para la atención de PYMES

D3, O2,D6 Apoyarse en las alianzas con 
universidades para el desarrollo de los 
procedimientos y el plan de mercadotecnia

F4,A2 Diseñar propuestas específicas para las 
empresas familiares

- Incrementar número de clientes activos - Número de clientes activos (segmentación de empresas familiares directas, por 
alianza o por recomendación)
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Tabla 9: 
Procesos determinados 
 

 

Fuente: Diseño Personal 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS CLAVES PROCESOS INCLUIDOS NOMBRE DEL PROCESO FINAL
Prospección y venta Mercadotecnia Desarrollo de Productos
Finanzas Compras Administración de los Recursos
Contabil idad Administración de los Recursos
Curso  y taller Seguimiento a talleres y conferencias Desarrollo de Productos
Consultoria Seguimiento a proyectos Desarrollo de Productos
Desarrollo de producto o servicio Desarrollo de Productos
Desarrollo de alianzas Mercadotecnia Desarrollo de Productos
Capacitación organizacional Admon recursos humanos Administración de los Recursos
Evaluación de desempeño Admon recursos humanos Administración de los Recursos
Administración de procesos Administración de Procesos
Auditoria de procesos Calidad
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Una vez actualizada la información de la organización y determinados los procesos claves, es 
necesario establecer el plan de acciones que  permitirán la obtención del sistema de calidad. 

 

La importancia de planificar las actividades a desarrollar es mucha, debido a los tiempos que se 
destinaran por parte de cada uno de los consultores Tabla 11, así como los recursos a invertir 
para la obtención del Sistema de Gestión de Calidad. Información que se muestra a 
continuación. 

 

La inversión es calculada en base a los cosos que presenta QUPREX  S.A. de C.V. para con 
sus clientes. 

 

Tabla 10. 

Inversión 

ORNIZACIÓN CONCEPTO ENTREGABLES TIEMPO COSTO 

QUPREX S.A de 
C.V. 

Curso-Taller de 
concienciación y 
capacitación al 

personal 

Constancias de 
participación 80 HORAS $20,000.00 

Papelería Sistema 
documentado N/A $2000,00 

Materiales 
Diversos Según aplique N/A $ 1500,00 

Mano de Obra 

Consultor Sénior 

Consultor Junior 

Equipo de apoyo 

1863 
HORAS $57000,00 
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Tabla 11: 
Plan de Acciones 

 

 

 
 

Iniciativas Acciones / Actividades Responsable Involucrados
Fecha Limite de 

Inicio
Recursos 

planeados
Fecha Real Inicio

Fecha Real 
termino

Recursos 
reales

Implementación de planeación estratégica en la 
organización

MRM/CS --- 10/04/2013 09/04/2013 11/04/2013

Validación de misión visión y valores MRM/CS TODOS 10/04/2013 09/04/2013 12/04/2013
Análisis FODA MRM/CS TODOS 10/04/2013 10/04/2013 12/04/2013
Determinación de estrategias y Objetivos estratégicos TODOS ---- 10/04/2013 11/04/2013 12/04/2013
Determinación de procesos necesario para cumplir los 
objetivos

TODOS --- 10/04/2013 10/04/2013 12/04/2013

Determinación de la estructura organizacional TODOS --- 10/04/2013 12/04/2013 12/04/2013
Diseño del  plan de acciones MRM/CS TODOS 16/04/2013 8 horas 15/04/2013 17/04/2013 12 horas
Implementación del plan de acciones TODOS TODOS 17/04/2013 300 horas 19/04/2013 19/07/2013 240 horas

Diseño de templates MRM MRM 19/04/2013 48 horas 15/04/2013
07/05/3013

18/04/2013
14/05/2013

40 horas

Desarrollo del manual de calidad MRM MRM 23/04/2013 100 horas
22/04/2013
06/06/2013
24/06/2013

24/04/2013
12/06/2013
02/07/2013

76 horas

Mapeo de procesos MRM CS 24/04/2013 8 horas 23/04/2013 24/04/2013 8 horas
Determinación de los procedimientos necesarios a 
documentar para la organización

TODOS TODOS 25/04/2013 8 horas 24/04/2013 25/04/2013 8 horas

Diseño y desarrollo de los procedimientos obligatorios por 
la norma

MRM/EMTR/LS
O/ICN

----- 29/04/2013 250 horas 30/04/2013 08/07/2013 300 horas

Diseño y documentación de formatos pertenecientes a los  
procedimientos obligatorios.

