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REFERENCIAS

INTRODUCCION
Despues de que se suscito la Primera Guerra Mundial. la industria mejoro en muchos procesos
productivos; las mejoras introducidas por la industria militar fueron aplicadas en todas las areas
productivas y la calidad empezo a mejorar; de igual manera, el comercio mundial, lidereado por
los paises mas industrializados, comenzo a surgir con mayor fuerza y despues de la Segunda
Guerra Mundial se creo un dominio comercial en algunos paises subdesarrollados.

La calidad y sus formas de implantarse se han estudiado mas a fondo a partir de los ultimos 50
anos y ahora se encuentran en una etapa en la cual ningun pais la puede ignorar. Entre las
personas destacadas por los estudios realizados encontramos a: E. Deming, J.M. Juran, A.V.
Ishikawa y P. Crosby, que han contribuido de manera significativa con sus practicas y teorias al
logro y mejoramiento de la calidad de los productos y servicios.

Con el tiempo, los Organismos de Normalizacion de las diferentes naciones han contribuido para
que se reglamenten y adopten las normas que rigen los Sistemas de Calidad. Tal ha sido el
impacto de dichos sistemas en la industria mundial que la '"International Organization for
Standarization" (ISO), creada en 1946 en Ginebra Suiza, decidio elaborar normas en Sistemas de
Calidad en la decada de los 80's teniendo como resultado las normas intemacionales ISO 9000.

Algo importante que hay que tener en cuenta es que dichas normas van dirigidas a los Sistemas
de Calidad utilizados por las diferentes empresas > no a los productos por elaborar, como podria
pensarse.

Primero implantados en Europa y luego adoptados en America, los Sistemas de Calidad han
empezado a ser certificados en Mexico desde hace mas de cinco anos. En aquel tiempo muy
pocos empresarios sabian de ellos y casi nadie les dio importancia, ahora que se han abierto las
fronteras comerciales con los demas paises. los sistemas mencionados son un requisito para
efectuar los negocios, gran parte de la industria nacional se ha visto desplazada por el
desconocimiento de las normas de calidad y por la tecnologia, en algunos casos obsoletas, que
utiliza.

CAPITULO 1
M A R C O H I S T O R I C O DE LA C A L I D A D

1.1 ANTECEDENTES
Antes de la Revolucion Industrial. En esta etapa el hombre comienza a producir bienes y trata
de encontrar los medios para aumentar su eficacia. Se presentaba una incipiente investigacion de
materiales. metodos de trabajo. etc. Estableciendose reglas que se transmitian de padres a hijos.
estas reglas no eran mas que normas.

Despu£s de la Revoluci6n Industrial. En esta. se hace evidente la sustitucion progresiva de la
fuerza humana y de las herramientas manuales por las maquinas. La invencion de maquinas cada
vez mas complicadas, produce un aumento en el numero de piezas que es posible fabricar. Este
aumento en la capacidad de produccion fue el factor determinante para el desarrollo de la
normalizaci6n. La normalizacion va a promover el empleo de elementos basicos, comunes e
intercambiables, a fin de disminuir la inmensa variedad de piezas fabricadas por distintos
manufactureros. Y si bien en sus principios, la normalizacion es consecuencia de la
industrializacion. esta en poco tiempo, se vuelve un factor de desarrollo tecnico economico.

Despues de la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa no se puede vender ni comprar si no se
determina que calidad tiene lo que se compra v se vende; y esto es muy dificil si cada cliente
tiene una unidad de medida diferente, que en muchos casos, tiene el mismo nombre pero distinto
factor de equivalencia. Promovida por esta necesidad de crecer, se desarrolla la Metrologia
(Ciencia de las Mediciones). La compra-venta de productos tiene ya un sentido real de necesidad,
y por lo tanto progreso; si se determina que calidad se compra y cuales son las necesidades de
esta calidad, podemos pensar que la normalizacion y su consecuencia logica son: el Control de la
Calidad 1 .

1
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1.2.3 KAORU ISHIKAWA
El Dr. Kaoru Ishikawa es el impulsor del proceso perraanente de mejoramiento de la calidad en el
Japon; ha sido considerado como una de las maximas autoridades mundiales en lo que se refiere
al control de calidad. Ishikawa (1992) sostiene que el control total de la calidad solo es posible
cuando la gerencia se compromete en el proceso y todo el personal se responsabiliza del
autocontrol, eliminando asi la inspection. El Dr. Ishikawa fue el creador del diagrama de causaefecto, tambien conocido como diagrama espina de pescado. Las palabras que aparecen en los
extremos de las ramas son causas, a las cuales se les llama factores causales, que en conjunto,
reciben el nombre de proceso.

Mediante este proceso, se pretende demostrar la relation entre las caracteristicas y los factores
causales para elaborar un producto con calidad total. Es necesario entender lo que es el control de
procesos, adueflarse del proceso (que es un conjunto de factores causales) e incorporar dentro este
maneras de hacer mejores productos, fijar mejores metas v lograr efectos. El conjunto de factores
causales, tiene que controlarse a fin de obtener mejores resultados. Este enfoque preve los
problemas y los evita antes de que ocurran, por eso es llamado "Control de Vanguardia".

La educaci6n del trabajador (entendi&idose desde el director de la compania hasta el operador de
linea) es primordial en este proceso de calidad total. Para los japoneses, la capacitacion en control
de calidad debe ser para cada nivel, a largo plazo, continuo y formal dentro de la empresa. Esto
repercute inmediatamente en la calidad del producto".

4
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1.2.4 PHILIP B. CROSBY
Entre sus principales obras estan "La Calidad no Cuesta" (1987), "Calidad sin Lagrimas. el arte
de dirigir sin problemas" (1988) y "Hablemos de Calidad" (1989). Durante los ultimos cuarenta
aftos ha trabajado profesionalmente en la administracion del mejoramiento de la calidad, dice que
esta comprobado que mejorar la calidad cuesta mucho menos que pagar por los errores. Crosby
es un consultor de la administracion de la calidad y autor de libros sobre esta y la conducta
humana. Asevera que la calidad no se logra por obra de los circulos de calidad. ni de organismos
gubernamentales, la calidad se alcanza cuando un equipo gerencial se percata de que la calidad
significa cumplir con los requisitos, para eilo hace falta un cambio de actitudes operativas de la
direccion.

Este autor menciona que para el proposito del mejoramiento de la calidad, es necesario definir a
la calidad de una manera especifica. que tenga un significado claro para todo el mundo. Dice
Crosby: al idenlificar las empresas que tienen grandes problemas

de calidad se puede

obsenar

la falta de satisfaccion con el producto o servicio final, pero es solo un sintoma.

Asi mismo, existen caracteristicas comunes en las organizaciones con problemas que de manera
breve se mencionaran:

1. No se cumple con lo establecido.
2. Centran sus esfuerzos en remediar problemas.
3. Sus directivos no establecen estandares claros de reaiizacion, ni siquiera una definicion de
calidad.
4. La direcci6n niega ser la causa del problema.

Un t^rmino primordial en este modelo es "La Vacuna Procalidad", v sus ingredientes son:
integridad, sistemas. comunicaciones, operaciones y poh'ticas; la cual es una estrategia que a! ser
implantada permite prevenir la confusion y el incumplimiento; contiene las tres acciones de ia
direcci6n:

Determination: La direccion tiene que aceptar que es su responsabilidad cambiar ios patrones
culturales de su empresa. En base a la discrepancia de sus objetivos y los resultados que se
obtienen: diagnosticar, establecer y comunicar las necesidades de mejora.

Education: Todos y cada uno de los integrantes deben aprender el lenguaje de la calidad y la
parte que les corresponde en la obtencion del mejoramiento de la calidad; proporcionando los
recursos necesarios y propiciando el ambiente adecuado.

Implantaci6n: Se debe hacer con asesoria de un equipo de profesionales en calidad, que
implanten y mantengan un sistema de comunicacion interna eficaz que favorezca el proceso del
mejoramiento de la calidad de manera constante; llevando a cabo un seguimiento de los
resultados en todos los niveles de la organization.

Crosby propone Los Cuatro Principios Absolutos de la Administration de la Calidad:

1. Definition: Calidad significa cumplir con los requisitos.
2. Sistema de prevention: La prevention es el sistema que da origen a la calidad. no la
evaluation ni la verification.
3. Estindar de realizaci6n: Cero defectos es el estandar de realization.
4. Medici6n: El precio del incumplimiento es la medida correcta de la calidad, no las auditorias
operacionales; es lo que cuesta hacer mal las cosas.

Otro aspecto que trata Crosby, es el de la motivation, la cual forma parte de todo intercambio
humano y ha de atenderse. La calidad es una tarea que debe abarcar toda la vida profesional,
aprendiendo como motivar a sus profesionales en calidad. Crosby, en su libro "'Hablemos de
Calidad" (1989), hace mention a la motivation pero nunca llega a conceptualizarla, y realmente
ti hace alusion a incentivos o reconocimientos dados por logros en calidad. Podemos concluir
que la capacitacion en el mejoramiento de la calidad consiste en educar a los miembros del
equipo, coordinar las operaciones y dingir el proceso educativo. el cual no tiene fin. por eso hay
tecnicas en desarrollo para la comunidad empresarial que contribuyen al cambio de cultura".

5
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1.3 COMPARATTVO ENTRE LOS MODELOS DE CALIDAD TOTAL
Respecto a la comparacion de los modelos de calidad total, podemos decir que un raodelo
estructurado seria el de Crosby en el cual se presentan paso a paso las fases generales para
desarrollar un proceso de calidad. Modelos semiestructurados serian los de Juran e Ishikawa
quienes mencionan puntos basicos a cubrir y la secuencia en que han de hacerse, pero que por
otra parte no llegan a ser tan exph'citos en otros rubros. Un modelo poco estructurado es el de
Deming, quien menciona una serie de puntos a cubrir. ademas de sus catorce pasos, las
enfermedades mortales y los obstaculos. pero que no indica una secuencia definida, ni la forma
especifica de lograrlo 6 .

®VALDERR.V.M A SANCHEZ, MARTHA B. (1993). Modelos ictiules de cilidid tottl. M e r i t a 1 > A \ 1 . Tests de Lkencntura.
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1.4 MARCO ML'NDIAL SERIE ISO 9000
No se puede esiar seguro cuando aparecieron por primera vez los conceptos que apuntalaron ISO
9000. Los principios de inspeccion han estado presentes desde que los egipcios construyeron las
piramides, pero los sistemas de calidad no aparecieron hasta principios de los anos 50. El control
de calidad, un elemento de la gestion de calidad. surge como una funcion en la industria despues
de la Segunda Guerra Mundial, y los principios fueron codificados por J.M. Juran en su Manual
de Control de Calidad de 1951.

El progreso de este campo ha estado siempre dominado por los militares, que comenzaron con la
inspeccion del armamento durante la Segunda Guerra Mundial. En 1959, el primer estandar
nacional, MIL Q9858A, sobre programas de calidad fue emitido por el Departamento de Defensa
Americano, seguido en 1968 por las Publicaciones de Aseguramiento de Calidad (Allied Quality
Assurance Publications. AQAP) de la NATO. Muy poco despues, en 1970, el Ministerio de
Defensa de Gran Bretana publico DefStan 05-08 que era una version britanica de AQAP-1, y en
1972 la Institucion de Estandares Britanica (British Standards Institution, BSI) publico BS 4891.
una Guia de Aseguramiento de la Calidad.

El estandar Def-Stan 05-08 fue revisado en 1973. y varios estandares fueron publicados para
adecuarse a los estandares AQAP; estos fueron Def Stan 05-21. 05-24 y 05-29. con sus
correspondientes manuales. Entonces. BSI publico BS5179 para completar los estandares del
Ministerio de Defensa Britanico. Este estandar estaba basado fuertemente en los estandares de
Defensa. pero se dirigia al mercado no militar, aunque solo era un manual.

Ahora anticuado, BS5179 es aun un excelente manual del tema. puesto que da consejos de
evaluacion y revision para cada recomendacion. aunque no en detalle. En 1979. BSI publico
BS5750, en tres partes, para propositos contractuales. igualando a los tres estandares de Defensa
Britanicos y a los tres estandares AQAP. Mientras tanto, las organizaciones de estandares de
USA, Australia y Canadd publicaron estandares que cubrian las mismas materias, y hacia 1983
muchos paises mas se unieron a la procesion. aunque todos eran ligeramente diferentes.

En 1984, BSI redacto una revision de su BS5750 de 1979 v. en vista del interes intemacional que
el tema desperto, animo a la Organizacion de Estandares Intemacional (International Standards
Organization, ISO) a embarcarse en un est&ndar intemacional para sistemas de calidad. Mas de
26 pafses se implicaron en este desarrollo y, aunque el estandar aun mantiene caracteristicas que
evidencian su origen militar, consigui6 romper moldes y establecer un nuevo estandar mundial
para la gestion de la calidad. Los primeros borradores para information publica fueron dados a
conocer en 1985 y fmalmente fue aprobada su publication en 1987.

Cada pais involucrado en su desarrollo publico entonces un equivalente nacional

(los

equivalentes nacionales difieren en el idioma, numeration, titulo e introduction, aunque tienen la
numeracion dual de ISO 9000). Como se podria esperar de un estandar que conto con el acuerdo
de 26 paises, el resultado no es todo lo avanzado que hubiera sido deseable. Hubo que llegar a
acuerdos, y el resultado es el estandar minimo aceptable para la mayoria. Es mejor en muchos
aspectos que sus predecesores, aunque hay varias omisiones que limitan su uso contractual.

A estos acuerdos le siguieron los estandares adicionales y los manuales de la serie ISO 9000.
Ahora, siendo mayor de edad, ISO 9000 reemplaza a los estandares militares que le dieron
origen, aunque el Ministerio de Defensa Britanico ha publicado DefStan 05-91, 05-92 y 05-93
como equivalentes a ISO 9000. Sin embargo, solamente reemplazan el material omitido cuando
AQAP-1 fue convertida a ISO 9001. No aAaden nada nuevo y. lamentablemente, los estandares
perpetuan su tendencia hacia los procesos de fabricacion. Los militares siempre insistiran en
estandares adicionales, ya que necesitan mayor precision y no pueden permitirse el grado de
interpretation posible con ISO 9000.

ISO 9000 se concibio como un estandar general para sistemas de calidad que se podrian aplicar a
cualquier cosa. desde una tienda comercial hasta la industria aerospacial. desde una lavanderia
hasta una corporation de seguros multinacional. desde un restaurante hasta una cadena hoteiera
intemacional.

A veces, es dificil traducir los requerimientos a tan diversas industrias, especialmente cuando los
requerimientos se expresan en terminos acordes con la fabricacion de hardware. Es por estas

razones por lo que se han publicaio guias que cubren software y servicios. aunque en algunos
aspectos son unicamente un paliati%o.
El sentido de publicar tres estandares separados. ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 con
requerimientos casi identicos en las partes que tienen en comun (aparte de seguir la tradition
establecida por los militares) es que se utilizan para dos propositos completamente diferentes.
Los tres estandares pueden usarse tanto como estandares de valoracion o como estandares
contractual es 8 .

• HOYLE. D A V I D (1996). Manual de Sistemas de Calidad. Madrid Editorial Paraninfo. S.A.

1.5 MARCO NACIONAL SERIE NMX-CC
En enero de 1943 el antiguo Departamento de Pesas y Medidas fue transformado en la actual
Direccion General de Normas, con el prop6sito de elaborar en el menor tiempo posible las
normas industriales destinadas a reglamentar la production. En la misma fecha en que se fundo la
nueva direccion. se creo el Departamento de Normalizacion, encargado de estudiar. discutir,
formular y aprobar las normas que rigen la calidad, el funcionamiento y el lenguaje tecnico
industrial a que deben sujetarse los productos industriales.

El Gobierno mexicano, consciente de que el comercio exterior constituye un factor de pnmordial
importancia para el desarrollo de nuestra economia, un factor que nos ofrece enormes
posibilidades de mejoramiento, instituvo la Direccion General de Normas como unico organismo
capacitado para diseftar una politica adecuada en materia de normalizacion industrial. Sus
objetivos basicos primarios consistieron en el establecimiento de contactos con la iniciativa
privada para unificar criterios en la elaboration de especificaciones sobre productos industriales.
asi como para fijar patrones que garantizaran los requisites exigidos por los sectores de amplio
consumo nacional.

Asi fue como surgieron los primeros proyectos de normas industriales, proyectos que se vieron
reforzados, desde el punto de vista legal, con la expedition de la Ley de Normas Industriales (31
de diciembre de 1945). Esta Ley sento las bases para el establecimiento de los contactos
necesarios con los organismos intemacionales de la normalizacion y fue publicada el 11 de
febrero de 1946 en el Diario Oficial de la Federation. En diciembre de 1958. un Decreto
Presidential transformo a la antigua Secretaria de Economia en la actual Secretaria de Industria y
Comercio 9 .

' DGN (Direccion General de Normas). Manual: Ongen. Estructura > Funcionej de ia Direccirin General de Normas.

En 1989, se constituye en Mexico el Comite Tecnico National de Normalization de Sistemas de
Calidad (COTENNSISCAL). para la elaboration de normas nacionales. En 1991, Mexico adopta
las normas ISO 9000 para desarrollar sus normas nacionales serie NMX-CC, sobre Sistemas de
Calidad. ISO (International Estandar Organization), es un Organismo International, con sede en
Ginebra Suiza, que se encarga de desarrollar y pro mover estandares de uso international 10 .

En este capitulo se vieron los antecedentes historicos de la norma, donde intervinieron grandes
impulsores de este movimiento mundial. ademas de conocer los diferentes modelos de la calidad
total que se generaron en un principio: haciendo una resena de los marcos national y mundial de
las series de normas. En el siguiente veremos como se compone este sistema de normas.

"

Division de Educ«ci6n Continua. Facaltad de Ingeoieria. M<\ico I NAM. Manual: Aphcacion de las Normas N'MX-CC, Basadas en
Series ISO 9000.

CAPITULO 2
CONDICIONES ACTUALES Y
TENDENCIAS FUTURAS DE ISO 9000
Debido al desarrollo tan acelerado de las diversas actividades actuales, es indispensable una
renovation en la conceptualization de muchas ramas del deber economico, principalmente. entre
ellas, la del marco normative. Las tendencias actuales (globalizacion

de los mercados y el libre

comercio) revelan la necesidad de una mayor conciencia sobre la importancia de la palabra
normalization. Conforme se llevan a cabo los movimientos hacia una nueva era de relaciones
comerciales es considerable que las normas no pueden seguir siendo vistas como esquemas de
formas y procesos de manufactura. prestation de servicios y comercializacion 1 '.

La manifestation de las normas se da como la medicion, el vehiculo entre el concepto de la
calidad y su materialization objetiva. la normalization trae consigo muchos otros aspectos; no
deberia ser entendida como una serie de reglas que se tengan que cumplir mas por obligation que
por convencimiento ni como mero tramite burocratico, sino que debe entenderse que es la
diferencia entre el hacer sin responsabilidad, y el cumplir buscando la superacion diaria. De no
contar con ella. la calidad estaria mas en el marco conceptual lejos del piano real, de ahi su
importancia.

su

necesidad.

Desde

otro

punto

de

vista,

dicha

disciplina

tambien

es

interdependencia, base de confianza para el comercio. transparencia para el intercambio, defensa
contra el abuso y el engano. En otras palabras. la normalization es tambien protection al
consumidor.

Por lo tanto. la normalization debe ser flexible, adaptarse a los avances cientificos y tecnologicos
que ocurren diariamente y que a su vez son la causa por la cual surgen nuevas busquedas de
metodos v desarrollos. mejores procesos de production y control, de avances que repercuten en la
realidad, que la afectan y la transforman.

" S t C O F I (1993). M t m o n a s ISO 9000. Mixico.

Un principio basicc de cuaiquie; norma cs la necesidad de reflejar el grade de desarrollo
economico y social de la colectividad donde se aplica. ya que es tan perjudicial la ausencia de la
normalizacion como las normas que estan alejadas de la realidad. Las dos situaciones anteriores
llegan a romper la armonia que debe existir entre la herramienta y el servicio que presta.

