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RESUMEN 

Dentro de este trabajo se presenta un sistema mínimo de calidad que está 
compuesto por diferentes herramientas enfocadas al área de producción para los 
empresarios que dirigen una micro, pequeña o mediana industria, y que no 
cuenten con algún sistema de calidad. 

Con este sistema se obtiene una visión de la actual situación de la empresa y 
de sus procesos en el área de producción, mostrando puntos importantes que van 
desde la identificación de los procesos, la documentación de cada uno de los 
pasos que comprenden, hasta una revisión de lo que se hace actualmente dentro 
de esta área. 

Particularmente, el diseño de un sistema mínimo de calidad fue detectar 
diferentes aspectos de las fallas que se estén teniendo, generando un instrumento 
de diagnóstico y mejora para la industria, en cada nicho encontrado. 

Así pues, con esto cubrir una necesidad que no existe específicamente para el 
área de producción en el mercado de nuestro país; un instrumento que de 
ventajas competitivas a los pequeños empresarios; que es hacer mejor lo que se 
hace mediante la detección, el análisis y la mejora de algunas situaciones que den 
un valor agregado al producto final. 
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PREFACIO 

Al hablar de calidad se puede hablar de diferentes caminos, herramientas, 
teorías o instrucciones que llevan a lograr que lo hecho, esté bien hecho, sin tener 
que invertir recursos de cualquier tipo; o simplemente podríamos hablar de 
características que las personas deben de tener, tal es el caso de la disciplina. 

El implementar un sistema de calidad de cualquier tamaño implica cubrir 
diferentes puntos, que van desde los estándares que se manejan en la compañía, 
ver si son los adecuados, revisar si las herramientas con las que se cuenta son las 
óptimas para el giro del negocio o si es lo que se quiere implementar, ya que los 
cambios para la implementación de herramientas de calidad marcan una transición 
de la empresa y así lograr obtener beneficios por sistemas de calidad, que son 
rápidos, por lo que se tiene que estar bien preparado. 

Si se busca dentro del negocio incrementar la producción, ventas, reducir 
inventarios, gastos de operación, material desperdiciado, se puede con estas 
herramientas lograr descubrir puntos de mejora desde la línea de producción, 
hasta obtener una rentabilidad del negocio que supere el status anterior por 
mucho. 

Cuando se habla de mejorar en la parte de producción, el enfoque principal 
está en las operaciones manuales, ya que desde que llega la materia prima a la 
empresa, se debe de revisar el adecuado manejo de ésta, y el camino que lleva 
hasta convertirse en un producto o parte de uno, viendo si esta es la manera más 
sencilla de hacerlo. 

Al ya haber revisado esto, cabe mencionar que otro punto que se mejora es el 
de la distribución de la empresa, ya que se hace una corrección o nueva ubicación 
de la línea de producción y no del proceso de generación de productos al 
encontrarse bien el orden. 

El manejo de la eficiencia en cualquier departamento es fundamental, aunque 
en lo que se enfoca este trabajo es en la parte de producción, que abarca la parte 
de ingeniería y producción. Buscando con esto el interés de lo que se analice 
sean básicamente: labores por mejorar, procesos repetidos, diseños con errores, 
eliminación de sobrantes y objetos no utilizados que causan incremento en el 
almacenamiento, por lo tanto en dinero parado. 

De esta manera, lo deseado por empresarios es generar mejoras tanto en el 
desempeño de los trabajadores, como en la producción de la empresa, 
cumpliendo con controles de calidad, planeación de las acciones a seguir, 
desarrollo de nuevos y mejores productos, con tendencias a perfeccionarse para 
hacer productos de vanguardia tecnológica y procesos más accesibles, tanto para 
entenderlos como para quien los maneja, sepa que progreso se tiene. 
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Capitulo 1 
INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Al observar la situación actual de las micros, pequeñas y medianas empresas 
me di cuenta que en algunas de ellas existe producción de algún tipo de producto 
que comercian o que maquilan para otras empresas, normalmente grandes 
empresas, y que este tipo de empresas no tiene ningún tipo de control de calidad 
en sus procesos de producción, simplemente lo hacen como alguna vez lo vieron, 
les dijeron, o como la empresa para la que fabrican algún componente o producto 
les pide; el problema es que al no tener control de calidad en su producción tienen 
muchas pérdidas por devoluciones en productos defectuosos o deben hacer 
retrabajos por reparación al haber devoluciones por algún defecto que los 
descompuso. 