MRM/FAVR/M
AGT/RSV

EMTR/LSO//R
MSC/CS

14/05/2013 40 horas 14/05/2013 17/06/2013 60 horas

Revisión y validación de los procedimientos obligatorios ------
FAVR/MAGT/

RSV/DLC/RMS
C/CS

23/05/2013 300 horas
28/05/2013
03/07/2013

20/06/2013
19/07/2013 220 horas

Aprobación de los procedimientos obligatorios ------- TODOS 08/07/2013 70 horas 01/07/2013 19/07/2013 50 horas

Plan de Acciones

Diseño de Documentación

PLAN   DE    ACCIONES    PARA   DESARROLLO   DEL  SGC

Taller Planeación 
estratégica para  QUPREX 16 horas 20 horas

Fuente: Diseño personal 
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Tabla 11:(Cont.) 
Plan de Acciones 

 
Fuente: Diseño Personal 
 
 
 

Iniciativas Acciones / Actividades Responsable Involucrados
Fecha Limite de 

Inicio
Recursos 

planeados
Fecha Real Inicio

Fecha Real 
termino

Recursos 
reales

Diseño y desarrollo de los procedimientos y  formatos  
determinados como necesarios para la organización

MRM/EMTR/LS
O/ICN/CS

------ 09/05/2013 200 horas 17/05/2013
15/07/2013

04/07/2013
19/07/2013

140 horas

Revisión y validación de los procedimientos desarrollados -------
FAVR/MAGT/

RSV/DLC/RMS
C/CS

26/06/2013 200 horas 03/06/2013 19/07/2013 150 horas

Aprobación de los procedimientos desarrollados -------- TODOS 08/07/2013 8 horas 12/07/2013 19/07/2013 8 horas

Revisión y validación de los formatos desarrollados -------
FAVR/MAGT/

RSV/DLC/RMS
C/CS

05/07/2013 14 horas 10/07/2013 19/07/2013 8 horas

Aprobación de los formatos desarrollados -------- TODOS 08/07/2013 16 horas 16/06/2013 19/06/2013 10 horas
Diseño y documentación de instructivos y especificaciones 
necesarias

MRM/EMTR/LS
O/ICN

------- 30/05/2013 50 horas 05/06/2013 14/06/2013 40 horas

Revisión y validación de los instructivos y especificaciones 
desarrolladas -------

FAVR/MAGT/
RSV/DLC/RMS

C/CS
26/06/2013 20 horas 12/06/2013 17/06/2013 8 horas

Aprobación de los instructivos y especificaciones 
desarrollados

------- TODOS 08/07/2013 15 horas 20/06/2013
17/07/2013

25/06/2013
19/07/2013

10 horas

Determinación de indicadores ------- TODOS 10/04/2013 20 horas 09/04/2013 12/04/2013 8 horas
Elaboración del libro de indicadores MRM ----- 07/06/2013 30 horas 06/06/2013 12/06/2013 25 horas
Validación y aprobación del libro de indicadores ------ CS 13/06/2013 40 horas 12/06/2013 19/06/2013 20 horas

Revisión y validación del manual de calidad ------ TODOS 01/07/2013 80 horas 05/06/2013
09/07/2013

09/06/2013
19/07/2013

60 horas

Aprobación del manual de calidad ------- TODOS 16/07/2013 12 horas 17/06/2013 19/06/2013 12 horas
Aprobación del sistema de gestión de calidad. ------ TODOS 18/07/2013 10 horas 18/07/2013 19/07/2013 6 horas

Diseño de Documentación

PLAN   DE    ACCIONES    PARA   DESARROLLO   DEL  SGC
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Una vez establecido el plan de acciones se procedió a elaborar la documentación del sistema. 
Quedando de la siguiente manera: 
  
 
 

• MANUAL DE GESTION DE CALIDAD 
 

 Portada: Encabezado de página, logotipo de la empresa, titulo, normatividad de 
referencia, cuadro de firmas de elaboró, revisión  y aprobó. 
 Contenido: Introducción, Descripción de la empresa, perfil de la empresa,  Objeto y 

campo de aplicación, exclusiones, glosario descripción del sistema de gestión, mapa de 
procesos. 
 