La congruencia entre la realidad v la norma permitira medir su impacto de utilidad entre la
comunidad. Actualmente en todos los tratados y acuerdos interaacionales de promotion al
comercio. el tema de normalization es incluido en la agenda de trabajo de los paises
participantes, tratando que tanto la normalization como la reglamentacion tecnica sirva a su
proposito elemental de promover la actividad comercial. no de obstruirla.

Comunmente en los foros intemacionales sobre normalizacion y calidad. se ha expuesto que un
principal componente del exito economico de los paises desarrollados, ha sido su participation en
el comercio

mundial.

El participar

en mercados

intemacionales

obliga

a

productores

manufactureros y a prestadores de servicios a tomar muy en cuenta los indicadores de calidad
actuales fuera de sus fronteras, normas y especificaciones que normalmente no son importantes o
simplemente no se han tornado en cuenta intemamente.

Dichos indicadores inciden principalmente en el precio de los productos, en el costo que
representa mantener constante una calidad, y que habitualmente son mavores y mas eficientes. Si
unicamente se prestara atencion al mercado interno. la industrialization de un pais nunca tendria
avances significativos, ya que al eludir enfrentarse a las exigencias de un mercado abierto
altamente competitivo, de precios y calidades considerados como estandares intemacionales, la
industria national quedaria totalmente rebasada y obsoleta.

De hecho, esto fue lo que ocurrio con Mexico y un gran numero de paises que establecieron
barreras comerciales, sobreprotegiendo su industria national, teniendo como resultado la perdida
de perspectiva sobre el papel de la actualization tecnologica de sus industrias a largo plazo.

Los costos competitivos solo se logran, por un lado, con los grandes volumenes de production
debido a las economias de escala que representa y, por otro lado. con la innovation continua y
uso de tecnologias adecuadas. El comercio intemacional es indispensable para colocar esos

volumenes de production, pero el medio mas eficiente para acceder a esos

mercados

internacionales es el cumplimiento de las normas ISO 9000.

Hablar de calidad de un producto, es hablar de la suma de todos los elementos que intervinieron v
que hicieron posible su realization puesta en el mercado: propiedades y atributos de la materia
prima, tecnologia, controles, sistemas de calidad y sobre todo. gente que se ha sentido
responsable por hacer mejor las cosas. Actualmente. la instalacion de nuevas empresas llega en
un momento en el cual hay mucha incertidumbre para saber si se cumplira con las expectativas de
los consumidores, las cuales llegan a ser tan cambiantes como los avances tecnologicos.
Tampoco se tiene la seguridad de poder ofrecer un producto o servicio con los requisitos de
calidad obtemdos internacionalmente a un precio competitivo.

No importa si el producto o servicio ofrecido es para el mercado intemo o extemo. hoy en dia el
consumidor es quien considera si hay o no-calidad en lo que se le ofrece. Antes, las empresas
realizaban pruebas durante el proceso de production, y ya terminado el producto dichas pruebas
se hacian en sus propios laboratories y se analizaban los resultados para decidir sobre la calidad
obtenida. Los tiempos cambian, considerar unicamente los datos obtenidos en las pruebas de
control no garantiza que la calidad del producto se obtenga de forma constante.

Para lograr lo anterior, se necesita adoptar un programa conforme al cual todo proceso implicito
en la elaboration de un producto siempre se logre de la misma forma. Tal programa denominado
Aseguramiento de la Calidad. por si mismo no podra garantizar la obtencion de la mejor calidad
de un producto, pero si se puede confiar en que se tendra siempre un mismo grado de calidad y de
esta manera es factible lograr un adecuado nivel de competitividad en un determinado tiempo.

La calidad irregular que se obtiene en los productos generados por una empresa da lugar al
aumento de costos directos de production, rechazo durante la inspection, etc. Debido a este grave
problema,

muchas

empresas a nivel international

han desarrollado

diferentes

sistemas

administrativos que les permiten identificar omisiones y • o fallas que influyen de manera directa
en la calidad de los productos.

Estos sistemas estan basados principaimente en cambios que empiezan por la alta direccion y se
transmiten a toda la organization. Se trata de cambios basicamente administrativos. enfocados a
la disminucion de defectos y errores mediante la prevention de no conformidades en todas las
etapas del proceso, evitando hacer posteriores correcciones.

Asi, la mayoria de los paises industrializados. con elevado nivel de

comercializacion

intemacional. se han preocupado por promover la implementation de Sistemas de Calidad. y en
este caso, las normas ISO 9000, sirven como guia para desarrollar este proceso 1 '.

2.1 LA NORMA ISO 9000
La finalidad es prevenir la no-conformidad del producto en su diseno, desarrollo, production,
instalacion y servicio postventa.

Los requisites del sistema de calidad son vei.nte:

1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCI6N
Es responsabilidad de la direccion definir la politica de

calidad y ponerla por escrito.

haciendo constar objetivos y compromisos.
Por otra parte, la politica debe ser puesta en marcha y mantenida al dia, mediante la
organization que corresponda, adaptada a las necesidades y caracteristicas de la empresa.
Tambien deben constar por escrito los medios. el personal responsable a todo nivel y el
control que la direccion llevara a cabo.
Dentro de las responsabilidades de la direccion se incluyen dos temas:
a) Politica de Calidad. Que comprende aquellas decisiones fundamentals de la empresa
relativas a:
•

Objetivos de calidad a alcanzar.

•

Los instruments o medios para conseguir los objetivos fijados.

•

Los principios a observar en la aplicacion de los instrumentos elegidos.

" T R E J O ZEPEDA, R l B t > (1996). Presents \ Futuro de l » \ o r m a s Scrie ISO 9000 en Mixico. Mixico. l/NAM. Tesis de Licencutora.

b) Organization. Donde se definen:
•

Responsabilidades v autoridad.
Temas que deberan definirse entre todo el personal que se dirige o que realice
cualquier trabajo en relaci6n la calidad.
Otras personas necesitaran libertad y autoridad para iniciar acciones, identificar y
registrar problemas, dar soluciones, comprobar que las soluciones son utiles y se
ponen en practicau controlar el tratamiento, entrega o instalacion de un producto no
conforme hasta haber corregido el fallo.
•

Medios y personal para verificaciones.
El proveedor debera identificar las necesidades intemas referidas al tema y
prever los medios adecuados.

•

Representante de la Direction.
Un representante de la Direction sera el encargado de tutelar la puesta en
marcha y mantenimiento de la nonma.

•

Revisiones de la direction.
Para constatar que el sistema funciona con eficacia, la Direction hara
revisiones a intervalos determinados que tengan en cuenta la relation entre
politica de calidad. revision del sistema. los procedimientos v las acciones
preventivas.

Es necesario

eliminar

las causas

potenciales

de

las no

conformidades anticipandose a ellas.

2. SISTEMA DE CALIDAD
La Direction de la empresa y sus responsables, disenaran y

estableceran un sistema de

calidad debidamente documentado en el que consten los procedimientos e instrucciones, para
lo cual deberan organizar y poner en marcha el programa. asi como entrenar a las personas
para que est£n capacitadas para operarlo.

3. REVISI6N DEL CONTRATO
Para la revision del contrato y la coordination de actividades entre ambas partes, el proveedor
debera redactar los procedimientos correspondientes. Cada contrato debera revisarse para
asegurar que cumple los requisitos documentando las exigencias y pedidos del cliente,
escritos o telefonicos.

4. CONTROL DE DISENO
Para planificar el diseno. asignar actividades. maniener la information, garantizar la
coordination

entre

los distintos

grupos.

se

deben

establecer

por

documentos.

los

procedimientos que permiian controlar el diseno en todas sus etapas. Los datos finales
tambien constaran por escrito. como asimismo la verification del diseno y sus posibles
modificaciones.

La norma de la nueva generation introduce el concepto de "validation del diseno". forma de
garantizar que el producto continua cumpliendo con los requisitos primitivos de ser conforme
con las necesidades del cliente. Si cumple con los requisitos el diseno sera validado y de lo
contrario modificado.

5. CONTROL DE DOCl.MENTACION
Para demostrar que se esta actuando conforme a esta norma international, la empresa debera
tener al dia la documentation y datos que se relacionan con los requisitos. Antes de poner en
el circuito informativo los documentos. deberan comprobarse, para finalmente ser aprobados
y firmados. Todo cambio debera seguir el mismo proceso documentandose adecuadamente.

6.

COMPRAS
Los productos que se compran deben estar conforme a los requisitos.
Para ello, el cliente evaluara v seleccionara a sus proveedores o subproveedores. En la cadena
Subproveedor-Proveedor-Cliente; el cliente, al igual que el proveedor. deberan asegurarse de
que la empresa que les sirve, tiene un sistema de calidad en marcha o esta certificado como
empresa, unica forma de garantizar la calidad de los productos.
Las compras deben documentarse de forma tal, que identifiquen sin lugar a dudas, las
caracteristicas de los productos. los datos tecnicos. instrucciones. pianos, procedimientos o
equipos; segun se requiera, para no dejar lugar a ninguna improvisation o falsa perception.
Los productos pueden ser verificados por el cliente, aunque estos cumplan los requisitos y
controles. En todo caso, el cliente se hara cargo del costo del control adicional.
El suministrador debera demostrar que tiene. usa, y pone al dia los procedimientos de
verification, registrando dichos datos en documentos que deben archivarse.

7. PRODUCTOS SUMIMSTRADOS POR EL CLIENTE
La empresa necesita y debe contar con la adecuada metodologi'a identificada y sistematizada
para el caso en que deba incorporar a su proceso productivo componentes suministrados por
el cliente, quien, al margen de responsabilizarse de su correspondencia con los requerimientos
del conjunto final, querra estar seguro acerca de la reception verificada, almacenamiento y
mantenimiento de los mismos. Esto ultimo se consigue manteniendo un flujo de information
registrada con el. para el caso de incidencias.

8. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
El suministrador tendra los procedimientos que permitan identificar el producto a partir del
piano de las especificaciones, o de otros documentos. a lo largo de las diferentes etapas de
fabrication.

9. CONTROL DE PROCESOS
La empresa debera preparar procedimientos de production, traslado. almacenamiento e
instalacion, que afecten a la calidad.
Las instrucciones se haran por escrito, definiendo completamente los criterios de ejecucion.
En los casos especiales en que por ejemplo no puedan detectarse ciertas deficiencias. a no ser
por el uso, es decir, cuando el ensayo y la inspeccion no verifiquen completamente el
producto, se debe exigir una supervision continua del proceso. En todo caso. deben
documentarse los registros de los procesos. asi como los equipos y personal responsable.

10. INSPECCI6N Y ENSAYO
La inspeccion y los ensayos tienen tres areas netamente diferenciadas: reception, fabricacion
y final. Los productos recibidos no seran utilizados o procesados hasta que no se verifiquen
de alguna forma, asegurandose que cumplen los requisitos contratados.
Cuando en casos de urgencias, se utilicen sin verificar, se tomaran medidas de seguimiento
marcando adecuadamente los elementos.
En la fabricacion. de acuerdo al plan de calidad, los elementos deberan inspeccionarse.
ensayarse e identificarse. para lo cual se usaran metodos de control de procesos. Los
productos se conservaran hasta completarse las inspecciones. identificando en todo caso. los
no-conformes.

La empresa proveedora esta obligada a realizar todas las inspecciones y ensayos finales que
aseguren el cumplimiento del contrato y la conformidad con los requisitos.

11. CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
La empresa tiene que demostrar su capacidad para asegurar la calidad, en este sentido tiene
que contar, dentro del sistema, con elementos de control de los equipos redactados como
procedimientos. asi como los documentos que demuestran tener al dia todos los equipos. En
los documentos al respecto, se identificaran los equipos de medicion. procedimientos de
calibration y todos los procesos que den garantia del sistema para contar con equipos de
control adecuados a los requerimientos.
Las condiciones ambientales, manipulaciones y programas de ensayo, se determinaran por
documento, asi como la periodicidad de los ensayos.

12. EST ADOS DE INSPECCION Y ENSAYOS
La autoridad de la inspeccion responsable seiializara mediante marcas, etiquetas, hojas.
registros, durante todo el proceso de production e instalacion, el estado de la inspeccion.
determinando la conformidad o no- conformidad.
En todo momento del proceso, los elementos, productos, piezas y componentes o conjuntos,
deben poderse identificar con claridad.

13. CONTROL DE PRODUCTOS NO-CONFORMES
Uno de los problemas que se le puede generar a un fabricante, es utilizar productos noconformes. Para evitar que se utilicen o se instalen involuntariamente estos productos. el
fabricante

debera

contar

con

los

procedimientos

adecuados.

los

que

deben

estar

documentados y puestos al dia.
Los elementos no-conformes deben estar controlados mediante los procedimientos que
afecten a todo el proceso.
Otro aspecto de la norma es la referencia a la determinaci6n de responsabilidades sobre el
examen y tratamiento de los productos no-conformes.
Si los productos son separados deben integrarse al circuito previa inspeccion, segun los
procedimientos y previa autorizacion por escrito por parte del cliente. en caso de haber un
contrato.

14. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
La empresa debera tener escritos y al dia los procedimientos relativos a las acciones
correctivas.
Se trata de que cuente con los procedimientos y procesos necesarios para analizar las causas
de las no conformidades, establecer los controles necesarios y las medidas preventivas, dar
igual tratamiento a las reclamaciones.
A partir de un control o una reclamation, debe detectarse el origen del fallo. realizando todas
las acciones correctivas necesarias para no repetir el error; el control debe servir para detectar
no-conformidades, a partir de las cuales se deben corregir, documentando todo el trabajo.
Tambien se pondran en marcha acciones preventivas que abarcan producto, procesos y
sistema para anticipate a las no-conformidades.

15. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENTREGA
Todo proveedor debe tener redactados procedimientos para manipular. almacenar, embalar y
entregar sus productos. los cuales como en todos los casos anteriores. deben estar al dia v en
practica.
El objetivo es asegurar la conformidad con los requisitos especificados.
La responsabilidad del proveedor se extendera hasta la entrega en destino o el montaje. segun
se especifique en el contrato celebrado entre ambos.
Los procedimientos se ajustaran a un sistema de almacenamiento, embalaje o entrega. acorde
con las necesidades de la empresa y los requisitos a cumplir.

16. REGISTROS DE LA CALIDAD
Todos los registros de la calidad deben tener un tratamiento de acuerdo a los procedimientos
fijados. Los documentos se procesaran, clasificaran y archivaran.
Se trata de demostrar que el sistema funciona. esta en practica y es efectivo, lo cual servira al
cliente, su representante o a los auditores para verificar la excelencia del sistema.
Se incluiran en esta documentation a los que provengan de las subcontrataciones. porque es
necesario demostrar que el sistema de calidad involucra e integra al proveedor del proveedor.

17. AUDITORIAS INTERN AS
La auditoria interna da a la empresa elementos para evaluar su sistema de calidad. ayudara a
identificar las no conformidades. causas de la punta a la raiz. a generar acciones correctivas y
preventivas, resultados de registro, y acciones de seguimiento
Las auditorias se programaran y realizaran documentandose de acuerao a los procedimientos
establecidos. Sus resultados son importantes para tomar medidas v para poder demostrar la
bondad del sistema.

18. FORMACION Y CAPACITACION
Para que todo este sistema funcione, las personas deben estar entrenadas, formadas,
motivadas y comprometidas con el sistema. Se impartira formation tecnica para informar
adecuadamente de los procesos y procedimientos.
Cada trabajador debe saber lo que hace, para que lo hace y como controlar su trabajo, pero
para ello es necesario formarle. La formation debe abarcar dos areas, la tecnica y la humana,
sin la segunda no pueden cambiarse las actitudes, percepciones, criterios, motivaciones,
comunicaciones,

ni reumrse para coordinar acciones,

solucionar problemas,

aportar

sugerencias o eliminar la no-calidad. El plan de formacion estara redactado. con sus
correspondientes programas. en marcha y al dia. lo que se regira por los procedimientos y
documentos necesarios que aseguren la buena marcha del programa. Los registros de la
calidad deben seguir lo indicado en el punto 16.
19. SERVICIO POSVENTA
El servicio se adecuara a la relation proveedor-cliente y su contrato se redactara con los
procedimientos necesarios para garantizar el acuerdo con los requisitos especificados por el
cliente.
20. T t C N I C A S ESTADISTICAS
La empresa debe usar las tecnicas estadisticas cuando sea necesario, mediante los
procedimientos que aseguren la verification del proceso y las caracteristicas aceptables de la
production.

2.2 LA SERIE DE NORMAS ISO 9000/NMX-CC
ISO es una organization international, no gubernamental, de caracter tecnico que tiene como
objetivo elaborar normas internacionales con el proposito de mejorar la calidad, la productividad.
la comunicacion y el comercio. ISO cuenta con un acervo de normas dentro de las cuales se han
destacado las relacionadas con la calidad conocidas como serie ISO 9000. La serie de normas
ISO 9000 esta integrada por un conjunto de Normas de Aseguramiento de la Calidad. que tiene
por objetivo definir los lineamientos generales para administrar la calidad. Con base en estas
normas es posible desarrollar e implantar un Sistema de Calidad en las empresas, de tal manera
que se asegure y demuestre el cumplimiento continuo de los requisitos del cliente'"3.

La ISO 9000 satisface un numero de requerimientos corporativos y estrategicos significativos, y
aun criticos, en un cambiante ambiente industrial y de mercado. Importantes entre estos
requerimientos son las consideraciones mercadotecnicas. aspectos legales. direction gerencial y
productividad, y las cambiantes relaciones cliente-proveedor 1 '

En el caso de las empresas prestadoras de servicios, ahora que se esta estableciendo la version de
servicios de la ISO 9000, la adoption de la norma se ha convertido en una ventaja de mercadeo.
Existen dos elementos fundamentals en la adoption de la ISO 9000; un elemento es la
aceptacion y adoption de su filosofia y su instalacion como norma, en otras palabras. llegar a ser
una compama ISO 9000; el otro. es obtener la aceptacion o certification de un tercero que
permita a la compafiia demostrar su estatus ISO 9000 a compradores y prospectos.

'J IMNC (Iostiiuto Mcricino dc Norm«lu*ci6n » Ctrtificaci6n. VC.) (1996). Manuil "GlIA PARA LA CERTIFlCAClON DE
SISTEMAS DE CALIDAD SMX-COISO 9000".
BARRERA CISNEROS. A L I C H DEL CARMEN (1995). Propuesta d t modificacibn »l plan de capaciUcion como un modelo real de
detecci6n de necesidades dentro de una embotelladora mexicana a partir de la imp!ementaei6n de normas internacionales ISO 9000.
Mixico. CNAM. Tesis de Licenciahira.

ISO 9000 es una norma voluniana. en cuanto a que no existe ningun requerimiento legal directa
que exija su adoption. En 1987 la ISO publico las primeras cinco normas intemacionales de
Aseguramiento de la Calidad, conocidas como las normas ISO 9000. En sus anuncios de este
tiempo, se describian las nuevas normas como el "refinamiento de todos los mas practicos y
genericamente aplicables principios de sistemas de calidad" y ""la culmination de acuerdos entre
las mas avanzadas autoridades en estas normas como la base de una nueva era en la
Administracion de la Calidad"'^.

A continuation se muestran los \einte criterios incluidos en las normas contractuales de
Aseguramiento de la Calidad 10 :

NORMA
•

La norma ISO 9001 es aplicable a sistemas
que comprendan las actividades de Diseno.
Desarrollo,
Fabricacion,
Instalacion
y
Servicio.

|

CRITERIOS
TODOS, del 1 al 20.

I
; •.

La norma ISO 9002 es aplicable a 19.- No incluve el criterio
4: Control de Diseno
! sistemas que comprendan las actividades de

i

i

Production, Instalacion y Servicio.

1
1

•. La norma ISO 9003 es aplicable a sistemas 16.- No incluye los siguientes criterios:
4: Control de Diseno
que comprendan Inspeccion y Pruebas
6: Adquisiciones
Finales.
9: Control del Proceso

j
i
|
i

" ROTHERY. BRIAN (1994). ISO 9000. Mexico. Panorama.
" SOCIEDAD DE INGENIEROS ALTOMOTRICES, A. C. (199"). Semlnario sobrt las normas ISO 9000 > su aplicacion t n la Industria
Autoraotriz. Seccido Mlxico, Rio Guad&Iquluir 38-802 Cot. Cuauhtemoc. Mexico D.F C.P. 06500.