Debido a esto me surgió la inquietud de generar un modelo que de ayuda a las 
micros, pequeñas y medianas empresas a mejorar sus áreas de producción 
haciendo mejoras en sus procesos mediante herramientas que son usadas 
comúnmente para detección de puntos en el proceso que ocasionan retrasos o 
algún tipo de problema. 

Estas herramientas ayudan a determinar los problemas que existen, así como 
indicar a los dueños de las empresas o gente de producción que tengan 
encargada para las áreas de conflicto los cambios pertinentes que tuvieran que 
hacer sin tener que hacer grandes inversiones para mejorar su situación. 

Al existir un gran número de PYMES en el país, y que en un porcentaje tienen 
área de producción el cual no tiene ni registro de procesos, ni revisiones, ni orden; 
me dio la pauta para la creación de este modelo, para con esto lograr un beneficio 
para la empresa que lo implemente y lo que se haga se haga bien. 

La implementación de este modelo es de gran ayuda en el área de producción, 
por lo que, en un grupo de empresas de este tipo hice una investigación para ver 
el interés que existe acerca de mi propuesta. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de existencia de algún sistema que dé certidumbre a las micros, 
pequeñas y medianas empresas en el área de producción hace que los productos 
que generan no sean de óptima calidad, saliendo estos con defectos que la propia 
empresa tiene que reparar o reponer, generando más gastos, o en el demasiado 
material de desperdicio al elaborar estos productos. 

Dado que los sistemas de calidad están hechos para toda la empresa, muchas 
de éstas no lo han adquirido por su alto costo, aparte de ser capital que prefieren 
invertir en incrementar su producción; existen casos en que la empresa solamente 
tiene 2 6 3 integrantes por lo que la implementación de un sistema completo de 
calidad no beneficia y sí complicaría los procesos en cuanto a tiempo y dinero. 

Es por esto, que el problema que detecté es que la mejora se puede hacer en 
el área de producción, haciendo cambios a la línea de ensamble o en los procesos 
que hacen, ya que puede ir desde un reordenamiento para mejorar el tiempo, 
hasta la recomendación de adquirir maquinaria que incremente el número de 
productos que elaboran con una recuperación de la inversión a mediano plazo, ya 
que en algunos casos lo que necesitan es mayor producción y no la pueden hacer 
por los recursos que actualmente tienen. 

Los gastos generados por la mala fabricación de productos pueden ocasionar 
graves problemas en la economía de la empresa, debido al mal funcionamiento de 
su línea de producción, ocasionando que se den casos de cierre de la misma. 

Por esto, el planteamiento donde aterriza la idea de mejoramiento que este 
trabajo presenta está en el área de producción, sus pasos, la flexibilidad que se 
tenga o se puede dar en esta área y cómo una de las grandes ventajas que se 
vuelve problema es la de ser subcontratado como PYME, para producir o cubrir 
alguna necesidad de una gran empresa. 

¿El modelo generado en el presente trabajo es de interés para las PYMES, 
mejorando así los procesos de producción, logrando disminuir tiempos y material 
desperdiciado? 

2 



1.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Crear con base en el interés de las PYMES un modelo básico de un sistema 
de calidad como una herramienta para mejorar los procesos de producción, 
logrando disminuir tiempos y material desperdiciado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Saber el porcentaje de productos buenos que generan por día para proponer 
aplicar el modelo mínimo propuesto. 

Conocer si se tiene un manual de fabricación, así como manual de usuario de 
los productos que se generan en la empresa. 

Observar se tenga el equipo adecuado para la producción de la empresa. 

Indagar si los procesos en la empresa son óptimos en cuanto a tiempo y 
material. 

Investigar en la empresa la existencia de algún tipo de estadística registrada. 

Determinar la posibilidad de implementar un sistema de calidad en el área de 
producción de la empresa. 

Conocer el porcentaje que se dedica dentro de la empresa a la calidad en el 
área de producción. 

1.4 ALCANCE 

Elaborar un modelo básico de un sistema de calidad para el área de 
producción, con base en el interés de mejorar estos procesos en las PYMES. 
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1.5 HIPÓTESIS 

El modelo creado en el presente trabajo es de interés para las PYMES debido 
a la inexistencia de un sistema de calidad para el área de producción. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La mejora de la producción como resultado de correcciones en ámbitos como 
el tiempo, cambios en procesos y la inversión de tecnología. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El interés por el modelo básico de calidad en el área de producción de las 
PYMES. 