 

• PROCEDIMIENTOS 
 
 Portada: Logotipo nombre del procedimiento y encabezado de página donde se incluye 

la codificación y el paginado, cuadro de firmas de elaboró, revisó y aprobó. 
 Contenido: Propósito, alcance, políticas de operación, diagrama de flujo, detalles de 

procedimiento, glosario y control de cambios 
 
 
 

• INSTRUCTIVOS DE TRABAJO 
 
 Portada: Logotipo, nombre del instructivo, encabezado de página que contiene 

codificación y paginado; cuadro de firmas de elaboró, revisó y aprobó. 
 Contenido: Instrucciones de trabajo  control de cambios 

 
 
 

• FORMATOS 
 
 Todo formato deberá contar con encabezado de página el cual deberá llevar: Logotipo, 

nombre del formato, código, edición y paginado. 
 Contenido: el contenido variara según la necesidad 

 
 
La documentación del sistema de gestión se elaboró cuidando que fuera la necesaria y lo más 
sencilla posible. Con el fin que pudiera cumplir con los requisitos, ser efectiva pero contar con 
un sistema esbelto en su totalidad. 
 
 

En la tabla 12 se muestra la relación de documentos que integran el Sistema de Gestión de 
Calidad, con el fin de una identificación y rastreabilidad de aplicable a todos los documentos y la 
relación entre ellos. 
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Tabla 12: 
Relación de Documentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOR-CD-001 FOR-CD-002 FOR-CD-003 FOR-CR-001 FOR-MA-001 FOR-MA-002 FOR-MA-003 FOR-MA-004

PRO-ACD-001 X X X
PRO-ACR-002 X
PRO-AMA-003 X X X X
ITR-ARD-004
PRO-DCT-001 X X X X X X
PRO-DMK-002
PRO-DCN-003 X X X X X X
PRO-RRH-001
PRO-RAD-002
ITR-RCO-003
PRO-CPC-001
PRO-CAP-002
PRO-CAC-003
PRO-CMC-004 Ñ

PROCESO

FORMATO Lista de 
Documentos 

Externos

Lista Maestra 
de Registros

Mejora continua

Mercadotecnia

CODIGO

Acciones Correctivas

Encuesta 
inicial de 

Satisfacción al 
Cliente

Retroalimentac
ión del cliente

Encuesta de 
Satisfacción 
del cliente

Tabla de 
medición y 
control de 
procesos

PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO Y/O 
ESPECIFICACIÓN

Lista Maestra 
de Documentos

Lista de 
Distribución  

de Documentos

A = Administracion de 
Procesos

D = Desarrollo de 
Productos

R = Administración de 
los Recursos

C=Calidad

Consultoría
Recursos Humanos
Auditoria
Compras
Producto No Conforme
Acciones Preventivas

Control de Documentos
Control de Registros
Medición y Análisis
Revisión por la dirección
Cursos y Talleres
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Tabla 12:(Cont) 
 

 
 
 
 
 
 

FOR-GC-001 FOR-GC-002 FOR-AP-001 FOR-AP-002 FOR-AC-001 FOR-AD-001 FOR-AD-002 FOR-AD-003 FOR-AD-004

PRO-ACD-001 X
PRO-ACR-002
PRO-AMA-003 X X X
ITR-ARD-004 X X
PRO-DCT-001 X X X Ñ
PRO-DMK-002 X X
PRO-DCN-003 X X X
PRO-RRH-001
PRO-RAD-002 X X X X X X
ITR-RCO-003
PRO-CPC-001
PRO-CAP-002 X X
PRO-CAC-003 Ñ X
PRO-CMC-004