A continuation se describe brevemente la equivalencia entre las normas internacionales ISO
9000 y las mexicanas NMX-CC
ISO 9000

NMX-CC

CONTENIDO BASICO

ISO 8402

NMX-CC-1

Presenta los t6rminos y definiciones usados en la disciplina

Sistemas de Calidad.

de la cahdad. con el fin de facilitar la comunicacion entre

Vocabulano.

especialistas y el uso de las normas de las s e n e s ISO
9 0 0 0 "NMX-CC.

ISO 9000
Guia para la seleccibn

NMX-CC-2
Sistemas de Calidad

Esta norma tiene como objetivo establecer la relacion entre
los diversos conceptos de cahdad. asi como defmir los

y uso de normas de

c n t e n o s de uso de las normas:

asegurarruento de la

ISO 9 0 0 1 / N M X - C C - 3 , ISO 9002 N M X - C C - 4

calidad ' ISO 9000.

ISO 9003/NMX-CC-5. ISO 9 0 0 4 ^ l X - C C - 6

ISO 9001

NMX-CC-3

Modelo de aseguramiento

Modelo de aseguramiento

de cahdad en diseflo,

de calidad para el disefic.

proyecto, fabricacion,

proyecto, fabricacion.

instalaci6n y servicio.

instalaci6n y servicio.

ISO 9002

NMX-CC-4

Modelo de aseguramiento

Modelo del aseguramiento

de calidad para la

de la calidad aphcable a la

fabricaci6n, instalaci6n y

fabricaci6n e instalacibn.

Esta norma establece los requisitos que debe

cumplir

contractuaimente el Sistema de Calidad en una empresa que
necesita demostrar su capacidad para fabricar. mstalar v dar
s e m c i o a un producto.

Esta norma establece los requisitos que debe

cumplir

contractuaimente el Sistema de Calidad de una empresa que
necesita demostrar su capacidad para efectuar inspeccion >
pruebas finales

servicio.

ISO 9003
Modelo de aseguramiento
de calidad para la
inspeccion v pruebas
finales

NMX-CC-5
Modelo del aseguramiento
de la calidad para
inspeccion > pruebas

Esta norma establece los requisites

que debe

cumplir

contractuaimente el Sistema de Calidad de una enpresa que
necesita demostrar su capacidad para efectuar iispeccion y
pruebas finales

finales

ISO 9004

XMX-CC-6

Administraci6n de !a

Gesti6n de la calidad >
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CAPITULO 3
EL SISTEMA D E C A L I D A D
En el capitulo anterior se hizo referenda a la norma ISO-9000 y sus componentes basicos ademas
de describir brevemente su equivalencia con la norma de calidad Mexicana; a continuation
veremos como se descnbe y se documenta el sistema de calidad v como se compone un manual
de procedimientos.

En la ISO 8402-1994 se define a! Sistema de Calidad como la estructura organizacional, las
responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para llevar a
cabo la gestion de la calidad.

La gestion de la calidad. son los metodos para conseguir. mantener y mejorar la calidad que son:
Control de calidad, mejoramiento de calidad y aseguramiento de calidad.

Las normas ISO 9000 detallan los elementos a tener en cuenta para implantar un sistema de
calidad. Lo cual para implantar un sistema sera necesario que la Direccion tome la decision
un£nime y en firme, la cual tambien debe incluir la motivation y entrenamiento de todo el
personal para asegurar el exito del proyccto.

Los sistemas de calidad no solo se aplican a las grandes empresas industriales. Empresas
productoras de bienes u organizations de servicios. grandes y pequenas, pueden y deben
implantar un sistema de gestion basado en la calidad. Asi que implantar el sistema es
independiente del tamario de la empresa, lo que importara es llevarlo a la practica con eficacia.
disenandolo de forma ajustada a las necesidades concretas, sin perder de vista que se pretende
ahorrar gastos y no aumentarlos mediante un proceso burocratico, complicado y de dudosa
utilidad.

El sistema debe disenarse de acuerdo a la empresa. a sus objetivos. su production o servicios. a
su economia, y especialmente debe ajustarse a las exigencias de los objetivos de calidad y a los
requerimientos contractuales: es decir. a la relation existente entre el proveedor y el cliente.

Un sistema de calidad consta de dos partes

1. Una parte escrita en una serie de documentos en los cuales se describe el sistema. los
procedimientos, instrucciones y pianos; ajustandose a una norma (ISO 9001, 9002 o 9003).

2. La parte practica que a su vez se compone de dos variables:
•

Aspectos fisicos: locales, maquinarias. calibres e instrumentos de control.

•

Aspectos humanos: adiestramiento del personal a todos los niveles, en tecnicas de calidad
y formacion; tambien a todo el nivel, con el objetivo de crear un equipo motivado.
cooperador, sensibilizado, cuyas actitudes positivas ayuden a desarrollar el proyecto. Los
temas basicos suelen ser: tecnicas de direccion. de mando, reuniones, resolution de
problemas, comunicacion. coordination, marketing, ventas y relaciones humanas.

Para crear el proyecto, serA necesario contar con un buen diagnostico de la organizacion y
posteriormente diseftar el sistema acorde a las necesidades empresariales y resultados de la
revision. Una vez creado el proyecto que describe el sistema, debe comenzar la information a
toda la organizacion, junto con el plan de formacion basico. para que todas las personas a todo
nivel se integren al proyecto.

3.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE CALIDAD
Los dos primeros pasos son:

1. Hacer un buen diagnostico de la organizacion con ayuda de un equipo consultor extemo.
La revision debe incluir:
a) Estilos de direccion,
b) Estilos de mando,
c) Clima,
d) Problemas organizacionales,
e) Relaciones con proveedores y chentes,
f)

Capacidad de la organizacion para asumir el cambio.

g) Aspcctos tecno'ogicos.
h) Situation actual de la empresa. y
0

Caracteristicas. tanto profesionales como psicologicas del grupo ejecutivo.

2. Formar un comite del pro\ecto en el cual se involucre la alta direction, los principales
ejecutivos y consultores externos. quienes en base a su conocimiento de la organization, de
los temas de calidad y de los datos de la revision, redacten el proyecto fijando etapas y
temporalizacion.

Como el sistema debe incluir el entrenamiento. capacitacion y formation de todo el personal, hay
que dar desde el principio. information precisa y cursos de sensibilization que motiven al equipo
en pro de la calidad. Posiblemente el propio comite necesite iniciar su formacion acelerada, ya
que todos tienen que conocer las normas y su aplicacion previamente. Formandose en equipos se
unifican criterios, toma coherencia y se desarrollan fortalezas en la organization.

Elegida la norma por la cual regirse, que mas se adapte a las necesidades y caracteristicas de la
empresa.

se
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procedimientos, documentos y circuitos), tal como se define en los requisitos de la norma .

3.2 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD
"Di lo que haces, haz lo que dices ".

El Sistema de Calidad debe estar documentado de la siguiente manera:

Nivel 1: Manual de Calidad, incluira la description de la organization, las responsabilidades de
la Direction y detallara los veinte puntos de su contenido. El manual puede incluir los
procedimientos generales que describan la forma en que se realizaran las actividades
descritas, o bien hacer referencia al procedimiento mediante el uso de un codigo y
redactarlos en otro documento.

.Nivel 2: El Manual de Procedimientos, constara de los procedimientos generales y los
especificos. Los generales suelen coincidir con los apartados de la norma, aunque un
procedimiento puede abarcar diferentes apartados, o un apartado contar con varios
procedimientos; en todo caso. ello dependera de las caracteristicas del proyecto y de la
organizacion.
Nivel 3: Metodos o Instrucciones de trabajo, que definen la manera en que las tareas especificas
de cada area se realizan v describen detalladamente la ejecucion de los procesos de
trabajo cuya redaction debe ser clara y entendible por los trabajadores. Las
instrucciones pueden estructurarse como si fueran procedimientos en caso que sean
complejas, pero no en el caso que sean simples instrucciones.

Nivel 4: Registros de calidad, que son la evidencia de la implantation del sistema de calidad' 8 .

El Manual de Calidad puede darse a clientes v proveedores, pero los procedimientos son
documentos internos de trabajo.

3.2.1 EL MANUAL DE CALIDAD

El Manual de Calidad es un documento integrador donde se menciona con claridad lo que hace la
organizacion para alcanzar la Calidad mediante la adoption de un sistema de calidad. Es un
documento basico dentro del sistema seleccionado; aunque se redacta con la finalidad basica de
utilization interna, puede ponerse a disposition de un cliente para su evaluation, si asi
conviniere. o por exigencias contractuales. Por esta razon se realiza sin que

incluya

procedimientos descriptivos que pudieran divulgar el '"saber" de la empresa; estos ultimos se
agrupan en un Manual de Procedimientos que estaran indicados claramente dentro de aquel.

Cuando decimos que es un documento basico. lo hacemos por dos conceptos: porque es el
primero en solicitarse para evaluar un sistema de calidad y porque no tiene que contener hasta el
ultimo detalle de la metodologia de la calidad en la empresa: solo mencionados coherentemente.

" SALCEDOJANEZ, ADRIAN (1995). Implan«aci6n dt ISO 9000 en raenos de un ado. Mexico. I NAM. Tesis de Licenciatura.

Asi. en aras de la operair. idad. los manuales se construyen para describir el sistema puesto en
practica. no constan de mas de cincuenta paginas y estan estructurados alrededor de los
requerimientos descritos en el ordenamiento tndicado en la norma ISO 9001, aunque el sistema
elegido no abarque todos los aspectos que esta recoge.

De esta manera, se facilita la tarea de evaluation y control por parte de la Direction de la
empresa, o por parte de los auditores extemos que hubiesen de valorar la estructura y
componentes de la Calidad en ella.

El Manual de Calidad, es un documento vivo que nace, se modifica y es sustituido, partial o
totalmente, segun las adaptaciones que le demanden las nuevas exigencias de la calidad.

3.2.2

EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El Manual de Procedimientos contiene los componentes de la metodologia utilizada por la
organization, para poner en practica el sistema enunciado y descrito en el Manual de Calidad.

Esto implicara que los procedimientos:

•

Esten justificados.

•

Cuenten con limites precisos.

•

Utilicen lexico y vocabulario definidos.

•

Contengan la action o actividad objeto.

•

Indiquen '"quien", o "quienes" estaran afectados y seran responsables de su uso.

•

Tengan un plazo explicito de validez

Su redaction, por tanto, puede ser asimismo un procedimiento para facilitar su redaction y
garantizar su uniformidad.

I.

PROCEDIMIENTOS

Un procedimiento es un documento que describe clara e inconfundiblemente los pasos
consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una actividad u operation relacionada con el
proceso productivo o de suministro de servicios, los elementos tecnicos a empiear, las
condiciones requeridas, los alcances y limitaciones fijadas, el numero y caracteristicas del
personal que interviene, etc. Debe incluir, ineludiblemente, datos precisos sobre las personas que
se responsabilizan de los resultados a obtener v su posible delegation. La indole de un proceso
puede requerir la intervention de elementos variados cuya fase operativa requiera, a su vez, de
indicaciones para su utilization. Se trata de las instrucciones. aunque semejantes en la forma a los
procedimientos, se diferencian de £stos en su fondo: mientras aquellos indican tambien
responsabilidades; las instrucciones son interpersonales y se limitan a indicar o clarificar la forma
de operar, utilizar o reahzar algo.

II.

CONSTRUCCI6N DE PROCEDIMIENTOS

El primer paso sera saber, para cada actividad contemplada. que se quiere o que se espera obtener
de ella.

El segundo paso requiere el conocimiento o information acerca de como se realiza y.
naturalmente, con que medios.

El paso final implica definir como se verifica lo obtenido. Si estos tres pasos se efectuan para
alcanzar los pequefios objetivos que integran los mas grandes y ambiciosos, la participation
amplia traera aparejada una positiva movilizacion de los aspectos mas positivos del grupo
humano.
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1.0 P R O P 6 S I T O
Establecer los lineamientos para estandarizar la elaboration de Manuales de Procedimientos
pertenecientes al Sistema de Calidad.

2.0 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la elaboration de los Manuales de procedimientos.

3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Las areas funcionales autorizadas por la organization:
3.1.1

Son las unicas areas dentro de la organization que pueden elaborar sus
propios manuales de procedimientos.

3.1.2

Deberan elaborar sus manuales de acuerdo a los lineamientos v normas
incluidas en este procedimiento.

3.1.3

Deberan mantener el control interno de sus manuales de Procedimientos.
Dependiendo de la cantidad de information que el area genere, podrian
tener un Manual de Politicas > otro Manual de Procedimientos, tantos
tomos como se consideren necesarios, siempre y cuando los tengan
debidamente identificados.

3.1.4

Deberan incluir en sus manuales la information que ellas mismas generen,
asi como las politicas. procedimientos y formatos en que esten
involucradas con otras areas.

3.1.5

Deberan revisar sus manuales cuando menos una vez al ano de acuerdo
con los lineamientos de este procedimiento.

3.1.6

Utilizaran carpetas de argollas de tres pulgadas en color institutional para
identificar rapidamente los manuales de procedimientos del area.

" ALVAREZ, MARTtN G. (1997). Manual para elaborar manuales de political v procedimientos. Mexico. Panorama EditoriaL S.A. DE

c.v.

3.2 Los Directores y / o Gerentes de area:
3.2.1

Son los responsabies de que en su area se documenten adecuadamente sus
principales actividades v procesos dentro de los manuales de
procedimientos.

3.2.2

Ordenaran por numero de codigo todos los procedimientos y formatos que
incluyan en sus manuales.

3.2.3

Son los responsabies de que la documentation generada en su area sea
respaldada v protegida adecuadamente en la RED (www) y en disquetes a
traves del paquete de Microsoft Word o Excel.

3.2.4

Consideraran como
documentos que:

documento

controlado

solamente

a

aquellos

a) Tengan debidamente firmadas las correspondientes portadas, tanto por
quien elaboro. reviso y autorizo;
b) Esten debidamente impresas cn papeleria original con el logotipo de la
organizacion en color; y
c) Tengan el sello de control de la Direccion de Aseguramiento de la
Calidad. Este sello debe contener el nombre de la Direccion y la fecha
del dia en vigencia.
3.2.5

Incluiran en el manual correspondiente solamente
controlados (procedimientos y formatos autorizados).

los

documentos

3.2.6

Difundiran e implantaran con todo el personal directamente involucrado.
los cambios y la nueva documentation que se vaya incluvendo en los
manuales correspondientes. para asegurar que el area, las incorpore en su
trabajo diario.

3.3 Los Responsabies de la revisitin de los Documentos Controlados:
3.3.1

Deben revisar cuando menos una vez a! ano de emitidos. los
procedimientos y formatos correspondientes, con el proposito de asegurar
continuamente la congruencia entre lo que se dice v lo que se hace dentro
del area.

3.4

3.5

Los usuarios de los Manuales:
3.4.1

Deberan reportar en cualquier momento al area emisora. las actividades o
lineamientos que sea necesano incluir o modificar en los manuales
correspondientes

3.4.2

Deberan asegurar la confidencialidad de la information contenida en los
manuales.

Los clientes, auditores internos y auditores externos que deseen conocer el
funcionamiento dc la organizaci6n:
3.5.1

Podran auditar
organization.

los manuales

de

procedimientos

generados

en

la

4.0 DEFIMCIONES
4.1

Un manual es un libro que contiene lo mas sustancial de una materia.

4.2

El MANUAL DE PROCEDIMIENTOS de un area, es un libro que contiene todos
los procedimientos relacionados con el funcionamiento y operation del area
correspondiente y la forma en que interactuan con las demas areas de la
organization.

4.3

El ELABORADOR DEL MANUAL es una persona que colabora dentro del area
correspondiente y que ha sido designada como responsable de formalizar el
manual del area funcional autorizada correspondiente.

5.0 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO
El responsable de autorizar. editar y actualizar adecuadamente este procedimiento. asi como los
Manuales de politicas y procedimiento de cada area, es el Director del Aseguramiento de la
Calidad.

6.0 REVISION
Este procedimiento sera revisado cuando mer.os una vez al af.o, o antes si se cambia o mejora el
sistema administrativo y operativo de la organization.

7.0 DOCUMENTOS APLICABLES, FORMATOS Y / O ANEXOS
NO APLICABLE

8.0 PROCEDIMIENTO
8.1 El elaborador del Manual:
8.1.1

Revisa que su area este autorizada para elaborar Manuales de
procedimientos. Si no aparece autorizada su area, puede solicitar al
Director de Aseguramiento de la Calidad que la autorice de acuerdo al
procedimiento correspondiente.

8.1.2

Sohcita al Director de Aseguramiento de la Calidad, la correspondiente
Hoja de Autorizacion del Manual del Area.

8.1.3

Solicita al responsable de compras, las carpetas necesarias para integrar sus
manuales de procedimientos. Estas carpetas son de color y tamano especial
para estandarizar el sistema de calidad v para facilitar su localization en
todas las areas de la organizacion.

8.1.4

Usa los siguientes CAPITULOS como guia para desarrollar el contenido
del Manual. Estos se deben indicar con NL'MEROS ROMANOS,
LETRAS MAYUSCULAS Y NEGRITAS para una mejor identification:

CONTENIDO DEL MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
I.0
II.O
UI.O
IV.O
V.O
VI.0
VII.O

PORTADA
INDICE
HOJA DE AUTORIZACION
POLITICA DE CALIDAD
OBJETIVOS DEL MANUAL
PROCEDIMIENTOS
ANEXOS

8.1.5

Solicita al Director de Aseguramiento de la Calidad la Politica de Calidad
vigente.

8.1.6

Define los objetivos especificos del Manual.
Los manuales de procedimientos se pueden usar para documentar la
operation del area, para dar entrenamiento al personal promovido o de
nuevo ingreso. para reconocer las interrelaciones con otras areas, para
mejorar el flujo de information entre areas, etc.. Cada responsable debe
definir claramente los objetivos especificos de sus propios manuales.

8.2 El elaborador del Manual y sus colaboradores:
8.2.1

Estudian y dominan la manera para elaborar Manuales de procedimientos:
PROCEDIMIENTO.

8.2.2

Enlistan los procedimientos cue requieren elaborar o revisar en su area
para mantener documentadas todas sus funciones.

8.2.3

Elaboran un Progiama cie Actividades para la elaboration o revision de
procedimientos. asignando responsables y fechas de elaboracion de cada
uno de ellos.

8.3 El elaborador del Manual:
8.3.1

Integra el MANUAL conforme vaya aprobando los procedimientos. Es
importante recordar que los manuales del area se van a ir integrando con la
information que la propia area genere. y con los procedimientos que las
demas areas le esten haciendo llegar continuamente. debido a la
interrelation con ellas.

8.3.2

Establece un programa de difusion de los Manuales de procedimientos
dentro de su area, tanto de los de reciente elaboracion como los que se
vayan recibiendo con las modificaciones correspondientes.

8.3.3 Hace difusion de acuerdo al programa del punto anterior.
8.3.4 Implanta los procedimientos autorizados.
8.3.5

Durante la implantation observa que en el procedimiento no hay
congruencia entre lo que se dice con lo que se hace. regresarlo al
elaborador del manual para hacer la revision correspondiente. Si hay
congruencia. continuar con el siguiente punto.

8.3.6

Si ya paso un ano despues de la ultima revision del procedimiento.
regresarlo al elaborador del Manual para hacer la re\ision correspondiente.
Si no ha pasado un afio. continua con el siguiente punto.

8.3.7

Actualiza el l'ndice del conteniao del manual cada vez que se revisa o
integra a el un nuevo procedimiento.

8.3.8 Vigila que se respeten cabalmente los procedimientos.
8.4 Los responsables de revision de procedimiento y formato:
8.4.1

Hacen la revision anual de los procedimientos que les corresponded

9.0 LISTA DE DISTRIBUCl6N DEL PROCEDIMIENTO.

DIRECCICN GENERAL

DIRECCLON DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIRECCLON DE RECURSOS HUMANOS

EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA ADMINISTRAR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

Como se considero anteriormente, el Manual de Procedimientos contiene los componentes de la
metodologia utilizada por la organizacion. para poner en practica el Sistema de Calidad
enunciado y descrito en el Manual de Calidad.