ELEMENTO LÓGICO 

Interés por implementar el modelo creado 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

PYMES con área de producción del municipio de Cuautitlán, Estado de México. 
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1.6 METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

• Observacional 
• Transversal 
• Longitudinal 
• Prospectivo 
• Retrospectivo 

UNIVERSO 

PYMES con área de producción del municipio de Cuautitlán, Estado de México. 

MUESTRA 
Obtenida de 864 PYMES que existen en el municipio, 173 de ellas tienen área 

de producción, de las cuales con un 90 % de confiabilidad, un 8 % de margen de 
error, se obtuvo una muestra de 46 empresas a entrevistar, obtenidas del 
directorio municipal de registro de empresas contenidas en el sistema de 
contribuyentes del estado. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Las empresas que se localicen durante la aplicación del cuestionario. 
Las empresas que contesten el cuestionario en su totalidad. 

INSTRUMENTO 

Cuestionario compuesto por 40 preguntas de opción múltiple 

LUGAR 

Cuautitlán, Estado de México. 

TIEMPO 

Marzo 2003 
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1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Durante la elaboración de esta tesis, busqué diferentes partes que 
enriquecieran y dieran un panorama de la actual situación de una PYME, de cómo 
es importante dar herramientas a estas empresas para que aparte de generar 
empleos, tengan un mejor producto terminado con un valor agregado incluido en el 
mismo, así como para la empresa genere utilidades y no pérdidas en la 
producción de sus productos. 

Esto queda claro en el capitulo dos, donde doy a conocer como se vive la 
situación actual en las PYMES, y la existencia de herramientas que pueden 
ayudar, al ser implantado el modelo propuesto, a detectar puntos de mejora y 
procesos que se registren para obtener líneas de producción que sean más 
eficientes y que tengan una mayor producción tanto en número de productos 
generados, como en menor tiempo invertido. 

Para complementar esto, durante el capítulo de "Calidad en la producción", se 
hace mención de actividades a realizar, como enseñar a los trabajadores a 
observar y tener esa cultura de calidad constante en el trabajo para que sea un 
trabajo bien hecho, mejorando continuamente debido a que ellos son los que 
realizan el trabajo por lo que lo conocen mejor y pueden aportar mucho más que 
un agente externo a la empresa donde trabajan, brindando así un mejor servicio y 
producto a sus consumidores tanto internos como externos. 

Para esto se tiene el capítulo donde se encuentra el modelo propuesto, que es 
seguir una serie de recomendaciones y pasos para ordenar, detectar y buscar 
puntos de mejora, logrando con esto que los empresarios y las personas que se 
encargan de la producción en la empresa hagan de su área de producción un sitio 
donde se realicen productos de calidad y no generen gastos extras para la 
empresa. 

El entrevistar a los empresarios me di cuenta que todos tienen ganas y deseos 
de hacer que su empresa se desarrolle, pero encuentran dos obstáculos, uno que 
es el capital y otro que sus productos no tienen la calidad , ni el soporte técnico 
que debieran, por lo que solamente pueden ser distribuidos en pequeños locales 
o maquilados a una gran empresa que se lleva el crédito por el trabajo y los 
beneficios económicos. 

Por lo que si el modelo se sigue el pie de la letra se tendrá una mejora segura, 
con la que al ¡mplementarla sellará fugas de capital, tiempos muertos y organizará 
su empresa, quedando la implementación y puntos de mejora para una futura 
oferta para un trabajo de continuación y desarrollo de este gran producto. 
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CAPITULO 2 

LAS PYMES, SISTEMAS Y HERRAMIENTAS 

2.1 LA SITUACIÓN DE LAS PYMES 

La Pequeña y Mediana Empresa (PYME), están en la mayoría de los casos 
constituidas por diferentes puntos o características como los que se mencionan a 
continuación: 

• 5 La plantilla existente dentro de la empresa debe de estar entre 1 y 14 para 
micros, de 15 a 100 trabajadores en pequeñas y de 101 a 250 empleados 
para medianas. 

• 6EI volumen de ventas anuales no debe ser superior a 900 mil pesos para 
micros, 9 millones para pequeñas, 20 millones para medianas. 

• Debe ser independiente, esto es que el 25 por ciento o más de su capital 
no pertenezcan a una o más empresas que no sean PYMES. 

• 7Componentes familiares, que es casi el 100 por ciento de éstas, ya que 
tanto propiedad, como acciones, pertenecen al núcleo familiar o a varios 
miembros de la misma, tomando decisiones por amistad o relación familiar. 