A = Administracion de 
Procesos

D = Desarrollo de 
Productos

R = Administración de 
los Recursos

C=Calidad

Consultoría
Recursos Humanos
Auditoria
Compras
Producto No Conforme
Acciones Preventivas

Control de Documentos
Control de Registros
Medición y Análisis
Revisión por la dirección
Cursos y Talleres

Presentación 
Corporativa

Acción 
Preventiva

Reporte de 
acción 

Preventiva

Programa 
Anual de 

Auditoria

Mejora continua

Mercadotecnia

CODIGO

Acciones Correctivas

MinutaPROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO Y/O 
ESPECIFICACIÓN

No 
Conformidad-

Acción 
Correctiva

PROCESO

FORMATO
Plan de 

Auditoria
Lista de 

Verificación
Informe de 
Auditoria
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Tabla 12: (Cont) 
 

 
. 
 
 
 
 
 

FOR-CO-001 FOR-CO-002 FOR-CO-003 FOR-CO-004 FOR-PC-001 FOR-MC-001 FOR-MC-002 FOR-RH-001 FOR-RH-002 FOR-RH-003

PRO-ACD-001
PRO-ACR-002
PRO-AMA-003
ITR-ARD-004
PRO-DCT-001 X L X X X
PRO-DMK-002
PRO-DCN-003 X X X K
PRO-RRH-001 X X X
PRO-RAD-002
ITR-RCO-003 X X X
PRO-CPC-001 X
PRO-CAP-002 X L
PRO-CAC-003
PRO-CMC-004 X X

Reporte de 
Gastos

A = Administracion de 
Procesos

D = Desarrollo de 
Productos

R = Administración de 
los Recursos

C=Calidad

Consultoría
Recursos Humanos
Auditoria
Compras
Producto No Conforme
Acciones Preventivas

Control de Documentos
Control de Registros
Medición y Análisis
Revisión por la dirección
Cursos y Talleres

Mejora continua

Mercadotecnia

CODIGO

Acciones Correctivas

PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO Y/O 
ESPECIFICACIÓN

PROCESO

FORMATO
Plan de 

Capacitación
Evaluación a 
Proveedores

Control de 
Producto No 

Conforme

Propuesta de 
Mejora

Proyecto de 
Mejora

Descripción de 
Puestos

Selección de 
Candidatos

Solicitud de 
Material  o 

Servicio

Catalogo de 
Proveedores
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Tabla 12: (Cont) 
 

 
 
 

 

 

 

FOR-RH-004 FOR-RH-005 FOR-RH-006 FOR-RH-007 FOR-RH-008 FOR-RH-009 FOR-MK-001 FOR-MK-002 FOR-CT-001 FOR-CT-002

PRO-ACD-001
PRO-ACR-002
PRO-AMA-003
ITR-ARD-004
PRO-DCT-001 X X X K X X X
PRO-DMK-002 X
PRO-DCN-003 K X X
PRO-RRH-001 X X X X X X K
PRO-RAD-002
ITR-RCO-003
PRO-CPC-001
PRO-CAP-002
PRO-CAC-003
PRO-CMC-004

Contrato 
Clientes

A = Administracion de 
Procesos

D = Desarrollo de 
Productos

R = Administración de 
los Recursos

C=Calidad

Consultoría
Recursos Humanos
Auditoria
Compras
Producto No Conforme
Acciones Preventivas

Control de Documentos
Control de Registros
Medición y Análisis
Revisión por la dirección
Cursos y Talleres

Mejora continua

Mercadotecnia

CODIGO

Acciones Correctivas

PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO Y/O 
ESPECIFICACIÓN

Encuesta de 
Curso

Evaluación de 
Capacitación

Examen de 
Curso

Lista de 
AsistenciaPROCESO

FORMATO
Evaluación del 

Desempeño
Programa de 
Capacitación

Propuesta de 
Curso-Taller

Programa de 
Curso-Taller

Plan De 
Mercadotecnia
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Tabla 12: (Cont)  

 
 
 

 