Suele constar de un cuerpo b&sico, constituido por los veinte procedimientos

generales

(coincidentes con los capitulos correspondientes del Manual de Calidad), complementado por los
procedimientos especificos que son en realidad los que engloban procesos. equipos. y maquinas
utilizadas. elementos de medida y control, y metodologia de uso de todos ellos.

Esta norma nos otorga la responsabilidad de elaborar el Manual de Procedimientos del area de
Recursos Humanos, el cual debe elaborarse de acuerdo al PROCEDIMIENTO que se mostro en
el capitulo anterior.

Se ha decidido elaborar el Manual de Procedimientos en esta area, debido a que en la actualidad
un problema de todas las empresas es asegurar el futuro de su organizacion y garantizar el
empleo adecuado de los recursos humanos de los que dispone.

De manera que. el exito de las organizaciones. depende de la forma en que la empresa se gestione
y se de tratamiento a los recursos humanos. Las personas son la clave del negocio; por ello deben
integrarse en un proyecto motivante, que ilusione y que sienta como propio. La mision del
directivo radica en el adecuado tratamiento de los recursos humanos como forma de asegurar el
futuro. Ello implica una formacion especifica de todas las personas. a todos los niveles. que parta
del tratamiento de la resistencia a cambiar y que proporcione una solida formacion de la
conciencia del grupo. No es suficiente la formacion tecnica: es necesario contar con planes de
"crecimiento personal" y relaciones interpersonales como forma de garantizar el desarrollo de las
organizaciones v su subsistencia.

Tocias las personas deben integrate en un Sistema de Calidad para garantizar su exito. y en este
sentido los administradores de recursos humanos son los protagonistas del cambio.

NUEVA GESTION DE RECURSOS HUMANOS
La competitividad es ho> una de las caracteristicas

sobresalientes dentro del mercado

empresarial. en todo el mundo: potencias. paises. bloques y mercados unificados de todo el
mundo compiten ferozmente por controlar la economia.

El tema de la competitividad continuara siendo en los anos venideros la piedra angular para la
supervivencia de las empresas. Las organizaciones no competitivas tienen un futuro incierto y
podrian perder la estabilidad que gozan desde hace veinte anos. tienen que vivir forzosamente en
el cambio.

Las decisiones que se toman hoy pueden no servir manana. por lo que la resistencia de las
personas al cambio es el gran enemigo de la empresa, que se ve obligada a realizar los cambios
que sean necesarios para ser competitiva y sobrevivir, sin mas garantia que la seguridad de que en
el futuro esperan mas cambios para resolver las nuevas situaciones de competitividad que se
presenten.

Cuando un ejecutivo dice hoy "En esta empresa siempre hemos hecho asi... y siempre nos ha ido
bien, continuaremos igual". ;cuidado! Segun de que tema se trate. puede ser un suicidio
empresarial.

El tema de la resistencia a cambiar es la gran fuerza negativa que se opone al progreso y hace
peligrar el futuro, por lo cual le dedicamos especial atencion.

En sintesis:

•

Competitividad

•

Cambios continuos

•

Resistencia al cambio

Son los tres elementos que ponen en peligro la vida de la empresa y que todo ejecutivo hoy debe
conocer, dominar y trabajar prestando una atencion primordial.

Pero, ^quien debe entender y trabajar estos temas?. ^Solo los directivos

0

;No!, estos son temas

de conciencia de grupo que deben ser enfrentados por toda la masa trabajadora. Empresarios y
sindicatos tienen hoy un problema comun. tal vez por primera vez en la historia. El objetivo es
sobrevivir, por lo que tanto directivos y mandos, como trabajadores deben unificar sus esfuerzos
para ello.

Los directivos tienen la obligation de proporcionar elementos. herramientas, information
mediante acciones formativas. para que todo trabajador pueda entender la situation y colaborar.
primero desde un punto de vista individual -conservar su empleo- > luego desde la vision
colectiva de ayudar a todos sus compafieros para mantener el barco a flote. Si el barco se hunde.
no hay futuro para nadie.

El exito empresarial depende de la forma en que se traten los recursos humanos. de como se trata
la resistencia al cambio y de la forma de motivar e integrar al personal en un proyecto que
ilusione. El nuevo directivo debe crear ilusion, dar confianza y motivar.

Los protagonistas del cambio son las empresas y estas estan formadas por personas. asi que el
secreto radica en el adecuado tratamiento de los recursos humanos.

Es necesario un nuevo disefio empresarial, una nueva filosofia. otra forma de dirigir las
organizaciones o de configurar la empresa, capaz de integrar a las personas en una dinamica de
cambio como forma de ser competiti\os y subsistir. Empresarios y directivos deben comprender
que en el actual v venidero sistema de economia abierta es necesario asegurar el futuro con una
solida formacion del equipo humano capaz de generar expectativas de faturo.

Si los directivos creen que los trabajadores solo estan motivados por el dmero. estan llamados al
fracaso empresarial.

Las personas estan dispuestas a cooperar. colaborar. hacer las cosas mejor, implantar nuevas
mejoras, siempre > cuando se les proporcionen las herramientas para ello, aunada con una
information clara y otorgando poder de decision a cada nivel, para participar activamente en el
proceso de cambio. Las personas no son, ni pueden ser, sujeto pasivo del cambio; son el propio
instrumento de cambio y segun sus acti\idades. componamientos. creencias y emociones seran
capaces de orientar mas o menos la empresa hacia el exito.

Como no nos han ensenado a manejar estos aspectos basicos de la convivencia pacifica y
armoniosa, como no nos han proporcionado conocimientos sobre la forma de reorientar actituaes
y comportamientos. el nuevo modelo empresarial. el nuevo diseno y la nueva accion de
empresarios, directivos y mandos es. sin lugar a dudas. la formacion humana de base, que nos ha
faltado en nuestra education pero sin la cual no es posible la cooperation que ayude a desarrollar
la competitividad empresarial.

COMO INTEGRAR A LAS PERSONAS EN UN PROYECTO DE CALIDAD

Para implantar un Sistema de Calidad y luego mantenerlo, hay que contar desde un principio con
todas las personas que componen la empresa.

Antes de comenzar un programa de implantation de la calidad hace falta un diagnostico. para ver.
en primer lugar. que se esta haciendo en conformidad con las normas. Seguramente la empresa.
sin darse cuenta, cumple muchos de los requisitos de las normas. sencillamente porque la calidad
es la aplicacion de la logica. Generalmente, tanto productos como servicios ya estan considerados
bajo el enfoque de la calidad. de lo contrario. la empresa tal vez hoy no existiria. Por otro lado. el
chequeo initial implica un analisis de clima. de cultura empresarial. de mando. motivation v
participation de las personas en los proyectos y trabajos de la organization.

Implantar la calidad como sistema requiere que las personas esten acostumbradas a participar en
proyectos, que la empresa cuente con un buen sistema de comunicacion. que directivos y mandos
conozcan y usen las tecnicas actuales de liderazgo. que las personas esten motivadas y que el
clima de la organization sea el propicio.

No se puede implantar la calidad en una empresa que esta reduciendo la plantilla de personal, en
la cual hay temor, intranquilidad, desasosiego, incertidumbre. mal clima laboral, o en la que los
mandos, con escasa preparation para saber mandar. hacen lo que pueden.

Primero. hay que preparar a la empresa y despues hablar de Sistemas de Calidad. Por lo que la
labor de los Administradores de Recursos Humanos es elaborar todo un trabajo previo de
reciclaje de los mandos, mejorar la comunicacion. fijacion y control de objetivos. cambio de
actitudes, antes de comenzar con la implantation de las normas ISO 9000.

La calidad se hace, no se controla. La calidad la hacen las personas cuando comprenden que
forman parte de un equipo en el cual son importantes. La calidad debe brotar como un principio
de justicia: no es justo asignarse la denigrante tarea de arreglar cosas mal hechas por otros; pero
ello requiere una preparation del terreno.

La calidad no se impone, nace del trabajo en equipo. La satisfaction del cliente no es una
obligation, es la action necesaria para asegurar el futuro del puesto de trabajo \ de la
organizacion.

Pero todo esto no nace de forma espontanea. hay que preparar el terreno. y la unica manera
efectiva de conseguirlo es formar a los recursos humanos.

La experiencia nos demuestra que los planes de formacion permanente deben acompanar la vida
y el desarrollo de la empresa. Nosotros creemos que existen unos condiciones ineludibles para
implicar a las personas en el proyecto de calidad:

1. Formacidn tecnica. Cerciorarse de que todas las personas en la organizacion tengan el perfil
tecnico necesario. e impartir cursos a todo nivel para asegurarse de que las personas conocen
a nivel tecnico lo que hacen y para que lo hacen. y estan preparadas para ello. Tambien es
necesario contar con personas polivalentes capaces de desempenar distintos cargos. ocupar
diferentes puestos, manejar varias maquinas o encargarse de diversas funciones. Esta es una
preparation tecnica motivante, ya que impulsa a conocer lo nuevo abandonando la rutina.

2. Formacion humana. Como >a hemos dicho con anterioridad. !a education no esta
consiguiendo la cahdad necesaria. Las personas no aprendemos a cooperar, colaborar,
mandar, liderar, comprender nuestras actitudes, comportamientos, sentimientos, motivaciones
y percepciones. Se nos ha preparado para hacer cosas pero no para la vida; no se nos ensena a
ser companero, esposo'a. padre madre. a vivir en pareja o educar a los hijos para una
convivencia pacifica > armoniosa. Pues bien. para integrar personas en un programa de
calidad se hace absolutamente necesario que comprendan, estudien y manejen su mundo
interior para ser capaces de entender e interaccionar con el mundo de las otras personas.

La calidad es una cuestion de equipo. de actitudes. de comportamientos e interrelaciones
personales. O se comprende esto o siempre surgiran problemas que se escaparan de las
manos. dificultades incontrolables que acaban con la moral del equipo y que impiden el exito
en el logro de la implantation de un sistema de calidad.

3. Crear un sistema de information y comunicacion. ^Como se comunican las personas en su
empresa? ^Tienen toda la information necesaria? ^Hay canales claros de comunicacion?
^Existe un sistema para tratar la information que satisface a todos? ^Como funciona la
comunicacion ascendente y descendente? ^Como se trata la comunicacion interdepartamental
y la comunicacion horizontal y. tal vez lo mas importante, ^Como es la comunicacion
interpersonal en su organization 0 . ^Como se tratan. relacionan y comunican las personas?.
£Hay en marcha un metodo capaz de lograr la calidad en la comunicacion?.

De nada sirve querer implantar ISO si estos interrogantes no estan analizados previamente. Si
las personas no se relacionan bien, no pueden subsistir a un Sistema de Calidad basado en las
normas ISO 9000 que necesita de la implantation de un sistema de cadena cliente-proveedor
entre personas y departamentos.

4. Delegar, dar participation. Cuando en una empresa existe una clara direction participativa
el terreno esta abonado. La direction participativa implica dar formacion, especialmente a los
mandos, y entablar sistemas de comunicacion eficaces. Sin embargo, no en todos los casos se
trabaja a fondo la interrelation personal e interdepartamental Si usted desea implantar las
normas ISO tiene dos problemas:

a) Aplicar el mejor metodo de puesta en marcha.
b) Organizar el mantenimiento del sistema una vez obtenida la certification.

Es necesario formar a los mandos, entrenar lideres: como dice K. Blanchard invertir en la
piramide. En lugar de mandos que ocupan su tiempo haciendo infmidad de tareas, que
ordenan v presionan, hay que formar mandos que delegan dedicandose a apoyar la base para
que ellos hagan las cosas. Es bueno recordar que las funciones basicas de un mando son entre
otras, informar, coordinar, fijar objetivos, controlar, conducir al equipo humano, planificar y
organizar, en lugar de encerrarse en su nivel de incompetencia; como dicen los principios de
Peters, rellenar su tiempo haciendo mil cosas v quejarse constantemente de lo mal que hacen
las cosas los trabajadores.

Para poder delegar en una persona, esta necesita: 1°. Estar formada, 2°. Tener buena
information. 3°. Poder comunicarse eficazmente.

Delegar significa que la persona es autonoma y puede tomar decisiones a su nivel. La
autonomia tiene que ver con la delegation y con la participation. Yo siento que participo
cuando tengo libertad de exponer mis criterios, discutirlos, contrastarlos. y me siento parte de
una organizacion. Lo contrario es la persona que se siente mandada. v por lo tanto cumple
estrictamente con sus tareas. sin tener la oportunidad de expresar lo que piensa.

Si usted quiere que el sistema de calidad funcione con exito, valore los aportes de las
personas, premie sus ideas, cree metodos para recompensar las sugerencias y mejoras que
todo trabajador pueda aportar. Haga que ellos se sientan empresa, valorando adecuadamente
sus ideas y dando la cuota de libertad para que en su nivel puedan sentirse autonomos.

Delegar es otorgar poder para decidir. aportar sugerencias, aconsejar mejoras con un metodo
reglamentado. ;N'o tenga miedo! ;Prepare a su gente y confie en ellos!

Esta demostrado que la solution que aporta un grupo de personas a un problema esta mas
cerca de la verdad que cualquier solution individual. Por lo tanto, si todos piensan. si todos
pueden canalizar sus ideas con un metodo. las decisiones son mejores y el sentido de
pertenencia aumenta

Responsabilidad. La responsabilidad no se asigna; se otorga. es un honor que se hace a
alguien capaz de hacer las cosas bien y control arias.

Los integrantes de un comite de calidad son responsables de la calidad en la empresa. no
pueden ser nombrados de forma autoritaria. El propio clima de la organization debe generar
personas deseosas de integrar el comite: es un honor muy grande pertenecer al comite, el
responsable de la calidad. No nombre a un responsable de calidad que no quiera serlo, elija
entre las personas que sohcitan ser responsables. La responsabilidad brota de la autonomia y
de la participation. Segun lo expuesto. la responsabilidad no es posible sin:

a) Formacion previa
b) Buena information
c) Demostrando exito en el campo de delegation.

El exito en el sistema de calidad puede medirse por el numero de personas responsables que
son valoradas por sus ideas e iniciativas. que cuentan con una information eficaz. que se
comunican sana y abiertamente. que poseen una formacion humana y tecnica solida capaz de
garantizar tanto el desarrollo de la persona como el desarrollo de la organization' 0 .

SENLLE, ANDRES > VILAR, JOAN (1996>. ISO 9000 en empresas de servicios. Barcelona. Edicione< Gesti6n 2000 S.A.

CONCLUSIONES
La Segunda Guerra Mundial genero sucesos que nadie se hubiera imaginado en la vida del ser
humano: replantear el estudio del trabajo y el hombre. asi como las consecuencias que trajo para
todas las sociedades.

Como se menciono en el primer capitulo. la busqueda de las empresas por obtener la calidad ha
ido evolucionando a traves del tiempo. La palabra calidad no es nueva. quien la olvido no sera
capaz de competir en el mercado. En el futuro, la certification de Sistemas de Calidad dejara de
ser una ventaja competitiva para pasar a ser unicamente un requisito mas para poder accesar a los
mercados intemacionales.

A pesar de que los Sistemas de Calidad son solo una herramienta administrativa, su importancia
radica en evitar no conformidades en todas las etapas del proceso productivo. De este modo, los
consumidores tienen la confianza en los productos que estan consumiendo.

La implementation de las normas ISO 9000 son las que buscan obtener productos y-'o serv icios
de calidad, de modo que los procesos productivos mediante los cuales fueron elaborados, sean
reconocidos intemacionalmente.

Debido a que no son las normas ISO 9000 las que van a sacar al pais de la incompetencia,
resaltamos el papel de los administradores de recursos humanos, ya que son las personas las que
son capaces de obtener formacion y capacitacion para enfrentar los retos de la economia global.

Es fundamental que se involucre a todo el personal, ya que el aporte de sus conocimientos y
participation, determinaran el cumplimiento de los objetiv os de la empresa.

La superacion personal debe ser parte de nosotros para vivir con calidad. mas alia de lo que nos
educa la organizacion. debemos ser capaces de motivar a las personas que nos rodean a cambiar.
EI realizar un analisis de lo que somos capaces de hacer y retroalimentar a los demas, nos
permitira comenzar el desarrollo.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA ADMINISTRAR
RECURSOS HUMANOS
CONFORME A LOS
SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9000

Este manual esta elaborado de acuerdo a los principios basicos de la administracion por lo cual se
compone de cinco procedimientos basicos. los cuales pretenden de manera narrativa exponer los
lineamientos que permitan adecuarlo a cualquier organizacion que este interesada en implementar
las normas de calidad ISO-9000 a su proceso.
La manera como esta disenado es enfocandose al elemento humano como principal agente de
cambio en toda empresa, por lo cual proporciona elementos importantes y decisivos para que se
detecten y modifiquen conductas anteriores no enfocadas a la calidad.

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACION DE RECURSOS
HUMANOS
1.0 PROPOSITO
Establecer los lineamientos para la Planeacion de Recursos Humanos. con la finalidad de fijar
objetivos y politicas. Ademas de defmir los procedimientos y programas para administrar
recursos humanos conforme a las normas de calidad '.

2.0 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la Direccion de Recursos Humanos.

3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Administrador de Recursos Humanos:
3.1.1

Aprovechar lo mejor posible el elemento humano de la empresa: Favorecer
un clima de trabajo bajo politicas de formacion. promotion y desarrollo de
los mismos.

3.1.2

Preparar al personal existente aplicando programas de capacitacion y
adiestramiento dentro de sus areas de trabajo para llevar a cabo los
objetivos planeados de desarrollo del personal y de la empresa.

3.1.3

Relacionar al elemento humano con las necesidades de la empresa, para
maximizar el credito de la inversion de los recursos humanos a futuro.

3.1.4

Lograr que el personal colabore con la empresa para la obtencion de su
beneficio.

3.1.5

Lograr satisfaction del personal en el desarrollo de su trabajo. valorandolo
y tomandolo en cuenta para fiituras vacantes, ascensos y puestos de nueva
creation a un nivel superior.

3.1.6

Combinar la planeacion a corto > a largo plazo de la empresa con los
ascensos del personal v las actividades de information y desarrollo de los
mandos.

4.0 DEFINICIONES
4.1 La Planeacion de los Recursos Humanos es un proceso continuo que establece cursos
de action para predecir las necesidades de los movimientos de personal, al alcanzar y
valorar los recursos actuales y futuros de la empresa y lograr establecer sus objetivos,
politicas, procedimientos y programas que sirvan de base para la toma de decisiones".

5.0 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO
EI responsable de autorizar, editar y actualizar adecuadamente este procedimiento asf como las
politicas v procedimientos de cada area, es el Director de Aseguramiento de la Calidad.

6.0 REVISI6N DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento sera revisado cuando menos una vez al ano de la fecha de emision. o antes si
se cambia o mejora el sistema administrativo de la organization.

7.0 DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
No aplica en este apartado.

8.0 PROCEDIMIENTO
8.1 Administrador de Recursos Humanos:
8.1.1

Planifica los recursos humanos conforme a las cuatro variables que se
senalan a continuation:

1. Objetivos. Son los fines y las metas que se pretenden alcanzar en la
empresa en su conjunto o en sus departamentos. secciones o funciones.
2. Politicas. Son reglas o normas generales que sirven de guia al
pensamiento v accion de los subordinados. Las politicas se apoyan en
los objetivos de la empresa en su conjunto o en sus departamentos,
secciones o funciones.
3. Procedimientos. Son planes mas concretos, que norman el criterio y la
accion que debe seguirse. Los procedimientos se apoyan en los
objetivos y las politicas. Implican la election de los medios que se han
de emplear. y tienen como caracteristica fundamental el senalar la
secuencia cronologica de una actividad o conjunto de actividades de la
empresa, en sus departamentos, secciones o funciones.