• La formalidad dentro de la empresa no tiene tanta importancia, ya que no 
tienen escritos procedimientos, ni políticas, ni programas, aparte de que la 
organización no funciona correctamente por falta de todo esto, y que se 
tengan conflictos por duplicidades o mala administración. 

• La liquidez para inversiones es poca, ya que este tipo de empresas trabaja 
muchas veces con planes de pagos, que muchas veces no cumplen. 

• La solvencia es un claro problema, ya que es una situación más 
complicada que la liquidez, por no tener con cuentas por cobrar, 
inventarios o algún tipo de bienes para pagar deudas, por lo que estas 
situaciones se han logrado aclarar al detener pedidos, negociar plazos, 
descuentos o hasta la devolución de la mercancía. 

8 La situación actual de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en 
México es difícil, aunque la "Secretaria de Economía" menciona que se les apoya 
debido a que se busca el desarrollo del país a través de ellas. 

Observando hacia adentro de la economía mexicana, el crecimiento que se 
busca alcancen éstas, es debido a que tiene gran relevancia en el nivel 
económico. 

5 Informe C e n s a l , INEGI 1993 . 
6 D iar io of ic ia l d e la Federac ión . 3 de D ic iembre de 1993 . 
7 B O L A Ñ O S , R i c a r d o . " L a P Y M E , motor de desarro l lo" . Pequeña y M e d i a n a E m p r e s a S . C . Méx ico 

2 0 0 3 . 
8 Sec re ta r i a pa ra la Pequeña y M e d i a n a e m p r e s a . G o b i e r n o de la Repúb l i ca . 2 0 0 3 . 
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Puesto que la "Organización de Cooperación y Desarrollo Económico" 
menciona que el 98 por ciento de las empresas existentes son PYMES, aportando 
entre el 60 y 70 por ciento de las fuentes de trabajo. 

De este 98 por ciento de empresas existentes que son de micro, de pequeño o 
de mediano tamaño, generan alrededor del 42 por ciento del producto interno 
bruto. Desgraciadamente se menciona que cada dos años, de 100 empresas que 
se crean, solamente el 30 por ciento subsiste, y de este porcentaje solamente 10 
empresas logran desarrollarse exitosamente. Con un 20 por ciento únicamente de 
estas empresas alcanzan un préstamo bancario o crédito, por lo que los 
proveedores se vuelven los que financian a las de tamaño micro, que se 
distinguen por tener cierto potencial en su mercado de acción. 

Y que actualmente se busca instalen y tengan una incisión importante dentro 
del mercado interno y un mejor desarrollo en el ámbito internacional, por lo que se 
les brinda el apoyo para obtener capacitación, consultorías, innovación tecnológica 
y desarrollo en el área de la calidad, con una mejor cultura empresarial. 

Por lo que el gobierno brinda una simplificación administrativa en materia de 
regulación y un mayor apoyo en proyectos de exportación, fortaleciendo su 
presencia en el mercado internacional. 

Logrando conseguir diferentes líneas de acción, que son: 

• La promoción económica, tarea prioritaria para los estados, municipios, 
cámaras y organismos empresariales. 

• La presencia en el sector financiero para la fundación, desarrollo y 
consolidación de las PYMES. 

• El desarrollo regional a través de las PYMES. 
• El desarrollo de los sectores productivos. 
• La incorporación de los negocios informales a la formalidad. 
• La promoción del desarrollo de proveedores y distribuidores para los sectores 

público y privado. 
• La integración de las PYMES a las cadenas productivas. 

Todas estas acciones fueron creadas por la "Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa", por lo que han puesto en marcha planes como: 

• Un fondo de garantía para satisfacer las necesidades de financiamiento para 
PYMES en el área de capacitación y consultoría. 

• Un fondo de garantía para consolidar o crear PYMES en el área 
Agroindustrial. 