FOR-CT-003 FOR-CT-004 FOR-CT-005 FOR-CN-001 FOR-CN-002 FOR-CN-003 FOR-CN-004 FOR-CN-005 FOR-CN-006 FOR-CN-007

PRO-ACD-001
PRO-ACR-002
PRO-AMA-003
ITR-ARD-004
PRO-DCT-001 X X X
PRO-DMK-002 L
PRO-DCN-003 X X X X X X X X X X
PRO-RRH-001
PRO-RAD-002
ITR-RCO-003
PRO-CPC-001
PRO-CAP-002
PRO-CAC-003
PRO-CMC-004

Plan de 
Acciones

Material de 
Capacitación

Entrevista  
para 

organización

A = Administracion de 
Procesos

D = Desarrollo de 
Productos

R = Administración de 
los Recursos

C=Calidad

Consultoría
Recursos Humanos
Auditoria
Compras
Producto No Conforme
Acciones Preventivas

Control de Documentos
Control de Registros
Medición y Análisis
Revisión por la dirección
Cursos y Talleres

Mejora continua

Mercadotecnia

CODIGO

Acciones Correctivas

PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO Y/O 
ESPECIFICACIÓN

PROCESO

FORMATO Reporte de 
avance y/o 

Final de 
Proyecto

Constancias-
Diplomas

Reporte de 
Curso a cliente

Propuesta de 
Proyecto

Plan de 
Proyecto

Cronograma de 
seguimiento

Análisis 
Organizacional
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Tabla 11: (Cont)  

 
Fuente: Diseño QUPREX S.A. de C.V. 

FOR-CN-008 FOR-GC-003 PRO-CAP-002 PRO-CAC-003 PRO-CMC-004 PRO-ACD-001

PRO-ACD-001
PRO-ACR-002
PRO-AMA-003 X
ITR-ARD-004
PRO-DCT-001 X X X
PRO-DMK-002
PRO-DCN-003 X X
PRO-RRH-001 X
PRO-RAD-002 X X
ITR-RCO-003
PRO-CPC-001 X X
PRO-CAP-002 X
PRO-CAC-003
PRO-CMC-004

Seguimiento a 
Compromisos

A = Administracion de 
Procesos

D = Desarrollo de 
Productos

R = Administración de 
los Recursos

C=Calidad

Consultoría
Recursos Humanos
Auditoria
Compras
Producto No Conforme
Acciones Preventivas

Control de Documentos
Control de Registros
Medición y Análisis
Revisión por la dirección
Cursos y Talleres