Programas. Son planes mas complejos que los anteriores. Se apoyan
en los objetivos, las politicas y los procedimientos. Los programas
determinan con mayor precision el desarrollo de las actividades en
funcion de los elementos esenciales: tiempo y dinero. Los resultados
esperados deben ser expresados en terminos numericos. Comprenden
tambien a la empresa en su conjunto o en sus departamentos. secciones
o funciones.
La Planeacion presupone la prevision, dentro de las limitaciones
humanas, de los factores que pueden influir favorable o
desfavorablemente en el futuro. sobre la marcha de una organizacion.
La Planeacion debe dividirse en dos grupos:
a) Factores externos a la organizacion.
b) Las que comprenden los factores internos.
Hay que tener cuidado de que la Planeacion sea sistematica.
consistente > organizada. ya que muchas veces la prevision es
completamente empirica o intuitiva. los objetivos son vagos. las
politicas caprichosas o contradictorias. los procedimientos puramente
empiricos o inadecuados, y los programas incompletos. arbitrarios o
irrealizables: ya que podria provocar perdidas de materiales, tiempo.
dinero y energia.
No puede negarse la importancia que tiene la Planeacion en toda la
actividad administrativa. Por lo que es esta en realidad. la funcion que
dirige, guia y orienta a todas las demas funciones generales. En efecto,
se planea la organizacion. tambien se planea la integration y la
direccion. asi como se planea el control.
Planeacion de la Organizacion
La organizacion es la coordination de las actividades humanas en
funcion de los elementos materiales y tecnicos de que se dispone la
empresa; para lograr los fines que esta persigue, dicha coordination
implica:
•
•
•
•

La separation y distribution de actividades;
La delegation adecuada de la autoridad;
La fijacion de responsabilidades; y
El establecimiento de contactos y comunicaciones.

A'nora bien, todo esto se logra mediante la correspondiente planeacion:
objetivos, politicas. procedimientos y programas a los que habra que
sujetarse el proceso mismo de la organizacion.

Planeacion de la Integration y la Direction
La estructura de la empresa (el organigrama) constituye un aparato
formal que prepara la accion y su encauzamiento futuro; pero no es la
accion propiamente dicha: de lo que se trata ahora es de que la
organization actue.
Para ello, es necesario integrar el conjunto humano que va a desarrollar
las multiples actividades de la empresa, y ponerlo en contacto con los
materiales, las maquinas. los equipos. los recursos economicos, los
metodos y sistemas. tambien con los productos ya elaborados. para que
la ejecucion se realice.
Pero £,como lograr esto sin un plan previo? Muy dificil siquiera
pensarlo. Bueno o malo, eficiente o defectuoso. tecnica o
empiricamente, de todas maneras el plan es necesario.
Planeacion del Control
La funcion del control es la confrontation de los programas con los
resultados concretos \ reales, ya sea para eliminar los obstaculos que
han impedido su realization completa, para corregir las desviaciones
de su ejecucion, o para corregir los mismos programas si es necesario.
Pero tal confrontation de los programas implica que se pongan en
juego determinados medios, sistemas, e instrumentos, sin los cuales la
confrontation seria inverosimil.
Pues bien. para ello es preciso que el control este bien planeado. Es
necesario que se analicen, se estudien, se escojan los medios
apropiados de acuerdo con la naturaleza de las actividades u
operaciones de la empresa. en concordancia con las caracteristicas de
su organization, de acuerdo con sus posibilidades economicas. en
condiciones tales que su eficacia y costeabilidad esten garantizadas.
La planeacion pierde toda su fuerza si no va acompanada del control
correspondiente. \ este. a su vez. carece de sentido si no se aplica a
determinado plan elaborado con anterioridad".
8.1.2

Selecciona las tecnicas. que son aquellos medios o herramientas que
podemos utilizar para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos.
Para la Planeacion de Recursos Humanos. existe una gran variedad de
tecnicas que auxilian, algunas de ellas son sencillas y otras mas compleias:
algunas enfatizan la cuantificacion. el analisis estadistico y los modelos
matematicos. otras descansan en suposiciones u opiniones. De hecho. la
Planeacion de Recursos Humanos puede ser mas confiable en tanto este
mejor elaborada, con bases objetivas y cuantificables que permitan la
certeza en la planeacion.

9.0 LISTA DE DISTRIBUCION DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTOPARA LA ORGANIZACION DE RECURSOS
HUMANOS
1.0 PROP6SITO
Establecer los lineamientos para la Organizacion de Recursos Humanos, con la finalidad de
determinar las actividades, autoridad, responsabilidad, jerarquias. funciones y obligaciones.

2.0 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la Direccion de Recursos Humanos.

3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Administrador de Recursos Humanos:
3.1.1

Coordinar los recursos humanos en forma ordenada, para que se logren los
resultados que se esperan obtener de acuerdo con lo planeado.

3.1.2

Establecer la mejor manera de lograr los objetivos de la empresa.

3.1.3

Dar a conocer a cada uno de los miembros las actividades que deben
ejecutar. en coordination con las actividades que realiza la empresa.

3.1.4

Crear niveles de autoridad y de responsabilidad en la empresa, al establecer
diferentes jerarquias con sus respectivas funciones.

4.0 DEFINICIONES
4.1 La Organizacion de Recursos Humanos es una etapa del proceso administrativo en la
cual se logra la obtencion de eficacia por medio del ordenamiento y coordination
racional de todos los recursos que forman la empresa. El trabajo como resultado de la
Planeacion, da origen a la Organizacion.
Asi, la Organizacion de los Recursos humanos es aquella que consiste en coordinar,
estructurar, jerarquizar y simplificar las funciones del personal que hay en la empresa,
para lograr un mejor rendimiento y aprovechamiento de cada una de las personas.

5.0 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO
El responsable de autorizar. editar y actualizar adecuadamente este procedimiento asi como las
politicas y procedimientos de cada area, es el Director de Aseguramiento de la Calidad.

6.0 REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento sera revisado cuando menos una vez al ano de la fecha de emision. o antes si
se cambia o mejora el sistema administrative de la organization.

7.0 DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
No aplica en este apartado.

8.0 PROCEDIMIENTO
8.1 Administrador de Recursos Humanos:
8.1.1

Organiza los recursos humanos conforme a los seis principios basicos que
deben tomarse en cuenta si se quiere obtener un resultado efectivo:

1. Principio del objetivo. Deben precisarse con la mayor claridad posible
los objetivos generales de la empresa. asi como las politicas
fundamentales que deben seguirse.
2. Principio del funcionalismo. Las actividades de la empresa deben
separarse con un criterio funcional y subdividirse de una manera logica
v natural. Naturalmente no todas las empresas se ajustan
exclusivamente a la division y subdivision de las actividades por
funciones. sino que tambien adoptan algunos otros criterios que puedan
ser mas practicos para la empresa.
3. Principio de la jerarquia. De acuerdo con este principio deben
distinguirse dos casos:
a) Los diferentes tipos de autoridad que existen dentro de una
empresa.
b) Los diferentes grados de autoridad.
4. Principio de la definition. Este principio exige que cada puesto dentro
de la empresa quede perfectamente definido (Description de Puestos)
mediante una enumeration cuidadosa de los siguientes aspectos:
a) Las actividades y operaciones.
b) Las cualidades, requisitos y responsabilidades de las personas
adecuadas para desempenar dichos puestos. especificando las
condiciones del medio fisico y social en que las labores deberan
llevarse a cabo.

5. Principio de la comunicacion. Este pnncipio indica que los puestos y
las personas que los ocupan deben conocer claramente los demas
puestos e individuos con los que han de mantener estrechos contactos,
con el proposito de lograr la unification de cada section, departamento,
division, etc. De la empresa. hasta conseguir la unification misma.
6. Principio de la selection. Por ultimo, conviene seguir un riguroso
procedimiento para seleccionar quienes deben ocupar los puestos de la
organizacion, de tal modo que se cumpla el proposito de tener el
hombre adecuado en el puesto adecuado.

Para llevar acabo un adecuado proceso de organizacion que permita el
logro de las finalidades senaladas en la Planeacion, es necesario
conocer los diferentes sistemas de organizacion, llevar a cabo un
apropiado ejercicio de la autoridad, al igual que conocer y dominar los
correctos procedimientos para la delegation de la autoridad. Son estos
los elementos mas sobresalientes que se presentan en la labor de
organizar.

SISTEMAS DE ORGANIZACION
Generalmente en el medio industrial encontramos tres tipos de sistemas
de organizacion que son los siguientes:
1. Sistema lineal simple. Este tipo de organizacion se caracteriza por
establecer una linea directa de mando v responsabilidad entre los
diferentes jefes. de tal manera que cada uno de ellos recibe ordenes de
su superior, con la obligation de llevarlas a cabo mediante
instrucciones precisas a sus subordinados.
2. Sistema funcional. Este tipo de organizacion se basa en un principio
basico que es la especializacion del trabajo. Consiste fundamentalmente
en descomponer el trabajo de un empleado o supervisor, en varias
operaciones simples, para que cada una sea ejecutada por un individuo.
3. Sistema lineal y de estados mayores "Staff". Este tipo de
organizacion aprovecha las ventajas del sistema lineal, y elimina gran
parte de sus inconvenientes mediante el funcionamiento de cuerpos
tecnicos de asesoramiento y de servicio, que auxilian a los jefes del
sistema lineal. Puede concluirse. que si la organizacion de linea es
indispensable como parte medular de la estructura de una empresa, los
cuerpos de asesoramiento y de servicio (estados mayores o "Staff")
perfeccionan el sistema en muy diferentes aspectos.
Este tercer tipo de organizacion es el mas empleado generalmente en la
mayoria de las empresas modemas de importancia.

El conveniente acoplamiento de la estructura lineal, con los cuerpos
tecnicos de asesoramiento y de serv icio, constituye una base de garantia
para que las relaciones entre todos los individuos que integran una
empresa se armonicen de la mejor manera posible.

TIPOS DE AUTORIDAD
Es importante hacer notar que la organization no constituye un fin en si
misma. La organization es un medio, siempre al servicio de los fines
que la empresa persigue.
Por otra parte, la organization se funda en una conveniente distribution
de actividades. la cual debe ser acompaiiada de una autoridad que
coordine y establezca el orden debido, para obtener resultados.
Generalmente en las organizations
autoridad que son los siguientes:

se distinguen tres tipos de

1. Autoridad lineal. Es la relation de mando directo que existe entre un
jefe y un subordinado. Puede decirse que esta autoridad es la que existe
en casi todas las empresas, que forma la estructura esencial de toda
organization.
La relation de mando que existe entre el jefe y sus subordinados,
descansa en una serie de principios que son los siguientes:
a) Principio de la jerarquia. El ejercicio del mando se ejerce a traves
de una sene de puestos que en la estructura de la empresa forman
una escala descendente. desde el de mayor categoria hasta aquel
ultimo que tiene funciones exclusivamente operativas. Esto quiere
decir. que los puestos de mando que forman la escala. ademas de
depender uno de otro, se relacionan entre si, implicando una
responsabilidad compartida.
b) Principio de la unidad de mando. Fue Henry Fayol quien dejo
claro que dentro de una organization, cada individuo debe recibir
ordenes y depender de un solo jefe. Este principio es una garantia
de eficiencia en el ejercicio de la autoridad. Es tambien una garantia
de control en el cumplimiento de las ordenes. Sin embargo, este
principio no es absoluto y su aplicacion no puede tener rigidez
mecanica.
c) Principio de la unidad de direction. Se refiere a la necesidad de
relation individual del subordinado con su jefe. y a la necesidad de
coordinar diversas actividades en funcion de un objetivo comun.
politicas. procedimientos y programas bajo la responsabilidad total
de un jefe superior.

d) Principio del ambito adecuado de superv ision. Consiste en evitar
que un jefe tenga bajo sus ordenes un numero superior de
subordinados que el pueda supervisar con eficiencia. Saber cuantos
deben ser estos. depende de muchos factores que concurren en cada
caso, sin que se pueda establecer ninguna regla fija. Para resolver
esta situation. cada caso dentro de cada empresa, debe ser estudiado
a fin de determinar la amplitud del tramo de control que sea mas
conveniente para mantener una superv ision eficaz.
El ejercicio de la autoridad de linea. Este tipo de comunicacion
descendente, debe sujetarse a ciertas reglas elementales, pero de
gran importancia practica. para su mayor eficacia. Estas reglas son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Planear y preparar la orden que se va a dar.
Asegurarse de que la orden se de a la persona indicada.
Cuidar la forma de darla.
Hacer notar su importancia.
Explicarla.
Asegurarse que la orden es entendida.
Proporcionar los medios de su ejecucion.
Controlar su cumplimiento.

Tan importantes son estos requisitos, no obstante su simplicidad,
que en ellos puede encontrarse el ejercicio pleno de todas las
funciones administrativas: planeacion. organization, integration,
direction y control.
2. La Autoridad staff o de asesoramiento tecnico. A diferencia de la
autoridad lineal, la autoridad staff no implica una relation de mando.
sino una relation especial de asesoramiento tecnico entre dos puestos,
entre las personas que los desempenan. La autoridad staff, tiene como
caracteristica esencial la de ser una autoridad auxiliar y complementaria
de la de tipo lineal.
Podemos destacar que la mision del funcionario staff no es la de
mandar, sino la de aconsejar, recomendar. sugerir. o asesorar
tecnicamente a otros funcionarios. para la mejor solution de los
problemas que se refieren a su especialidad. El funcionario staff, tiene
la autoridad que se deriva de sus conocimientos tecnicos o cientificos.
Su verdadero papel es el de convencer, no el de ordenar. A medida que
aumenta la complejidad de la actividad del trabajo. se hace mas
necesaria la incorporation de este tipo de especialistas.
En este punto conviene insistir en que la autoridad staff no es m debe
ser opuesta a la autoridad de linea. Entre ambas debe existir siempre
una perfecta coordination, porque mutuamente se complementan.

La Autoridad funcional. No siempre es posible mantener dentro de la
organizacion. una separation clara y precisa de las autoridades lineal y
staff, en lo que respecta al funcionamiento de distintos departamentos o
secciones. En muchos casos es absolutamente necesario que el jefe de
un departamento tenga autoridad para intervenir en las actividades del
otro.
La relation de mando que existe entre el jefe con autoridad funcional y
sus subordinados, descansa en una serie de principios que son los
siguientes:
a) El principio basico que en este caso debe tenerse en cuenta es que el
jefe con autoridad funcional. necesita hacer uso de ella unica y
exclusivamente en los casos y circunstancias que se hayan fijado de
antemano.
b) Un segundo principio es que la autoridad funcional debe limitarse
tanto cuanto sea posible, para mantener intacta la independencia de
la autoridad lineal.
c) El tercer principio recomendable es que la autoridad funcional actua
exclusivamente o casi unicamente en materias de procedimientos o
en cuestiones tecnicas.
d) Y por ultimo, tambien debe procurarse que el jefe con autoridad
funcional obtenga la colaboracion y apoyo de los iefes de los
departamentos en que les corresponde intervenir.
Desde el punto de vista rigurosamente teorico. la autoridad funcional
no es aconsejable, porque es contraria a la regla de unidad de mando;
pero en el terreno practico. las instituciones no han podido evitarla. Por
lo que es importante su reglamentacion precisa y su reduction al
minimo posible.
La autoridad asi concebida, pueden tenerla los eiecutivos de linea. los
funcionarios staff, o tambien los departamentos de servicio.
Departamentos de servicio. Que son ciertos grupos de actividades,
considerados en conjunto, con una estructura propia que es
precisamente la de una unidad departamental. Estos departamentos se
crean principalmente por dos razones: para lograr una mayor economia
en la prestation de los servicios cuando se centralizan, o bien para un
mayor control de las politicas. Naturalmente, no es posible establecer
ninguna regla sobre el numero ni la naturaleza de los servicios que
estos departamentos proporcionan. Estos departamentos, pueden actuar
con cualquiera de los tres tipos de autoridad antes mencionados. segun
el caso a que se refiere.

LA DELEGACION DE LA AUTORIDAD
La esencia de la delegation de la autoridad
La distribution de actividades de acuerdo con el principio general de la
division de trabajo, explica en gran pane la estructura de la
organization de una institution. Por virtud de dicha distribution,
pueden distinguirse los diferentes puestos, secciones, departamentos o
divisiones. que graficamente se representan en los organigramas. y que
revelan la presencia de los diferentes niveles jerarquicos de la
estructura de una empresa. En otras palabras, estas circunstancias son
una manifestation objetiva de la autoridad, que se ha distribuido entre
una serie de funcionarios que actuan o deben actuar coordinadamente
dentro de la institution. Este fenomeno se conoce como "delegation de
la autoridad", que consiste en que un jefe autoriza a otro de menor
categoria para tomar decisiones. con la responsabilidad consiguiente. El
verdadero jefe es el que puede tomar decisiones sin necesidad de
consuitar con funcionarios de mas alta jerarquia.
^Por que es necesaria la delegation de autoridad?
Fundamentalmente, un jefe tiene que delegar parte de su autoridad en
otro u otros jefes subaltemos, por la imposibilidad fisica o tecnica de
resolver todos los problemas que son de su responsabilidad. En
realidad, el principio de la delegation de la autoridad no amerita
ninguna discusion. pero lo que si da motivo a multitud de controversias
es el grado en que la autoridad debe ser delegada. Este problema se
plantea principalmente. como es natural, en los mas altos niveles de la
organization: Consejo de Administration y Direction o Gerencia
General. En realidad no se puede establecer ninguna regla en cuanto a
en que medida se delegara la autoridad. Todo debe hacerse tomando en
cuenta las condiciones de cada empresa.
Obstaculos para que se efectue la delegation de la autoridad
La autoridad esta siempre acompanada de la consiguiente
responsabilidad, pero si bien es cierto que la autoridad puede delegarse,
no sucede lo mismo con la responsabilidad. Esta necesariamente se
comparte. Toda delegation de autoridad implica una mayor
complejidad en la estructura de la organization. Frecuentemente esto se
traduce en el aumento del numero de niveles los cuales obstaculizan la
delegation cuando la comunicacion en sentido descendente puede
hacerse mas lenta. menos agil o aumenta el costo de puestos.
La importancia de la toma de decisiones, hace que la autoridad se
retenga en los niveles superiores. sucediendo lo mismo cuando la
institution tiene interes de mantener una rigida uniformidad en sus
politicas.

Obstacuhzj la delegation. Is escasez de personal que tenga cualidades.
conocimientos, experiencia y otros requisitos para cumplir con las
responsabilidades que son inherentes a la autoridad que puede
delegarseles.
Factores a favor de la delegation
Cuando la descentralizacion de las actividades de la institution es
inevitable, la delegation de la autoridad se vuelve tambien forzosa.
Esto ocurre cuando la ejecucion se hace en distintos lugares. en
diferente poblacion. mediando distancias considerables entre ellas.
Pretender centralizar la autoridad en tales casos ocasiona problemas v
dificultades innumerables. Todas las politicas de la empresa. deben
estar orientadas hacia una razonable delegation de la autoridad. Uno de
los procedimientos mas eficaces para la formacion de los empleados
dentro de una empresa, es darles oportunidad para asumir la
responsabilidad de tomar decisiones. para enfrentarse a los problemas
que son inherentes al ejercicio de la autondad.
Para que sea favorable la delegation, debe limitarse en los altos niveles
administrativos a cuatro o seis personas por regla general.
Condiciones para una adecuada delegation de la autoridad
Es claro que no puede aceptarse ningun criterio definitivo a favor o en
contra de un alto grado de descentralizacion. La medida en que se haga
la delegation de la autoridad. dependera de multiples circunstancias.
A continuation, se precisan algunas de las bases mas importantes en
que debe descansar una adecuada delegation:
1. Conocer claramente las necesidades de la empresa y de las
condiciones del medio ambiente economico y social en que actua.
Esto servira para definir el criterio general sobre el grado de
descentralizacion que se necesite.
2. Planear minuciosamente los cauces del ejercicio de la autoridad:
Una description cuidadosa de las actividades y responsabilidades
de cada section o departamento. una detallada enunciation de las
actividades y responsabilidades de cada puesto, una definition
precisa de los objetivos. politicas. procedimientos v programas. De
este modo. tanto el jefe superior como el jefe subordinado, disponen
de una orientation para el ejercicio de su autoridad. asi como de los
elementos necesarios para el debido control de los resultados.
3. Seleccionar bien a los jefes, sobre todo en lo que respecta a sus
aptitudes para asumir responsabilidades y tomar decisiones.