• La creación de PYMES Turísticas 
• Un fondo de garantía para el financiamiento de las exportaciones de las 

PYMES. 
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De la misma manera se brinda el apoyo a las PYMES, a través de los 
siguientes programas, y se puede apoyar aun más con las herramientas del "punto 
3" de este capitulo, dando mayor fuerza a estos apoyos de diferentes organismos: 

• Marcha hacia el sur. 
• CRECE - UNIVERSIDAD. 
• Formación de Emprendedores a través de las INCUBADORAS. 
• Vinculación de centros de investigación aplicada como es el caso de ANFEI -

CONACYT - PYMES. 
• Desarrollo y consolidación de sectores productivos. 
• Desarrollo de Proveedores. 
• Empresas Integradas. 
• Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE). 
• Red CETRO - CRECE. 
• Parques Industriales. 
• Premios Nacionales. 
• Programa renueva tu camión. 
• Hospitales con calidad. 
• Modernización del programa de comercio detallista. (PROMODE) 
• Gestión Pública. 
• Consolidación de oferta exportable. 
• Centros Estatales de Fomento Exportador. 
• Centros de distribución en Estados Unidos. 
• Simplificación del marco regulatorio. 
• Ferias y exposiciones. 

Aproximadamente en México se han contado 2 millones 750 mil Pymes, todas 
con las características arriba mencionadas, y con la problemática expuesta. 

El segmento más importante es el de procesamiento de alimentos, bebidas y 
tabacos. Le siguen los productos de metal, maquinaria y equipo. Por último, el 
segmento de los químicos, productos de petróleo y plásticos. Otros segmentos de 
menor participación son los textiles y artículos de cuero. En estos sectores 
algunas pequeña y medianas empresas aparecen como punto importante al 
trabajar o producir en áreas sumamente específicas dentro de algún proceso de 
una gran empresa, por lo que en el último sector, las pequeñas y medianas 
empresas tienen muchas ventajas, debido a su flexibilidad organizacional y a su 
baja estructura de costos. Completando esta información, el sector servicios, el 
cual incluye, hoteles, restaurantes, transportes, comunicaciones y servicios 
financieros, así como ventas al detalle, representan un alto porcentaje de la 
producción y absorbe también una alta proporción del empleo, mostrando 
crecimiento en años recientes para las Pymes, en especial las actividades como el 
turismo, transporte y comercio por que son sub-contratadas para brindar algún 
servicio. 
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2.2 SISTEMAS DE CALIDAD EN PYMES 

Cuando se habla de calidad, se piensa en un producto que cumple cierto tipo 
de características, las cuales le han sido brindadas a través de un sistema o 
proceso del cual se tiene la seguridad que posee un desempeño consistente, del 
que podemos decir, es enfocado a su principal fin, que son productos y servicios 
con una utilidad en las manos del consumidor en un largo plazo. 

Sí una Pyme, como se menciona en el apartado anterior, cuenta con 
instalaciones, materia y procesos de calidad, sus productos se puede asegurar 
son de calidad, ya que la influencia que se tiene desde la concepción de la idea 
hasta la generación de un producto es absolutamente concebida con el objetivo de 
lograr para la empresa el éxito influenciado por esta corriente. 

Al describir un sistema de calidad en una Pyme, se hace referencia tanto a 
una estructura de la organización que lo lleva a cabo, como a las actividades, 
procedimientos, procesos, recursos disponibles, responsabilidades y 
consecuencias que se tienen, así como a un sistema que controla, mide, mejora y 
opera todo lo integrado a este proceso. 

Los sistemas de calidad en las Pymes deben de tener características 
importantes como son: la rentabilidad, la adaptación y la efectividad. Ya que sí un 
sistema no es rentable a la empresa, lo que genera aparte de pérdidas, es 
desgaste en todos los niveles y caída en la producción; si no es adaptable no 
funciona para mejora y avance de la industria y si no es efectivo, se pierde tiempo. 
Para poder concretar acciones como es implantar un sistema de calidad, se ponen 
claramente cuales son los procedimientos que se siguen para que funcione este 
aparato correctamente, logrando optimización en todos los puntos que se incluya. 

Por tal motivo al tener el recurso humano suficientemente involucrado y 
empapado de conocimiento acerca del sistema y sabiendo manejar las 
herramientas exactas en los lugares y tiempos exactos, se maneja cualquier tipo 
de situaciones, concibiendo soluciones de la manera más positiva para la 
empresa, sus procesos, y su gente; así también se muestra a los consumidores 
las acciones que se toman dentro de la empresa y como se cubren con sus 
requerimientos y se brinda más de lo que esperan. 