Mejora continua

Mercadotecnia

CODIGO

Acciones Correctivas

PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO Y/O 
ESPECIFICACIÓN

PROCESO

FORMATO Registro de 
Documentació

n de 
Organización

Procedimient
o de mejora 

Continua

Procedimient
o de control 

de 
documentos

Acciones 
Preventivas

Acciones 
Correctivas
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Se presentan las portadas de los  procedimientos que integran el Sistema de Gestión de 
Calidad de QUPREX S.A. de C.V.  Imagen 6 a Imagen 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Caratula del Manual de Calidad de QUPREX S.A. de C. V.”.MAN-GC.01 Sistema de Gestión 
de Calidad de QUPREX S.A de C.V. 
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Imagen 7: Caratula del Procedimiento “Control de Documentos”.PRO-ACD-001. Sistema de Gestión de 
Calidad de QUPREX S.A de C.V. 
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Imagen 8: Caratula del Procedimiento “Control de Registros”.PRO-ACR-002.  Sistema de Gestión de 
Calidad de QUPREX S.A de C.V. 
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Imagen 9: Caratula del Procedimiento “Medición y Análisis de Datos”. PRO-AMA-003 Sistema de Gestión 
de Calidad de QUPREX S.A de C.V. 
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Imagen 10: Caratula de la Instrucción para “Revisión por la Dirección”. ITR-ARD-004. Sistema de Gestión 
de Calidad de QUPREX S.A. de C.V. 
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Imagen 11: Caratula de Procedimiento “Cursos y Talleres” PRO-DCT-001. . Sistema de Gestión de 
Calidad de QUPREX S.A. de C.V. 
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Imagen 12: Caratula del Procedimiento “Mercadotecnia” PRO-DMK-002.Sistema de Gestión de Calidad 
de QUPREX S.A de C.V. 
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Imagen 13: Caratula del procedimiento “Consultoría”. PRO-DCN-003.  Sistema de Gestión de Calidad de 
QUPREX S.A de C.V. 
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Imagen 14: Caratula del procedimiento “Recursos Humanos” PRO-RRH-001. Sistema de Gestión de 
Calidad QUPREX S.A de C.V. 
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Imagen 15: Caratula de Procedimiento “Control de Producto No Conforme” PRO-CPC-001. Sistema de 
Gestión de Calidad de QUPREX S.A de C.V. 
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Imagen 16: Caratula de Procedimiento “Acciones Preventivas” PRO-CAP-002. Sistema de Gestión de 
Calidad de QUPREX S.A de C.V. 
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Imagen 17: Caratula de Procedimiento “Acciones Correctivas” PRO-CAC-003. Sistema de Gestión De 
Calidad de QUPREX S.A de C.V. 
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Imagen 18: Caratula de Procedimiento “Mejora Continua” PRO-CMC-004. Sistema de Gestión de Calidad 
de QUPREX S.A. de C.V. 
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Imagen 19: Caratula de Procedimiento “Auditorías”. PRO-RAD-002 Sistemas de Gestión de Calidad de 
QUPREX S.A. de C.V. 
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Imagen 20: Caratula del Instructivo para  “Compras” PRO-RCO-003. Sistema de Gestión de Calidad de 
QUPREX S.A de C.V. 

 



10. DISCUSION 
Derivado del análisis realizado a la empresa  QUPREX S.A. de C.V., se muestra muy 

poca evidencia de cumplimiento a la norma ISO 9001:2008, pues se pudo observar que 

algunas de las practicas que llevaba a cabo permitían el cumplimiento de al menos el 

19% de los requisitos de manera parcial. La documentación que habían diseñado no se 

utilizaba debido a la falta de seguimiento. Lo cual originaba en algunos casos confusión 

sobre todo en el reporte de actividades por parte del personal que impartía los talleres.  

 

Sin embargo es importante destacar que durante el desarrollo del presente proyecto se 

evidenció principalmente la responsabilidad y conciencia que la organización tiene 

respecto al concepto de calidad a pesar de la falta de implementación de un sistema en 

la organización. 

 

Este compromiso fue evidenciado ya que durante el desarrollo de un sistema de calidad 

así como su implementación es importante la actitud que el personal muestra, sin 

embargo esta actitud es regulada en gran medida por el conocimiento que se tiene 

acerca del tema y en este caso cabe hacer mención que fue un gran beneficio la 

formación y la experiencia que el personal de QUPREX S.A. de C.V. tiene pues tuvieron 

todo el tiempo una participación activa y sustancial. 

 

Uno de los primeros beneficios que se buscaba probar es sobre el tiempo empleado en 

el diseño y desarrollo del sistema resaltando que  el diseño y desarrollo del sistema 

pudo llevarse a cabo en los tiempos planificados. 

 

Derivado de la primera etapa del proyecto que fue el Gap Analisys, se diseñó un plan 

de acciones. Éste fue ejecutado con la participación de todo el personal. 

 

Un buen resultado obtenido fue que inicialmente estaba planeado, realizar el taller de 

planeación estratégica  en 6 días, sin embargo fue desarrollado en solo 3, gracias a la 

aportación de ideas y el conocimiento de sus participantes sobre el tema abordado.  
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Resultado de esa etapa se procedió a definir los procesos que la organización 

necesitaba para la funcionalidad del negocio, permitiendo con ello visualizar el tamaño 

de la organización, las principales áreas de oportunidad, los procesos a establecer y la 

relación existente entre ellos. Dando paso a la determinación de los procedimientos 

indispensables para definir las actividades y la descripción de las mismas logrando así 

la estandarización del trabajo y eficacia de los resultados. 

 

Una vez definido todo ello, se determinó la estructura de la documentación la cual 

quedo integrada por 14 procedimientos y 49 formatos. 

 

Este fue un objetivo más cumplido. Ya que QUPREX S.A. de C.V. buscaba establecer 

un sistema de gestión de Calidad esbelto y comprensible. 