4. Entrenar a los jefes a los que se les delega la autoridad para conocer
sus respectivos puestos. las funciones de su section o departamento
v los objetivos. politicas. procedimientos y programas de la
institution.
5. La organizacion y funcionamiento de un sistema de control que
permita al jefe superior estar al tanto de los resultados de la
actuation de los jefes inferiores.

LOS INSTRUMENTOS DE LA ORGANIZACION
A medida que la empresa se desarrolla, hacen falta nuevos metodos de
control. La organizacion, como parte de la ciencia de los negocios, ha
adquirido tambien el uso de procedimientos tecnicos v ha incorporado
estos a sus normas. utilizandolos como instrumentos o herramientas en
la realization de sus funciones.
Organigramas, instructivos y agendas
Los organigramas, muestran la forma en que esta la empresa. ya sea
segun las funciones de esta o de acuerdo con los individuos que
constituyen la organizacion: sus nombres. sus puestos, sus titulos. ante
quien son responsabies, de quien y de que son responsabies. Los
grandes negocios estan organizados sobre la base de funciones, pero la
gran mayoria de los negocios pequenos. estan mas bien organizados por
individuos.
Una vez que se ha decidido cual sera el organigrama de la empresa. es
indispensable complementarlo con instructivos de operation, donde en
forma escrita se senalen los deberes. responsabilidades y autoridad de
cada uno de los directivos de la empresa. De igual forma, deben
definirse los deberes de cada division, departamento o section,
marcando las lineas de autoridad y los conductos de operation.
Mediante este metodo, se estructura el Manual de la Organizacion.
eliminando la posibilidad de que cada cual interprete a su modo la
organizacion, facilitando la rapida solution de los conflictos. incidiendo
en trastomos o ineficiencias por la falta de claridad en las funciones.
Desde luego. este manual deber ser revisado continuamente y cualquier
modilicacion que se realice en la organizacion. debe ser registrado para
estar siempre al corriente.
En forma adicional. se deben formular los instructivos de operation de
cada una de las divisiones. departamentos o secciones de la empresa,
detallando sus funciones v explicando la forma en que deben realizar el
trabajo. Este instructivo de operation, debe ser acompanado de la
representation grafica de los procesos, para precisar con toaa claridad
los deberes, responsabilidades y autoridad de cada empleado o
trabajador

Finalmente, se deben complementar ics instructivos con las Agendas de
Labores. que mcluyen y precisan lo que cada cual dentro de la empresa.
sin importar su nivel. debe hacer todos los dias de la semana. los
resultados que deben estregarse por rr.es. \ las actividades periodicas
que no se les puede poner fecha.
Solo conociendo lo que cada cual debe reaiizar. como lo debe realizar.
cuando y por que. es como se puede obtener el eficaz funcionamiento
de la empresa.
Analisis y descripcion de puestos.
Para organizar eficientemente los trabajos de una empresa, es necesario
conocer v precisar a fondo lo que cada trabajador debe hacer. En las
organizaciones donde existen numerosos puestos y trabajos, es donde
se ha recurrido a la division por funciones y en donde se han creado
puestos especializados que ayudan a otros a desempenar su funcion
principal, es por eso que se hace necesario especificar con claridad el
trabajo de cada miembro de la empresa. desde los niveles mas altos de
autoridad. hasta los mas bajos.
Lamentablemente en muchas empresas no han establecido de manera
precisa la determination de labores. originando con ello incertidumbre
acerca de las obligaciones que corresponden a cada obrero o empleado.
Es evidente que esto causa una constante evasion de responsabilidades,
e impide a los jefes valorar y controlar el trabajo realizado por sus
subordinados. La tecnica denominada Analisis de Puestos responde a
estas necesidades.
Es imprescindible que quien aplique la tecnica de Analisis de Puestos.
tenga claro el concepto de puesto, el cual significa un conjunto de
operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones que forman
una unidad de trabajo especifica e impersonal.
La tecnica del analisis y descripcion de puestos nos permite o facilita
los medios para recolectar los elementos que integran cada puesto, y se
refiere fundamentalmente a:
1. Recabar todos los datos necesarios con integridad y precision.
2. Separar los elementos subjetivos que deben exigirse al trabajador,
de los objetivos que constituyen el trabajo.
3. Ordenar los datos que corresponden a cada uno de estos grupos en
una forma logica y consignailos elara y sistematieamente.
4. Organizar la conservacion y manejo del conjunto de resultados del
analisis.

La forma escrita donde se consignan las operaciones materiales que
deben realizarse recibe el nombre de "Description de Puesto". y la
forma en la que se anotan los requisitos de habilidad, esfuerzo,
responsabilidad y condiciones de trabajo. se llama "Especificacion del
Puesto".
Desde el punto vista de la organizacion, esta tecnica proporciona los
medios para solucionar problemas como:
•
•
•
•
•
•

Mala distribution de deberes y responsabilidades.
Interferencias en las lineas de comunicacion.
Defectos en los sistemas de supervision y control.
Los conflictos de autoridad.
La confusion de funciones.
Los defectos en la delegation de autoridad, etc.

El analisis y description de puestos, facilita a su vez la formulation de
instructivos de operation y agendas de labores; facilita la realization de
los organigramas v sobre todo, comprueba que la estructura de la
organizacion sea la adecuada a las necesidades de la empresa.
La especificacion
Es en la especificacion donde se consignan los requisitos minimos para
que el puesto sea eficientemente desempenado. Si estos requisitos se
refieren al trabajador o empleado. no estan vinculados a una persona
determinada, sino que deben exigirse a cualquiera que lo ocupe.
Los requisitos considerados en esta tecnica se conocen como factores,
que caen en alguna de las siguientes categorias:
!

CATEGORIAS

1

HABILIDAD

FACTORES

ESFUERZO

RESPONSABILIDAD

1

Conocirruentos necesarios

2.

Expenencia requerida

3

Imciativa personal

4.

Esfuerzo fisico

5

Continuidad de la atencion

6.

Equipo
Materiales

I

i
1

i
I
j
'

CONDICIONES
TRABAJO

DE

8.

Trabajo de otros

9

Riesgos profesionales

Todo lo hasta aqui expuesto sobre la tecnica de Anaiisis de Puestos.
consiste en obtener information sobre las actividades y requerimientos
del puesto % consignarla por escrito en una forma iogica y ordenada.
La consignation por escrito de estos datos, requiere ciertos requisitos
de estilo como la claridad. sencillez. precision, objetividad para hacer
funcional el empleo de esta tecnica.
A continuation se presenta un modelo concreto de un Analisis de
Puestos operativo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

TITULO
CLAVE
UBICACION
MAQUINA
REPORTA A
FECHA DE AN ALISIS

ELABORO

FIRMA

R E V ISO

FIRMA

AUTORIZO

FIRMA

DESCRIPCI6N GENERICA

DESCRIPCION ESPECIFICA
a) Operaciones continuas
b) Operaciones periodicas
c) Operaciones eventuales
ESPECIFICACION DEL PUESTO
a)
b)
c)
d)

Habilidad
Esfuerzo
Responsabilidad
Condiciones de trabajo

A continuation se presentan los elementos mas caracteristicos de un
Analisis de Puestos ejecuti\o:
a) SU FUNCIONALIDAD. A diferencia de los puestos operativos
que se distinguen por sus actividades, el puesto ejecutivo se
distingue por sus funciones.
b) Sl ! C O M E M D O D O B L E . Todo puesto ejecutivo envuelve dos
tipos de actividades distintas: las especificas de cada puesto y las
genericas que son comunes a todas las posiciones ejecutivas.

c) SU AUTORIDAD V JERARQUIA. Las posiciones ejecutivas
impiican siempre un cierto grado de autoridad. Todo aquel que es
ejecutivo tiene facultad para tomar decisiones y hacer que estas se
cumplan. Por esta razon los puestos ejecutivos dentro de la
empresa guardan cierta jerarquia entre ellos.
d) SUS RELACIONES Y CONTACTOS. Las posiciones
ejecutivas, debido a su responsabilidad, requieren relaciones o
contactos formales con otros puestos. ya sea con supenores o con
subordinados.
e) LOS REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. Indudablemente
cada puesto ejecutivo demanda una serie de cualidades subjetivas
que la persona que lo va a ocupar debe reunir. Estas cualidades
subjetivas (que pueden ser de expenencia, de conocimiento, de
personalidad. etc.) se impiican en distintos grados. segun la
position de que se trate.

LA DESCRIPCION DEL PUESTO EJECUTIVO
Por regla general, las descripciones constan de tres a cuatro incisos que
son:
a) LA FUNCION. Esta consiste en describir en forma concisa y
breve el objeto fundamental del puesto y la funcion a la que sirve.
b) LAS ACTIVIDADES. En este punto se detallan cada una de las
diversas actividades que esa position
implica y las
responsabilidades que en materia administrativa involucra.
c) AUTORIDAD. En esta section se senalan los limites. el grado y el
tipo de autoridad que el puesto requiere.
d) RELACIONES. En esta parte se senalan las relaciones formales y
los contactos que ese puesto establece con otros.

LA ESPECIFICACI6N
La especificacion del puesto de ejecutivos, por ser subjetiva, es
probablemente mas dificil de elaborar que la description, sin embargo
es indispensable. Estos factores subjetivos de que se comprende se
agrupan en cuatro categorias:
a) REQUISITOS FISICOS. Se senalan aqui cuales son los atributos
fisicos minimos que el puesto exige de la persona que lo vaya a
ocupar. Entre ellos podemos senalar la condition fisica general, la
vitalidad. la salud. etc.

b) ANTECEDENTES V EXPERIENCE*. Se determir.a ia
experiencia anterior que ese punto exige. Se determinan tambien
los antecedentes academicos que ei puesto requiere.
c) CUALIDADES INTELECTUALES. Se trata de determinar el
nivel de inteligencia que el puesto exige. Se busca tambien
determinar otro tipo de habikdades intelectuales que en ese puesto
se requieren. Por ejemplo: habi'idad analitica, memoria. capacidad
para adquirir conocimientos nuevos, etc.
d) PERSON ALIDAD
E
INTERES.
Se
determinan
las
caracteristicas de personalidad que el puesto exige a cualquier
persona que vaya a ocuparlo. Se investigan, entre otras cosas, el
grado de madurez emocional necesaria, la estabilidad, la seguridad
y la confianza en si mismo.

LAS TECNICAS DE C O M U N I C A C I O N
Los estudios tecnicos han logrado establecer una serie de metodos
v sistemas para evitar estos peijuicios en las empresas, y lograr la
coordination efectiva y productiva. Entre los principales metodos
podemos sefialar:
1. Para la comunicacion descendente. Las ordenes son una forma
de comunicacion descendente. por la cual una persona de nrvel
superior, haciendo uso de su autoridad, transmite a otra de nivel
inferior, su deseo de que una situation particular sea modificada.
•

Las ordenes para ser efectivas y lograr el efecto deseado. deben
ser claras. objetivas, las palabras deben expresar accion y deben
expresar energia y decision. Toda orden debe ir acompanada de
una explication y todas deben hacerse parecer como
importantes a los ojos del interlocutor. Pero ademas, el que
recibio la orden debe comprobar que esta fue ejecutada.
precisamente en la forma indicada v conveniente.

•

Las instrucciones deben darse preferentemente escritas cuando
van dirigidas a los trabajadores. Las ordenes de servicio o
instructivos de operation, son los medios mas adecuados.

•

Las circulares son tambien medios de comunicacion, y son
sumamente utiles para la difusion de ciertas noticias que afectan
o benefician a la organization.

2. Para la comunicacion horizontal. Para mejorar los medios de
comunicacion en las escalas superiores de mando, se ha encontrado
que los medios mas adecuados son:

Las juntas de ejecutivos, que son un magmfico medio para
lograr intercambio de opiniones sobre la marcha en general de la
empresa, por ello es recomendable que estas juntas se celebren
en forma periodica bajo la Presidencia o Direccion General, y
siempre al amparo de una orden del dia. Para que estas juntas
sean efectivas, es necesario designar a uno de los miembros
como secretario. quedando bajo su responsabilidad la vigilancia
o el establecimiento de los acuerdos tornados.
Los comites, son un medio adecuado para la realization de
estudios, investigaciones. proyectos. etc. Para que estos comites
puedan tener exito, deben ser dirigidos por un ejecutivo que
logre la efectiva participation y colaboracion de cada uno de los
integrantes. por lo que hay que tener cuidado en la selection de
sus miembros, y en la formulation de un plan de trabajo,
cuidando cada uno de los componentes que se deben cuidar o
atacar. En muchos casos. es conveniente integrar comites con
representantes de los diferentes niveles de autoridad de la
empresa, para que asi en forma representativa colaboren con
todos los trabajadores y funcionarios de la organizacion. El
comite no es mas que un grupo que da consejos y recomienda
acciones, pero que no las ejecuta.
El comite ha demostrado rendir beneficios substanciales cuando
se persiguen las siguientes metas:
a) Intercambio de ideas entre varios ejecutivos que participan
en un mismo problema, pero que son de diversas
especialidades.
b) Concentrar informes de diversas fuentes y unificar criterios
en su interpretation. De esto siguen los planes de trabajo y
recomendaciones dadas por el comite.
c) Relacionar y coordinar los trabajos de diversos
departamentos de la organizacion.
d) Estipular estandares de varios tipos, y recomendar
procedimientos de operation.
Las discusiones de mesa redonda, tienen un fin similar al de
los comites. pero su diferencia estriba en que sus resultados son
mas rapidos y concretos. El exito de una discusion de mesa
redonda radica en el presidente de debates, e! cual debe
conducir siempre la discusion en un piano de altura, y cuidar
que en ningun momento se salgan las discusiones del tema. y
tratar de obtener la colaboracion de todos los asistentes para
lograr el fin propuesto.

•

Las juntas periodicas, entre los jefes de departamemo o
mayordomos con sus trabajadores, son ideales para faciiitar la
comunicacion. tanto descendente como ascendente.

3. Para la comunicacion ascendente. Dentro de este grupo quedan
clasificadas las quejas, insatisfacciones, protestas, peticiones.
renuncias, sugerencias, etc., y en fin las manifestaciones del modo
de pensar de los niveles inferiores en la organization. Este tipo de
comunicacion es uno de los medios mas efectivos para mantener la
moral y evitar la creation de serios problemas de insatisfaccion y
de resentimiento. Los funcionarios ejecuti\os, deberan tener
siempre una actitud de comprension. para que los trabajadores sean
tornados en cuenta y atenderlos con justicia.

9.0 LISTA DE DISTRIBUCION DEL PROCEDIMIMENTO
DIRECCION GENERAL
DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACION DE RECURSOS
HUMANOS
1.0 PROPOSITO
Establecer los lineamientos para la Integration de Recursos Humanos. con la finalidad de
reclutar, seleccionar. v proporcionar induction, asi com o education, entrenamiento.
adiestramiento, capacitacion y desarrollo a los subordinados.

2.0 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la Direccion de Recursos Humanos.

3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Administrador de Recursos Humanos:

3.1.1

El Reclutamiento es el procedimiento que se sigue para atraer a personas
extrafias a la empresa. con el fin de que se conviertan en candidatos a
ocupar un puesto vacante o de nueva creation.
Objetivos para el Reclutamiento:

3.1.2

•

Promover y abastecer a la empresa de recursos humanos que sirvan
como candidatos para cubrir puestos vacantes que existen.

•

Mantener y mejorar la situation actual de la empresa. cubriendo a
tiempo las vacantes que se produzcan v conocer las necesidades que se
originan. para disponer con oportunidad las acciones a realizar y asi
evitar improvisaciones.

•

Obtener al personal mejor calificado para cada puesto y colocarlo en
los puestos en que se adapte mejor.

La selection de personal es un proceso logico mediante el cual se eligen las
personas que se consideran idoneas para ocupar una vacante. Por medio de
este proceso. podremos saber quienes de los solicitantes que se presenten a
la empresa, son los que tienen mayor posibilidad de ser contratados para
que realicen eficazmente el trabajo que se les asigne. Esto implica igualar
las habilidades, intereses, conocimientos, actitudes, aptitudes v
personalidad del solicitante con las especificaciones del puesto.

Objetivos para la Seleec.on

3.1.3

•

Descnbir \ analizar e! puesto.

•

De acuerdo con cl puesto y con la clasc de empleado que se solicite
(califkado, no calificado. especializado. etc.). adoptar el procedimiento
de reclutamiento.

•

R.ealizar una e\aluaciori de los candidatos sobre sus habilidades.
conocimientos y experiencia. para colocarlos en los puestos que se
identifiquen > que tengan mayores probabilidades de exito.

•

Mejorar la selection del personal al tener un panorama general sobre
las caracteristicas del solicitante y de los requisitos del puesto vacante.

La Induction es una etapa que se inicia al ser contratado un nuevo
empleado en la institution, en la cual se le va a adaptar lo mas pronto
posible a su nuevo ambiente de trabajo. a sus nuevos companeros. a sus
nuevas obligaciones y derechos. a las politicas de la empresa, etc.
Objetivos para la Induction:

3.1.4

•

Articular y armonizar de la manera m i s rapida y adecuada al nuevo
elemento al grupo social de que formara parte.

•

lniormar al trabajador sobre la organization, planes v prosramas. para
acelerar su integration al puesto. al jefe. al grupo de trabajo y a la
organization en general.

La Eduacion es toda influencia que el ser humano recibe del ambiente
social durante toda su existencia, para adaptarse a las normas y valores
sociales vigentes y aceptados La education puede ser social, rellgiosa.
cultural, politica, moral y profesional.
Objetivos para la Educacion.

3.1.5

•

Proporcionar a los trabajadores conocimientos tecnicos. cientificos y
humanisticos.

•

Mejorar el ambiente que rodea al trabajador. para que adquiera los
bienes culturales.

El entrenamiento es el proceso educativo aplicado de manera sistematica y
organizada. a traves del cual las personas desarrollan conocimientos.
actitudes y habilidades en funcion de objetiv os bien definidos.

Objetivos para el entrenamiento:

3.1 6

•

Estructurar un programa de production.

•

Realizar un plan especifico.

•

Desarrollar el programa establecido.

El Adiestramiento es la action destinada a proporcionar destrezas en una
habilidad adquirida. casi siempre mediante una practica mas o menos
prolongada de trabajo de caracter muscular o motriz; asi mismo es la
imparticion de conocimientos para hacer al trabajador mas apto en el
desempefio de la labor que normalmente le corresponde.
Objetivos para el Adiestramiento:

3.1.7

•

Aumentar la production.

•

Optimizar la mano de obra.

•

Tratar de tener niveies superiores en cuanto a conocimiento y
preparation del personal.

•

Mejorar las condiciones de trabajo v las relaciones humanas entre los
empleados.

•

Buscar el mejoramiento de la tecnologia. sistemas y procedimientos. asi
como tambien promover la innovation.

•

Evitar la continua rotation del personal.

•

Promover los ascensos.

•

Reducir los riesgos y accidentes de trabajo.

•

Reducir el costo de operation.

La Capacitacion. es el proceso mediante el cual se ilevan a cabo una serie
sistematizada de actividades encaminadas a proporcionar conocimientos,
desarrollar habiiidades y mejorar actitudes en los trabajadores, con el
proposito de conjugar por una parte, la realization individual que se
reflejara en ascensos dentro de la jerarquia de la organizacion. con el
correlativo mejoramiento y consecusion de los objetivos de la empresa.

Objetivos para !a C-pacitacicn:

3.1.8

•

Mejorar las habilidades funcionales relacionadas con ia adecuada
realization de una actividad. tarea o funcion.

•

Mejorar
las
habilidades
interpersonales;
satisfactoriamente con los demas.

•

Mejorar las habilidades para tomar decisiones para determinar los
cursos de accion mas eficientes.

como

relacionarse

El Desarrollo se refiere a la formacion integral del individuo y
especificamente a las acciones que puede llevar la organization para
contribuir a esta formacion. Comprende al hombre en toda formacion de su
personalidad; este proceso puede entenderse como la maduracion integral
del ser humano.
Objetivos para el Desarrollo:
•

Proporcionar a los trabajadores el conjunto de elementos que influyen
en la formacion de la personalidad. Tales elementos estan
comprendidos por el caiacter. habitos. educacion de la voluntad. cultivo
de la inteligencia, sensibiiidad hacia los problemas humanos. capacidad
para dirigir. etc.