En un principio, para instalar dentro de una industria algún sistema de calidad, 
se busca la necesidad de estándares dentro de los procesos, esto es, se 
documenta lo que se realiza con un solo formato, para que sea entendible y fácil 
de transmitir a otros usuarios, ya que si se. tienen diferentes tipos de palabras para 
el mismo concepto, se tiene diferente tipo de lenguaje de transmisión de 
conocimientos, por lo que los términos aplicados dentro de un proceso, son los 
mismo para todos los que trabajen en ese mismo producto con sus respectivos 
códigos para cada objeto usado en el proceso. 
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Dentro de una Pyme, y al tener la idea de en un futuro exportar o al ya tener la 
opción de hacerlo, es ampliamente recomendable tener estándares 
internacionales, que están definidos en nombre, claves, códigos que se entienden 
en otros países, en otros ramos de la industria o en otras compañías simplemente. 
Con esto se tiene que el sistema sirve para mejora de la empresa, logrando con 
esto que los defectos tenidos se previenen teniendo disminución en desperdicio de 
materia y menores variaciones en los productos hasta la entrega a los 
consumidores. 

Un sistema de calidad genera control en los procesos que se tengan, asegura 
que el producto está cumpliendo con características que ya se reconocen y se 
aprueba en cualquier parte, puesto que ya han pasado revisiones periódicas y 
pruebas de los mismos que generan mediante herramientas como el control de 
procesos y han dado una calidad en productos que los inversionistas y 
consumidores notan. 

Para explicar un poco más de lo que es un sistema de calidad en una Pyme, 
se tienen varios pasos a seguir, ya que la implementación ha llevado pasos 
continuando con el orden lógico, como el control estadístico de procesos, el cual 
inicia con el registro de cómo se estaba en un inicio la empresa antes de 
implementar el sistema hasta como ha ido mejorando el mismo en cuando a la 
situación en la empresa, y a su vez da idea y certidumbre de lo que se hizo y hace 
para tomar decisiones al respecto dentro de la organización. 

Complementando a éste, se tiene el sistema de administración de la calidad, 
que juega un papel importante en la implementación de un sistema de calidad, ya 
que es el que guía a los líderes de la implementación hacia que es lo que se tiene 
y hacia donde llega y cómo se orienta el grupo por grande o pequeño que sea 
éste. 

Y cuando se tiene ya un control y una administración bien definidas, lo que 
sigue es inyectar a todos los integrantes de la organización una cultura de hábitos 
que aparte de generar mejoras dentro de la empresa, tiene repercusiones en 
niveles como el personal, ya que si se hace algo bien y te enseñan como replicarlo 
en otros lados, llega a trascender hasta en la vida personal de las personas, 
haciendo de ellas seres de mejora en todos los ámbitos en los que esté 
involucrado. Culminado con un manejo e implementación de calidad total. 

Los tipos de estándares que se siguen en diferentes organismos son de 
diferentes tipos, como: los de tipo contractual o explícitamente de contrato, los 
regulados por la federación o alguna entidad estatal o gubernamental, así como 
los establecidos directamente por el cliente con ciertas especificaciones que 
necesite en su pedimento. 
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Punto clave dentro de los sistemas de calidad es el documento o 
procedimiento que registra lo que se hace, esto puede ser desde una sencilla 
instrucción de trabajo que se registre, los procedimientos aceptados por cada 
persona o perfil de empleado que se tenga que buscar para cubrir con las 
especificaciones que se tienen, los manuales de calidad que integran todos los 
anteriores más especificaciones de otros sectores o entidades, como son los 
clientes, que dan sus referencias para generar manuales específicos; y ya con 
esto se hace junto con los estudios obtenidos algún tipo de planeación que indica 
la calidad y el control dentro de la empresa. 

Un sistema de calidad internacional es el regido como "ISO" 
(INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARITATION), estas normas 
buscan desarrollar y proveer normas internacionales, elaboradas a través de 
comités técnicos, sub-comités y grupos de trabajo. En el caso específico de las 
normas de sistemas de calidad, el comité técnico TC/176 es el encargado de la 
elaboración de las familias ISO 9000, sistemas de calidad. 

Algunas de las normas ISO 90009: 

Familia ISO 9000. Normas para la administración y aseguramiento de calidad, 
directrices para selección y uso. 

Norma ISO 9001. Modelo de aseguramiento de calidad de diseño y desarrollo, 
producción, instalación y servicio. 

Norma ISO 9002. Modelo de aseguramiento de calidad en producción, instalación, 
y servicio. 

Norma ISO 9003. Modelo de aseguramiento de calidad en inspección y pruebas 
finales. 

Norma ISO 9004. Administración de calidad y elementos del sistema. Directrices 
generales. 

Familia 10000. Tecnología de calidad. 

Dentro de las actividades y documentaciones que se manejan en las 
certificaciones se tienen varios tipos de registro o niveles de documentación, como 
son: los registros de calidad que están compuestos por los formatos llenos, 
formatos y registros. Los formatos se verán en el apartado siguiente de este 
capítulo. 