 

Al realizar un recuento del tiempo invertido en el desarrollo del sistema de gestión de 

calidad se observó lo siguiente: 

 

La planificación del proyecto establecía en promedio un total de 1863 horas que el 

personal dedicaría a la realización del mismo, sin embargo, durante el desarrollo, 

algunas actividades pudieron realizarse en menor tiempo (Ver tabla 11) reduciéndose 

así a 1539 dedicadas a esta labor. 

 

La forma de trabajo fue, en su gran mayoría, trabajo en equipo, es decir el personal se 

reunía en plazos de tiempo establecidos para desarrollar cada tarea encomendada esto 

facilitó la disminución de horas de trabajo sobre todo para la revisión que se hizo  de los 

documentos  

 

La etapa final como parte de la actividad de aprobación de documentos se hizo en una 

reunión, con todo el personal donde se presentó el sistema completo,  cada integrante 
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de la organización fue cuestionado sobre diferentes documentos con el fin de asegurar 

la comprensión de los mismos. 

 

Las principales aportaciones que hicieron al sistema fue la reducción de actividades de 

reporte de avance o resultados en el procedimiento de “Consultoría” y “Cursos y 

Talleres”, debido a la duplicidad que originalmente había de información. 

 

La visión de los participantes también permitió que el sistema se diseñara 

completamente para ser manejado de manera electrónica. Eliminado de esta manera el 

gasto que ocasionaría la impresión de la documentación y posteriormente cuando sea 

implementando, las impresiones que pudieran surgir como parte de los registros. 

 

La reducción del tiempo en algunas actividades, derivado de la habilidad en el tema, así 

como el diseño de la documentación en electrónico, permito un ahorro significativo en la 

inversión propuesta. 

 

Cabe hacer mención también que adicional al taller de planeación estratégica que se 

impartió al inicio, no fue necesario desarrollar ningún otro curso o taller para el personal, 

como generalmente es requerido por las organizaciones como parte de la 

concienciación, disminuyendo con esto también parte de la inversión. 

 

Se logró contar con el Sistema de Gestión de Calidad en  tan solo de 4 meses con un 

ahorro de más del  25% de la inversión planificada, principalmente porque no fue 

necesario dar capacitación al personal ni concientizarlo, además de optar por la 

documentación electrónica del sistema de gestión, como ya se dijo anteriormente.   

 

Ahora la empresa cuenta con un ERP en el cual se encuentra el Sistema de Gestión de 

Calidad, significando con ello una gran meta alcanzada por la organización. El sistema 

se encuentra diseñado y en su fase de implementación, por lo cual el siguiente paso 

será la certificación que podrá lograrse en el siguiente mes  
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11. CONCLUSION 
 

Con lo anterior se demuestra que  

 

La formación y experiencia del personal influye directamente en el tiempo y los recursos 

empleados para el diseño y desarrollo de un sistema de gestión de calidad de una 

organización. 

 

Cuanto más tengan las organizaciones personal capacitado, competitivo y con una 

cultura de calidad se reducirá la inversión de tiempo y por lo tanto de recursos (costos) 

para el desarrollo de un sistema de gestión de calidad. 

 

Cabe destacar que el monto de la inversión fue calculada en base a los presupuestos 

que la propia empresa hace para sus clientes en el diseño y desarrollo de sistemas de 

calidad, con las actividades que son planificadas de manera general. 

 

La empresa se encuentra en su fase de implementación si así lo desea puede ya en 

este momento comenzar los trámites para la certificación ya que los registros de 

cumplimiento del sistema se están generando. De ser así la problemática que enfrenta 

la empresa y por la cual surgió este proyecto, se encontrará solucionada en máximo 6 

meses a partir de haber realizado el  planteamiento de solución. 
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12. ANEXOS 
 

 

Anexo 1:  Muestra el cumplimiento de cada uno de los puntos de la norma respecto a la situacion actual 
de la empresa y su documentacion establecida. 



 

Anexo 2:  Señala a cada punto de la norma analizado y su porcentaje (%) de cumplimiento 
(Complemento del Anexo 1)
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