•

Mejorar el proceso de maduracion en el ser humano. que esta
supeditado por tres componentes que forman la unidad indivisible; el
biologico. el psicologico y el social. El biologico y el psicoiogico.
conforman el temperamento. > este se caracteriza por ser innato. El
social es el contacto de interaction que tiene el individuo con el medio
ambiente. de ahi que se de un proceso de socialization y aprendizaje
mediante el cual se va a adquirir el caracter que es todo lo aprendido.

4.0 DEFINICIONES
4.1 La Integration de Recursos Humanos como parte del proceso administrative, es la
adquisicion, conservation y desarrollo de elementos humanos. los cuales si son
correctamente dirigidos y controlados. a\ndaran a la obtencion en su maxima
eficiencia y eficacia de los resultados que se esperan alcanzar.

5.0 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO
El responsable de autorizar. editar y actualizar adecuadamente este procedimiento asi como las
politicas y procedimientos de cada area, es el Director de Aseguramiento de la Calidad.

6.0 REVISION DEL PROCEDIMIENTO

Este procedimiento sera revisado cuando menos una vez al ano de la fecha de emision. o antes si
se cambia o mejora el sistema administrativo de la organizacion.

7.0 DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
No aplica en este apartado.

8.0 PROCEDIMIENTO
8.1 Administrador de Recursos Humanos:
8.1.1

Recluta personal
reclutamiento:

conforme

a

las

tres

principales

actividades

de

1. Determination de necesidades de contratacion. Todas las actividades
de reclutamiento estan directamente relacionadas con las necesidades
de contratacion de la organizacion. que podrian clasificarse de la
siguiente forma:
•
•
•

Cierto numero (cantidad)
Cierto tipo (caracteristicas. no cualquier personal) y.
Cierta fecha (dia determinado o aproximado).

2. Determination de las fuentes de abastecimiento. Estan constituidas
b&sicamente por los sectores de la comunidad en que es posible reclutar
personas que satisfagan los requisitos de los puestos. Es obvio que en la
determination de las fuentes de abastecimiento del personal para una
empresa especifica. seran seleccionadas las fuentes que puedan ofrecer
mejores resultados en cuanto a calidad. rapidez y efectividad. Algunas
de las fuentes mas comunmente utilizadas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindicatos
Escuelas, Universidades. Instituciones educativas. etc.
El propio personal
Amigos o parientes del personal.
Bolsa de trabajo
Otras empresas
Archivo de solicitudes
Puerta de la calle
Fenas de empleo
Juntas de intercambio
Asociaciones o Camaras Industriales

Unas > otxas ofrecen ventajas > des\entajas. y es preciso ponderarlas
segun las necesidades de la empresa.
3. Determination de los medios de reclutamiento. Son los metodos por
los cuales se explotan las fuentes de abastecimiento de personal para el
reclutamiento general, aunque estos metodos se determinan de acuerdo
con las condiciones y politicas de cada organizacion, en cada caso. los
medios estar&n condicionados. por las actividades anteriores. Los
medios pueden ser los diferentes medios de publicidad. requisition del
sindicato, etc.

8.1.2

Selecciona personal conforme a los seis medios tecnicos que tenemos para
llevar a cabo esta actividad:
1. Entrevista preliminar. Consiste en conocer al solicitante.
2. Hoja de solicitud. Es el esquema del proceso de selection y ademas
constituye la base del expediente. Debe contener todos los datos del
solicitante que a la organizacion le interesa conocer para ocupar el
puesto vacante.
3. Entrevista. Es la actividad basica de toda selection, independientemente
de nuestro sistema. Tiene por objeto completar los datos de la hoja de
solicitud, conocer los intereses. aficiones y caracteristicas sobresalientes
de los solicitantes.
4. Las pruebas psicologicas. Es indiscutible que necesitamos verificar de
algun modo las capacidades que el trabajador posee para el puesto a que
lo destinamos o que el pretende. Para la contratacion y la acomodacion
es necesario evaluar a los candidatos en tres aspectos:
a) Pruebas de actitud
b) Pruebas de capacidad
c) Pruebas de personalidad
Las pruebas para ser utiles requieren de tres aspectos:
•

•
•

Estar estandarizadas, esto es que estadisticamente determinen cuales
son los minimos y maximos que se deben exigir para el grupo en el
que se van a aplicar;
Que se determine su confiabilidad, es decir que la cualidad medida
se refleje efectivamente en la relation de trabajo;
Que quienes obtienen alto coeficiente, por ejemplo de memoria sean
los que demuestren mas retention en el trabajo. y viceversa.

5.

Examen medico. Su finalidad es conocer el estado de salud del
solicitante. dejandose hasta el final del proceso selectivo, por lo
elevado de su costo. principalmente cuando esta bien hecho. Se aplica
a quienes han pasado por los obstaculos anteriores.

6. Encuesta socioecon6mica. Es uno de los metodos mas faciles v mas
efectivos para comprobar la idoneidad, laboriosidad, capacidad, etc. Del
empleado, ya que debe haberlos revelado en el trabajo. Generalmente
comprende las siguientes investigaciones:
a) De antecedentes penales,
b) De cartas de recomendacion. y
c) Del domicilio y familiares del solicitante.

8.1.3

Proporciona Induction en sus dos modalidades:
1. Induction general a la organization. Suele proporcionarla el
encargado de realizar la selection de personal. Se le explicara lo que es
la organization y su historia, la estructura de la organization, los
productos o servicios que brinda. etc.. es decir. todo aquello con lo que
se va a presentar en su medio de trabajo y que de entrada le es extrano.
2. Induction en su section o puesto. Se le explicara en forma detallada
su trabajo. la importancia que tiene para la realization de los objetivos
generales, la presentation de sus companeros de trabajo, el equipo del
que va a disponer, etc. Se sugiere que esto lo realice quien va a ser su
jefe inmediato, para que desde el primer momento se establezca la
necesaria identification.

Los resultados que se obtienen de esta tecnica. son realmente superiores al
costo que puedan representar. por lo que deben complementarse con dos
tipos de entrevistas:
1. La entrevista de ajuste. Es una platica que se celebra en privado con
el nuevo empleado. despues de algun tiempo de haber laborado en el
puesto. este lapso varia segun la indole del trabajo a desempenar. pero
generalmente es entre dos y tres meses. En esta entrevista se interrogara
cordialmente al empleado acerca de su adaptation a su nuevo trabajo,
asi como tambien sobre los problemas viejos o nuevos que el empleado
o trabajador puede tener. Durante la entrevista conviene conocer los
problemas y dificultades con los que ha tropezado el nuevo empleado.
con el fin de poder orientarlo debidamente respecto a la mejor y mas
facil forma de realizar su trabajo. buscando en ultima instancia su
completa adaptation al puesto que se encuentra desempenando.

2. La entrevista de salida. Fs aquella mediante la cuai se conoce que
piensa el empleado que esta a punto de separarse de la empresa. se
obtiene informacion respecto a su politica de personal, de salaries, del
clima laboral. del motivo especifico que lo induce a separarse, etc.
Estos dates snn siempre valiosos. ya que debidamente tornados en
cuenta, pueden evitar en un futuro la excesiva moviliaad del persona:.

8.1.4

Proporciona Education para perfeccionar las facultades intelectuales y
morales".
Solo a manera de informacion y no de limitation, senalaremos algunos
medios que actualmente se utihzan en las empresas modernas para
proporcionar education a sus trabajadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.1.5

Cursos especiales con fines de promociones.
Conferencias periodicas sobre aspectos generales de la empresa.
Discusiones de mesa redonda sobre problemas de administracion.
Asesoramiento en el sistema abierto de education basica, media basica
y media.
Becas y subsidios para realizar estudios tecnicos, profesionales.
maestria. doctorado y posdoctorado
Biblioteca, hemeroteca y videoteca.
Sistemas de iniciativa.
Publicaciones internas.
Revista de la empresa.
Cartelones, avisos y caricaturas.
Viajes o visitas a otras plantas o empresas.
Empleados comodines.
Adiestramiento en el puesto, etc.

Proporciona Entrenamiento tomando en cuenta dos aspectos importantes v
decisivos:
1. Psicologicos. Que permitan un eficiente trabajo de capacitacion.
analizando factores tales como el ambiente del entrenamiento, ya que
muchas veces crean diferencias desde el punto de vista del aprendizaje,
lo que provoca un desequilibrio mental en el individuo. causandole
complejos o traumas.
2. Economico-Administrativo. Que cuesten menos y que se acoplen a las
necesidades o circunstancias de la empresa, tanto en el presente como
en el futuro.

8.1.6

Proporcionar Adiestramiento al personal, si se presenta alguna de las cmco
situaciones que se senalan a continuation:
1. £1 adiestramiento que se proporciona a los nuevos empleados.
Consiste en desarrollar las habilidades que posee el trabajador que va a
ocupar el puesto para que adquiera la destreza necesaria y realice un
trabajo eficaz.
2. Cuando el empleado cambia de puesto. Se hace lo mismo que en el
numero anterior, ya que el trabajador estaba adiestrado en determinada
actividad v, si lo cambian de puesto. tendra que volver a ser adiestrado.
3. Cambio de sistemas. Se refiere a la modification o adaptation de
maquinaria nueva, de herramientas o un cambio en los metodos de
trabajo; es necesario adiestrar al personal con el fin de ensenarle los
nuevos procedimientos para que el cambio resulte optimo.
4. Correction de desviaciones. En ocasiones el trabajo se esta realizando
deficientemente, ya sea por problemas de trabajo o por situaciones
personales; por lo tanto, es necesario adiestrarlos y corregir las fallas.
5. Adiestramiento interno. Se caracteriza porque se realiza dentro del
trabajo. siendo el principal objetivo producir, y el secundaric ensenar.

8.1.7

Proporcionar Capacitacion conforme a los tres tipos que se indican a
continuation:
1. Capacitacion a obreros y empleados. Se refiere a la induction del
trabajador, es decir, que explican al trabajador de nuevo ingreso cuaies
son sus obligaciones, prestaciones y demas compromisos que tiene con
la empresa.
2. Capacitacion de supervisores. Se toman en cuenta dos aspectos:
•

El aspecto tecnico, que se refiere a la manera concreta de realizar el
trabajo que esta bajo su vigilancia.

•

El aspecto aaministrativo, que debera planear v distribuir el trabajo,
saber enseflar. calificar adecuadamente. mantener la disciplina,
escuchar los puntos de vista o sugerencias de sus subordinados,
etcetera.

3. Capacitacion de Ejecutivos. Consiste en preparar al personal de la
mejor manera posible ya que ocupara puestos y responsabilidades de
categoria superior. En si. proportionate conocimientos generales de
toda actividad que realiza la organization.

El sistema de Capacitacion incluye los siguientes subsistemas:
1. Planificar la funcion de capacitacion. El proposito de este subsistema
es que la empresa cuente con una guia para que la capacitacion se de
organizadamente
En este subsistema se definen los objetivos de la funcion. las etapas que
hay que cubrir para lograrlos. asi como los recursos adecuados para su
realization. Esto permitira tener un control de las actividades de
capacitacion que se realicen y una base para evaluar sus resultados.
El producto de este subsistema es un plan que toma en cuenta las
necesidades presentes y fjturas de la empresa. Este plan debe ser
efectivo \ flexible, de tal manera que satisfaga todos los requerimientos
y permita los ajustes necesarios durante su ejecucion de acuerdo con las
situaciones cambiantes que se presenten.
El subsistema de Plan de Capacitacion lo integran los siguientes
elementos:
a)
b)
c)
d)
e)

Establecer la politica y objetivos de la capacitacion.
Definir las metas de la funcion de capacitacion.
Definir las actividades para el logro de los objetivos.
Determinar los recursos para implantar la funcion.
Elaborar los instrumentos que ayuden a controlar la capacitacion.

El resultado de cada una de las actividades antenores, presentadas en
un documento sera el plan de la funcion capacitacion de la empresa.
La politica de la funcion y sus metas deben plantearse a partir de un
analisis de la organizacion, si es que realmente quiere atender las
necesidades de capacitacion de los trabajadores de la empresa y
coadyuvar al logro de los objetivos organizacionales.

2. Determinar las necesidades de capacitaci6n (DNC).
Este subsistema permitira identificar las diferencias medibies o
cuantificables que existen en conocimientos y habilidades entre los
objetivos de un puesto de trabajo y el desempeno de la persona que lo
ocupa.
Los elementos de este subsistema son:
a) Elaborar las descripciones de puesto considerando los objetivos
organizacionales.
b) Medir el desempeno de las personas que ocupan esos puestos.
c) Elaborar el listado o conglomerado de datos.

En esta investigation se comparte la responsabilidad de todos los
integrantes del departamento. seccion o empresa que se investiga.
Esta actividad como cualquiera que se realiza en una organization,
debe plantearse adecuadamente. El plan para determinar necesidades de
capacitacion consta de:
a) Los objetivos o resultados que se obtendran al termino de la DNC.
b) Las actividades tecnicas e instrumentos que se utilizaran para la
DNC.
c) Los recursos humanos y materiales que seran necesarios para la
realization del punto anterior.
d) Los instrumentos de control para este subsistema.
Los resultados a los que debe llegar cualquier DNC, son los siguientes:
a) Descripcion de las actividades en que se requiere capacitacion.
b) El orden en que las personas requieren esta capacitacion.
Ademas de estos resultados a los que toda determination de
necesidades de capacitacion debe llegar. existen algunas informaciones
que tambien se obtienen:
a) Que el personal puede ser recurso para llevar a cabo acciones de
capacitacion.
b) Problemas de una seccion o personas que afectan a otras.

Elaborar el programa de capacitacion.
En este subsistema se preveen los cursos y eventos de capacitacion que
sean necesarios realizar para satisfacer las necesidades de capacitacion
detectadas en el subsistema anterior.
Los elementos que integran este programa son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Establecer las metas del programa.
Definir los objetivos de aprendizaje.
Formar el grupo de destinatarios para cada grupo de aprendizaje.
Definir el tipo de evento.
Seleccionar la estrategia del evento.
Determinar las actividades para habilitar y realizar los eventos.
Definir fecha. horario y duration de los eventos.
Estimar el costo del programa.
Estimar el beneficio del programa.

4. Habilitar el programa de capacitacion.
El proposito de este subsistema es contar con todos aquellos recursos
necesarios para la eiecucion de los cursos y eventos de capacitacion que
hayan sido previstos en el subsistema anterior.
Los elementos de este subsistema son:
a) Llevar a cabo las actividades previstas en el programa para su
habilitacion.
b) Supervisar la ejecucion de las actividades.
En estos elementos se realizaran > verificaran todas las actividades que
son necesarias para que se lleven a cabo ios eventos de capacitacion y
asi lograr que los participantes alcancen los objetivos de aprendizaje.
Algunas de estas actividades pueden ser:
•
•
•
•

Formar a los instructors que manejaran los eventos o contratar los
servicios de instruction en alguna institution autorizada.
Elaborar v evaluar materiales para la instruction.
Verificar que el lugar de instruction tenga mobiliario, equipo
audiovisual y material didactico.
Confirmar la participation de los destinatanos y la disponibilidad
de los recursos internos y externos de la empresa.

5. Ejecutar la funcion de capacitacion.
El proposito de este subsistema es el de satisfacer las necesidades de
capacitacion por medio de la realization de los cursos y eventos que se
han previsto. El exito de este subsistema dependera de la preparation
que se haya tenido en los anteriores.
Todos los cursos y eventos deberan verificarse. con el fin de asegurar el
logro de los objetivos de aprendizaje y con ello eliminar los problemas
existentes en la empresa debido a la falta de capacitacion.
Algunos puntos clave a cuidar en este subsistema son los siguientes:
•

•

Vigilar estrechamente el desempeno de los instructores con el
proposito de tomar acciones correctivas a tiempo, ya que la mayor
parte de las responsabilidades del exito de los subsistemas recae en
los instructores y conductores de los cursos y los eventos.
Dependiendo de la conducta que presenten frente a sus grupos sera
en mayor o menor grado en que los participantes logren los
objetivos de aprendizaje.
Verificar si las condiciones en las que se da el evento ayuda al
aprendizaje y en el caso de no ser asi. tomar acciones correctivas.

6. Evaluar el sistema.
Los propositos que persigue este subsistema son determinar la
efectividad de la capacitacion sistematica, identificar los beneficios que
ha obtenido la empresa y sus trabajadores con la funcion capacitacion.
asi como proporcionar information util que permita mejorar el diseno.
h a b i t a t i o n y operation del sistema.
Los elementos de este subsistema son:
a) Evaluar el aprendizaje.
b) Evaluar las posibilidades de aplicar al trabajo lo aprendido.
c) Realizar el analisis costo-beneficio de la funcion capacitacion.
La evaluation del aprendizaje o medicion del mismo, nos permitira
identificar los conocimientos y habilidades que fueron ya sea
adquiridos o mejorados como resultado del subsistema anterior, es
decir, como efecto de haber conducido cursos. seminarios, etc. esta
evaluation debe ser hecha en base a los objetivos de aprendizaje.
debiendo ser por tanto. una evaluation cuantitativa.
La evaluation de las posibilidades de aplicacion del aprendizaje
permite determinar la medida en que los participantes a los cursos v
eventos de capacitacion aplican en el trabajo los conocimientos,
habilidades y actitudes que aprendieron. Tambien proporciona
information acerca de las facilidades y dificultades que se hayan
encontrado para su aplicacion.
El analizar esa situation permitira mejorar aquellos subsistemas que
tengan fallas. Asi por ejemplo, si el participante aprendio algo pero no
lo aplica porque no le sin e para su trabajo. sera un indicador de que la
determination de necesidades de capacitacion no se hizo
correctamente.
El analisis del costo-beneficio de la funcion capacitacion permite
calcular el costo real que represento la funcion por un periodo dado, asi
como identificar los beneficios que la empresa v los trabajadores hayan
logrado. Por ejemplo, la satisfaction que tienen los trabajadores en sus
puestos. la mejoria en el ambiente general de trabajo. la mejoria en las
condiciones de seguridad. o inclusive el beneficio economico que se
reporta a la empresa por medio de la capacitacion. Estos beneficios
pueden expresarse en forma cuantitativa o cualitativa.

8.1.8

Proporcionar Desarrollo mediante alguno de ios cineo enfoques basicos
que se muestran en seguida:
1. Progresion planeada. Consiste en elaborar la trayectoria promocional
de una persona a traves de la estructura funcional de la organizacion; es
decir, las oportunidades de ascensos y promociones que pueden tener.
2. Rotation de puestos. Tiene como proposito incremental los
conocimientos actuales y potenciales respecto de las funciones de la
empresa y los problemas administrativos que ocurren en cada una de
las unidades de trabajo de la empresa.
3. Creation de puestos asistentes. Se somete al entrenado a muchas
areas de la practica administrativa; la ventaja es que el superior puede
ejercer de manera satisfactoria su funcion como instructor adjuntando
el periodo de entrenamiento a las necesidades del asistente y haciendo
asignaciones para probar su juicio; las desventajas se dan cuando el
ejecutivo falla en ensenar apropiadamente.
4. Promociones temporales. Con frecuencia las personas ocupan puestos
temporales siendo nombrados como administradores que deben actuar
existiendo la oportuniaad de desarrollarse, por lo que la experiencia
puede ser muy productiva.
5. Comites y juntas. Los comites se componen de administradores de
nivel medio, y en ocasiones de nivel inferior, los cuales son
seleccionados por la calificacion de meritos por grados, los cuales se
reunen para estudiar cualquier problema relacionado con la empresa.
Las proposiciones se envian al administrador general, el cual puede
aceptarlas o rechazarlas. sometiendolas a nueva consideration o bien
enviarlas a la junta directiva. La desventaja es que se amplian las
perspectivas de los miembros del comite. desarrollandose un
sentimiento de responsabilidad por el bienestar de la empresa.