Los otros tipos de registros se les llama documentos controlados en los que 
encontramos los formatos vacíos, los formatos y registros, los instructivos, los 
procedimientos y el manual de calidad; todos estos cumplen con diferentes 
características dependiendo de la política de la empresa, la implantación de la 
misma, el cómo de los procedimientos y las pruebas del sistema que son 
continuas. 

ELIZONDO, Alfredo. " M a n u a l de I S O - 9 0 0 0 . U s o y apl icac ión de las n o r m a s d e asegu ram ien to de 
ca l idad ( I S O - 9 0 0 0 . N O M - C C . r E d . Cast i l lo . Méx ico . 1994. 124 pp. 
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ISO, es una organización mundial compuesta de otras organizaciones que 
elaboran normas nacionales e internacionalmente conocidas, por mencionar 
algunas están: ANSI, DIN, SI, DGI, entre otras; y del ramo internacional, 
gubernamental o no gubernamental también se agregan participantes. 

Lo importante de adoptar e implementar las normas ISO 9000, es por tener la 
estandarización de sistemas de calidad de nivel mundial, lo cual hace que la 
permanencia en el mercado nacional e internacional sea más segura. 

Al empezar a trabajar con un sistema de calidad, se tiene que tener una política 
de calidad, esto es declarar los compromisos que un sistema de calidad va a dar 
hacia los clientes y de cómo sus productos van a cumplir con requisitos y 
características que necesiten cubrir. 

Los elementos del sistema que están muy en contacto con la política de calidad 
de la empresa van desde la mercadotecnia, el diseño y desarrollo, las 
adquisiciones, la planeación del proceso, la producción, la inspección, el 
almacenamiento, las instalaciones, las ventas, las disposiciones y la asistencia 
técnica. 

La documentación dentro de los sistemas de calidad es importante, ya que es 
la guía para la empresa, le da consistencia a lo que hace y bajo esta premisa se 
tiene el compromiso de cumplir lo declarado, y como punto importante, la 
documentación sirve para ver donde se está para cumplir con auditorias internas o 
externas que llevan a una empresa a la certificación. 

El papel dentro de todo esto del dueño, gerente o director de la empresa es 
importante, porque es quien lleva el liderazgo dentro de la misma, a la cual se 
hacen revisiones o auditorias de lo que realiza en la empresa; él mismo puede 
hacer el programa de cuando se hacen, así mismo provee los recursos y las 
acciones para que al realizarse dentro de la industria y al haber hecho su propia 
auditoria o al solicitar la marcada por la norma observen los resultados ya 
obtenidos por ésta. 
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2.3 HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS USADAS EN PYMES 

Las herramientas con las que se realizan y revisan los principios de un sistema 
de calidad, en este caso aplicados a una Pyme, van desde el análisis que se tenía 
hasta la actual situación de la empresa se deben llamar "las siete herramientas 
del control de calidad" o "administrativas, que como su nombre lo indican, son las 
que detecten los puntos de donde se parte para el desarrollo de un sistema de 
calidad para la empresa. Nombrando cada una y después de que tratan se 
conoce la función que han realizado en los análisis y hasta donde han llegado a 
desempeñar dentro de la empresa cada una. Las siete herramientas son 1 0 : 

Diagrama Causa - Efecto 

En este diagrama se pueden observar las variaciones en los resultados de un 
proceso y problemas de calidad que surgen por diversas razones; por mencionar 
materias primas, máquinas, métodos, personas, y mediciones. Este diagrama 
ayuda a generar ideas relacionadas con las causas del problema, y sirve para 
determinar la solución. Éste presenta de un modo gráfico simple una cadena de 
causas y efectos donde ordenan causas y organiza variables, es conocido también 
como diagrama en espina de pescado o de ISHIKAWA. 

Figura 2.1. Diagrama de Causa - Efecto 

E V A N S , J a m e s R. "Admin is t rac ión y control de la ca l idad" . E d . International T h o m p s o n Ed i to res . 
4 a ed ic ión . Méx ico . 1 9 9 9 . 7 8 5 pp . 
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En este diagrama se coloca el problema y cada rama apunta hacia el tronco 
principal con una causa posible, las ramas que apuntan hacia las causas son 
contribuidores a las mismas, identificando las causas del problema para después 
hacer una recolección de datos y análisis. 