9.0 LISTA DE DISTRIBUCION DEL PROCEDIMIENTO
DIRECCION GENERAL
DIRECCI6N DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
1.0 PROPOSITO
Establecer los lineamientos para la Direction de Recursos Humanos. con la finalidad de fijar
ordenes y todas las funciones de supervision.

2.0 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la Direction de Recursos Humanos.

3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Administrador de Recursos Humanos:
3.1 1

Encauzar las actividades de los subordinados para lograr la consecution de
los fines > programas anteriormente elaborados en la planeacion de su
departamento.

3.1.2

Incluir tecnicas para comunicar, guiar, capacitar y motivar a los
trabajadores de la organization para que desempenen efectivamente con
celo y confianza sus tareas.

4.0 DEFINICIONES
4.1 La Direccion de Recursos Humanos consiste en el logro de los objetivos. la
realizacion de lo planeado y organizado. y la obtencion de la maxima eficiencia por
medio de la autoridad y su delegation, ejercida con base en decisiones. guiando y
coordinando los esfuerzos del grupo social a traves de la motivation, comunicacion y
supervision.
La Direccion se interesa en la manera en que un gerente analiza las acciones de sus
subordinados. Primero, significa la emision de ordenes claras, completas y acordes
con la capacidad de subordinados. Segundo, implica una actividad de entrenamiento
continuo para realizar el trabajo eficientemente. Tercero, incluyendo necesariamente
la motivacion de los trabajadores para alcanzar las metas propuestas por el gerente.
Cuarto, consiste en mantener la disciplina y recompensar a quienes lo merecen. En
resumen. la Direccion es la accion final de un gerente al lograr que otros actuen.
despues de que se han completado todos los preparativos.

5.0 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO
El responsable de autorizar. editar y actualizar adecuadamente este procedimiento asi como las
politicas y procedimientos de cada area, es el Director de Aseguramiento de la Calidad.

6.0 REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento sera re\isado cuando menos una vez al ano de la fecha de emision. o antes si
se cambia o mejora el sistema administrative dc la organization.

7.0 DOCLMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
No aplica en este apartado.

8.0 PROCEDIMIENTO
8.1 Administrador de Recursos Humanos:
8.1.1

Dirige los recursos humanos ccnforme a los siguientes principios:
1. Comprension. La mayor parte de nosotros sentimos la necesidad de
comprension y consideration, aun cuando no la identificamos como
una necesidad basica. Consciente o inconscientemente. nos damos
cuenta de que no somos perfectos y que tenemos muchas caracteristicas
que estan lejos de ser admirables. En el curso de la vida de negocios de
un hombre. existen muchas probabilidades de que cometa errores. En
esas circunstancias, el empleado espera que quienes estan a su
alrededor tengan consideration. La critica no constructiva. abusiva o
exagerada, obviamente proaucira efectos negativos en la moral de las
personas.
2. Atmosfera de Iibertad. Este es un factor de motivacion. Todo
empleado. puede hacer una contribution al exito de una empresa si se
le da la oportunidad de hacerlo. Establecer una atmosfera de Iibertad es
establecer una fuente potential de ideas valiosas y de entusiasmo.
3. Reto. Una de las necesidades humanas basicas es la de hallarse libre de
frustraciones. Una de las funciones basicas del jefe es tomar decisiones.
Nada hay que cause mayor frustration a un jefe que el tratar de actuar
en un trabajo que permite poca o ninguna Iibertad de accion. o que no
tenga definida su autoridad decisona. Es fundamental que el jefe tenga
conocimiento completo de la situation en la cual ejercera su autoridad
y responsabilidad.

El trabajo debe ser asignado de modo tal que represente un reto para el
individuo. Un hombre debe ser capaz de utilizar todo su talento y
habilidades. Si continuamente se le asignan trabajos menores con
relation a su capacidad. el empleado pronto se sentira aefraudado y
tratara de buscar oportunidad en otra parte.
4. Equidad. Cualquier action del jefe debe estar sopesada con vistas a
lograr equidad y justicia para todos, aun cuando algunas veces ello
implique algun sacrificio personal. El trato justo es sin duda un factor
que eleva la moral como ningun otro.
5. La necesidad de asociacion. Todos necesitamos formar parte de un
grupo. nadie puede vivir o trabajar aislado. La asociacion y relation
con la gente son importantes para todo el mundo. El empleado quiere
asociarse. sentir que el es parte de la organizacion, que es un miembro
del equipo. El que se logre esto. depende del clima que exista en la
organizacion. de sus politicas. y de la personalidad del individuo. La
asociacion es un gran estimulo tanto para jefes como para
subordinados.
6. La necesidad de saber. No hay peor sentimiento que la incertidumbre,
a la gente le interesa saber todo acerca de la institution para la cual
trabaja. Su filosofia. sus objetivos. sus planes, que es lo que esta
haciendo y a donde va. Cuando la filosofia de la Administracion
publica sus objetivos. politicas. procedimientos y programas, sus
empleados estan en una position adecuada para juzgar el valor que para
ellos representa la empresa. En este punto. la comunicacion juega un
papel extraordinario. Para el empleado, el conocimiento de su lugar de
trabajo. de cuales son los requerimientos de su trabajo, > el saber que
sus asociados reconocen cual es su estatus. constituye un importante
incentivo.
7. La necesidad de progreso. El deseo de progreso personal es una de las
mas importantes fuerzas de motivation entre los hombres. Un
departamento que tiene un programa de crecimiento y diversification,
le proporciona al personal la oportunidad de progreso para aquellos que
reunen los requerimientos. No es suficiente saber que habra
oportunidades. el empleado necesita saber que sera consideraao para
eilas. Una politica que comprometa a la Administracion a un programa
de promociones, que ha sido redactado y llevado a cabo. tiene un gran
efecto estimulante en los empleados iovenes v capaces. Revisando el
organigrama y la description de puestos. el empleado puede darse
cuenta por si mismo de cual sera el siguiente paso hacia arriba en su
escala de progreso personal.

8. Necesidad de apreciacion y reconocimiento. Esto significa ei interes
evidente que una persona tiene sobre otra. La mejor manera de iograr
que una persona se interese en nosotros y nuestros problemas. es
mostrar que estamos
interesados por
ella. Consciente o
inconscientemente, cada empleado se ha establecido sus metas y
objetivos personales. Su problema fundamental es como lograr esos
objetivos. El interes que su superior muestre de estas, acompanado de
asesoramiento cuando asi se requiera. sera un factor definitive para
lograr que un individuo se solidarice en el trabajo.
9. Necesidad de tranquilidad. Todo ser humano busca "tranquilidad". la
ausencia de preocupaciones y tensiones innecesarias. Para el jefe joven
este problema se presenta en la mayor parte de la gente con la cual
trabaja. Tal vez lo que mas destruye la tranquilidad de una
Administration es que existan rivalidades internas. Solo el
conocimiento de que tanto los objetivos. politicas. procedimientos y
programas se practican en la empresa, proporciona la tranquilidad
necesaria para el buen desempeno de los trabajadores.

LA CONDUCT A HUMANA
La conducta humana es la accion o la falta de accion del individuo en el
curso de su vida cotidiana.
En realidad, es muy poco lo que desconocemos de la conducta humana.
pues a la mayoria de nosotros, a traves de los anos, se le han presentado
los fundamentos y los principios basicos de dicha conducta. Sin
embargo, con el fin de mejorar nuestra habilidad para tratar a la gente y
manejarla efectivamente. deberiamos revisar los puntos basicos de la
conducta del ser humano. pues ello nos facilitara el aplicarlos
eficazmente en nuestro trabajo direenvo.

La ley de la conducta humana
Esta ley. ha servido de base a las investigaciones de los cientificos de la
conducta. La ley de la conducta humana puede ser utilizada por los
ejecutivos para comprender la conducta de un individuo o grupo, ya
que ofrece una formula basica para preaecir y analizar el
comportamiento de los empleados. En pocas palabras. un estimulo
aplicado a un individuo. produce una respuesta o reaction que se
conoce como conducta:

Estimulo—•Individuo — • Respuesta o reaction (conducta)

a) Los estimulos pueden ser una recompensa o un castigo. es todo aqueiio
que le ocurre a un individuo. consciente o inconscientemente. y puede
ser accidental o aplicado mediante un plan.
b) Los individuos reciben los estimulos de diferentes maneras:
•

A traves del sistema perceptual: vista, oido. tacto. olor. sabor y
mov imiento.

•

Del interior de nuestra mente' patrones de pensamiento.
imagination. suenos. deseos subconscientes. a todos ellos se les
conoce como auto-estimulos.

c) Una reaction o una respuesta. son la conducta que produce un estimulo.
d) La conducta de las personas varia en cuanto a:
•

Direccion. Un individuo puede hacer algo socialmente aceptable o
inaceptable en respuesta a un estimulo.

•

Intensidad. Los estimulos pueden tener una influencia profunda en
la conducta del individuo o un efecto insignificante.

•

Duration. Un individuo puede ser afectado por un estimulo durante
largo tiempo o puede olvidarlo casi inmediatamente.

PRINCIPIOS
HUMANA

FUNDAMENT ALES

DE

LA

N ATURALE ZA

Existen ciertos principios fundamentals de la naturaleza humana sobre
los que se basa la conducta humana:
a) Todos los seres humanos tienen necesidades o impulsos psicoiogicos
basicos. La gente trata de satisfacer estas necesidades basicas. y su
conducta es el resultado de sus esfuerzos.
El profesor A. H. Masiovv
nccesidades psicologicas
motivacion del individuo
del individuo que propone

de la Umversidad de Brandeis. considera las
del hombre como la base de la autoExaminemos la jerarquia de las necesidades
este autor'
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Actitudes Lo que nos agrada y lo que no nos agrada, nuesiros
prejuicios > escala de valores.

9. Expenencias. Las oportunidades y ocasiones de aprender que
hemos tenido en el pasado.
10. Emocional. Nuestro nerviosismo, temperamento, sensibilidad y la
madurez o habilidad para controlar nuestras reacciones
emocionales.
11. Metas y aspiraciones. Nuestros objetivos en la vida.

Debera notarse que estas diferencias son los factores. rasgos y
caracteristicas que tratamos de encontrar cuando entrevistamos a los
solicitantes de empleo.
Otra manera de ver nuestras diferencias es el considerarlas como
condicionamiento. La suma total de nuestras diferencias nos condiciona
para recibir los estimulos de una manera determinada para reaccionar o
responder de un modo particular.
c) Somos criaturas de habitos. Los habitos son patrones de conducta
adquindos en los que no se mezcla el pensamiento. Todo lo que
hacemos repetidamente se torna habitual. La practica no produce la
perfection, pero si hace la conducta permanente.
d) Como seres humanos nos mostramos renuentes a los cambios. Se ha
descubierto que esta resistencia es en realidad temor a lo desconocido.
e) La dinamica de grupo. Es la tendencia del individuo a subordinar su
individualidad a la del grupo. Nos comportamos como se comporta el
grupo, con la finalidad de asegurar nuestra identidad como miembros
del mismo. El concepto de estilos y modas se basa en este principio.
f) El autoconcepto. Somos el centro de nuestro propio mundo,
consideramos todas las cosas, los acor.tecimientos, lo que se pide de
nosotros, desde nuestro punto de % ista personal. En otras palabras.
somos basicamente egoistas > nos preocupamos por nuestros intereses
personaies.
g) Somos emocionales. Cuando recibimos un estimulo emocional o
cuando nos encontramos involucrados en una situation emocional,
ter.demos a reaccionar sin pensar.

LA COMUNICACION
Las personas se relacionan entre si, no exclusivamente desde el punto
de vista de las funciones o actividades que oficialmente desempenan
por su trabajo, sino tambien de forma informal, puede decirse por
motivos concretamente humanos, crean entre ellos vinculos tales como
amistad. simpatia. compafierismo. etc.
Entonces se puede decir que existen dos formas distintas
comunicacion: la oficial y la informal.

de

Entre las relaciones oficiales pueden distinguirse tres tipos de
comunicacion que se complementan y constituyen un aspecto
dinamico. que son las siguientes:
1. Comunicacion vertical descendente. Es la comunicacion por la
que los jefes se ponen en contacto con sus subordinados. En este
tipo de comunicacion encontramos:
a)
b)
c)
d)
2.

Comunicacidn vertical asccndente. Es aquella por la cual los
subordinados entran en contacto con sus superiores. En este tipo
de comunicacion encontramos:
a)
b)
c)
d)

3.

Las ordenes
Las instrucciones
Information
Juntas y asambleas

Encuestas de actitud
Quejas
Sugerencias
Reportes y consultas

Comunicacion horizontal. Esta se refiere a los contactos que
guardan entre si los individuos que pertenecen al mismo nivel
jerarquico. En este tipo de comunicacion encontramos:
a)
b)
c)
d)

Comites
Mesas redondas
Juntas
Asesoria y consejo

La comunicacion informal es la relation que se establece cuando los
individuos se mezclan con otros que debido a motivos particulars,
tales como la edad. sexo, grado de educacion, la clase social y otras
circunstancias especiales.

LAS JUNTAS COMO ACTOS ADMINISTRATIVOS
1. Planeacion de la Junta
a) Determinar con toda claridad el objetivo de la junta.
b) Determinar la politica que el director de la junta va a seguir, y
cuidar que esta concuerde con el objetivo que se persigue.
c) Realizar una agenda en donde se listen por order, de importancia los
asuntos a tratar.
2. Organizacion de la Junta
a) Identificar a las personas que deben participar en la junta, ya sea
porque es de su interes, o se ven afectados por los asuntos a tratar. o
simplemente tengan alguna informacion que proporcionar.
b) Distinguir la participation que a tales personas les corresponde.
segun su puesto. su autoridad, su responsabilidad, sus relaciones
con otras personas dentro o fuera de la empresa, etc.
c) El director de la junta, necesita definir su propia position y segun
ella, desarrollar su intervention.
3. Integracidn material y humana
a)

Determinar las circunstancias materiales o fisicas en las que se va a
desarrollar la junta: local, iluminacion. ventilation, espacio,
mobiliario, equipo de trabajo, accesorios. etc.

b)

Cerciorarse de que las personas que van a concurrir a la junta son
precisamente las que deben hacerlo, por el puesto que ocupan, por
sus conocimientos, por su experiencia, por sus habilidades, por sus
relaciones, etc.

4. La ejecucion de la junta
a) Determinar el tiempo de la junta.
b) La conduction de la junta es responsabilidad inmediata del director,
asi como actuar de acuerdo con la politica convenida. Instruir,
ensenar. aclarar, convencer. motivar. interesar. entusiasmar, son
algunos verbos generalmente empleados en la direccion.
c) Concretar resultados al final de la junta es sumamente util y
necesario. Precisar las conclusiones, las recomendaciones. los
acuerdos. las ordenes. las instrucciones, o simplemente sintetizar las
opiniones o puntos de vista que se hubieren expresado

d) Fijar las responsabilidades denvadas de la junta, procurando que se
individualicen a fin de garantizar su cumplimiento, para hacer
posible su control posterior.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECURSOS
HUMANOS
1.0 PROPOSITO
Establecer los lineamientos para el Control de Recursos Humanos. con la finalidad de medir la
ejecucion, corregir desviaciones, establecer normas de operation y control.

2.0 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a la Direccion de Recursos Humanos.

3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Administrador de Recursos Humanos:
3.1.1

Medir el desempeno.

3.1.2

Comparar el desempeno con el estandar.

3.1.3

Corregir las desviaciones.

4.0 DEFINICIONES
4.1 El Control de Recursos Humanos es la ultima fase del proceso administrativo y de esta
depende el exito o fracaso de la planeacion. Control es determinar lo que se esta
haciendo, esto es, evaluar el desempeno. y ver si es necesario aplicar medidas
correctivas a medida que el desempeno este de acuerdo con los planes.

5.0 RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO
El responsable de autorizar, editar y actualizar adecuadamente este procedimiento asi como las
politicas y procedimientos de cada area, es el Director de Aseguramiento de la Calidad.

6.0 REVISION DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento sera revisado cuando menos una \ ez al ano de la feeha de emision. o antes si
se cambia o mejora el sistema administrativo de la organizacion

7.0 DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS
No aplica en este apartado.

8.0 PROCEDIMIENTO
8.1 Administrador de Recursos Humanos:
8.1.1

Controla los recursos humanos valorando su eficiencia en cuanto a la
manera como se alcanzaron las finalidades v planes establecidos
previamente.
La comparacion de los resultados obtenidos contra los planes
preestablecidos, constituye la esencia del control. Los diferentes sistemas
de control que se establezcan. serviran para indicar la naturaleza de las
fallas o desviaciones ocurridas, sirviendo tambien para sefialar la posible
aplicacion de las correspondientes medidas correctivas para evitar nuevos
errores en e'l futuro.
Por lo anterior, podemos definir el control como la medicion y correction
de la ejecucion encomendada a los subordinados. con el fin de asegurar el
logro de los objetivos. politicas, procedimientos y programas adoptados.
El Consejo de Administracion de las empresas como autoridad maxima,
utiliza fundamentalmente todos los controles que le son posibles. para
saber en que cantidad y en que grado las desviaciones de los objetivos,
politicas, procedimientos y programas adoptados, son positivas o negativas,
y si el desempeno de las demas funciones administrativas han sido
aplicadas correctamente, con la finalidad de juzgar la marcha de la empresa
en general.

En general los controles son:

Insrrumemos para.

Tienen por objeto:

Se apoyan en.

Actuan en

'•

Supervision

!•
^ •

Obligar a cumplir planes
Fundar nuevos planes

•

Medir ejecucion

!•

Corregir ejecucion

i

i•
|•
j•

Objetivos
Planes y programas
Presupuestos

j
!
|

!
'•
•

El presente
E! futuro

i

En general los controles:

Deben ajustarse

•
•

A quien los usa
A la actividad controlada

Deben ser

1•
1 •
•
•

Flexibles y consistentes
Reflejo de la autondad
Poco costosos
Faciles de entender

Deben vigilar

•
.•
| •

Puntos estraiegicos
D e modo constante
Unlizando normas

•
•
•
•
•
•
•
•

Desviaciones
Donde
Que
Por que v Para que
Quien
Medidas correctoras
Con que
Canridad

•
•
•

Conocimietito
Actuar a tiempo
Planeacion eficaz

•
•

Lo util
N o detalle

En general los controles:

| Deben seSalar

|
i

Hacen posible

!
1 Incluyen

!
1
1
i

i

j

El Consejo de Administration controla a la Direccion General al:

| Exanunar
1
1

1
j

(

Juzgar

j•
1 •

Analisis
Exposiciones

j•
!•
:
•
•
•

Pnncipios
Desviaciones
Errores
Incertidumbre
Cntenos

•

Firmeza

•

Conocimientos

!

EI Consejo de Administration debe controlar:

Analizando

En Consejo de Administration
controlar:

i•
| •
|•
!•
•

Tendencias
Posibilidades
Futuro de productos
Mercado
Progreso tecnico

.•
•
:•
•

Factores politicos
Factores sociales
Posicion
Infiuencia

con la Direccion

| Exammando
j

1
•
i•
•
•
.•
•

Ingresos
Egresos
Vanaciones del activo
Efectivo en caja
Balance
P^rdsdas y ganancias

• Vigilando

|•

Tierripo

i

j•
,•
•

Lugar
Material
Producto

Utilizando

•
•

General

Auditorias
Unidad centralizada

La Direcci6n General con las Gerencias deben controlar:

| Mediante comparaciones
I
1i
j

•
•

Personal
Relaciones

•
•
•
•
•

Ventas
Produccion
Lnventanos
Compras
Fmanzas

•

Pubhcidad

debe

1
|
j

j
j

La naturaleza del control es:

. Personal

•
•
•

Instrumental

•
]•
;•

Cuantitamo

•
•
•

Supervision
Revisi6n
Analisis
Medidas
Pesos
Tests
Numeros
M a x i m o s y minirnos
Monetarios

i

, Cuahtanvo

•
i•

Color
Tamano o volumen

'•

Laboratono

j

En general, el Manual de Procedimientos de la Organizacion puede ser
un excelente instrumento de control al contener no solo los
organigramas de toda la empresa. sino tambien porque posee los
objetivos, politicas. procedimientos y programas que se pretenden
alcarizar, por lo que es indispensable mantenerlo actualizado.
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