Diagrama de Pareto 

Este diagrama se usa para estudiar datos recolectados en hojas de 
verificación. Esta distribución tiene características observadas en orden de la más 
alta frecuencia a la de menor frecuencia, éste puede ser un histograma de datos, y 
se dibuja en él una curva de frecuencia acumulada, para visualizar con claridad la 
magnitud de los defectos y se pueda identificar oportunidades de mejora; 
quedando claramente expresados los problemas más importantes o costosos. 
También ha logrado mostrar resultados de programas de mejoría a lo largo del 
tiempo. 

Figura 2.2. Diagrama de Pareto 
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Hoja de Verificación 

La hoja de verificación es el medio de recolección de datos para la solución de 
problemas de mejora de calidad, y se genera a partir de preguntas, ya que 
cualquier formulario sirve para recolectar datos. Esta hoja cuenta con una hoja de 
datos, que contiene formularios simples, columnas y registros de datos. 

Dentro de los procesos de manufactura, las hojas son simples y fáciles de usar 
e interpretar por el personal. Ya que es fácil saber cuando algún elemento no 
cumple con los límites de especificación, dando indicación inmediata de la calidad 
del proceso, ya que se ve rápidamente la marca fuera del rango al tener las 
marcas que mantienen la comparación de las medidas de alguna pieza. 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
PARA CONTROL DE DOCUMENTOS 

AREA: NO APLICA PARA REGISTROS NO APLICA PARA DOCTOS. CLAYEIPFtOCEDIMIEItITOS AREA: 
CONTROL DE REVISIONES CONTROL DE RESGUARDO 

Punto 
Do 

norma 
Ho. De Control Nombro Dol Documento PmJ 

Fecha 
Re»J 
Facha 

RavJ 
Fecha 

RaiiJ 
Fecha 

Tiempo de 
Retención Registra en 

i E - Emitido R- Recibido A - Archivo B- Bitácora C - Cintas D - Discos 

Figura 2.3. Hoja de Verificación 
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Diagrama de Dispersión 

Los diagramas de dispersión son un tipo de gráfico del análisis de regresión, 
aunque no de tipo riguroso, indica relaciones importantes entre variables, como 
algún porcentaje en alguna composición y este tipo de variables presenta las 
causas y efectos. 

Esto se genera por las causas del problema de calidad para cumplir 
especificaciones pedidas obtenidas de la recolección de datos de muestra y trazar 
los datos en un diagrama, el cual muestra el porcentaje que se busque o si se 
tiene que buscar otro tipo de causas. 

En este diagrama se muestran los tipos de correlación que se tienen, que 
pueden ser: positiva, negativa, o sin correlación. Estos tipos de correlación 
indican incrementos o disminuciones en las variables o si no existe una relación 
lineal. 

Figura 2.4. Diagrama de Dispersión. 

Gráfica de Control 

Las cartas o diagramas de control se tienen como una actividad continua que 
requiere se hagan mediciones periódicas. Un elemento que ayuda para mejorar la 
comunicación dentro de la línea de producción es tener imágenes de cómo puede 
variar el proceso, ayudando a operadores, supervisores, personal de introducción, 
diseño, proveedores y clientes. 

17 



De tal modo que se puede determinar en qué momento se sale de control el 
proceso, dando así el control del tiempo en que ocurre, por lo tanto dando a 
conocer la capacidad y analizarlo. La del tiempo es una gráfica lineal que 
trazando datos se ven características a lo largo del tiempo. Esto se hace, en el eje 
vertical va la medición, y en eje horizontal la escala del tiempo. Estos diagramas 
muestran claramente el desempeño y variación de algún proceso que se pueda 
medir mediante calidad o algún indicador de productividad en un tiempo 
determinado, sirviendo para controlar producción, costos o índices de satisfacción. 

Para elaborarla, primero se recolectan los datos, ya que se tiene, se examinan 
en que rango se encuentran, se trazan los puntos para conectarlos y así generar 
una gráfica, teniendo esto se calcula el promedio de todos los puntos trazando con 
una línea horizontal a través de ellos, conocida como línea central, viendo así si 
tiene un patrón estable o bajo control, o en caso contrario se dice que es un 
proceso inestable y deben de tomarse medidas correctivas. 

La gráfica de control es una gráfica de tiempo a la que se han agregado dos 
líneas horizontales, conocidas como límites de control, superior e inferior, 
mostrando claramente cuando se debe de tomar alguna acción correctiva si no es 
estable el proceso. Este tipo de gráficas permiten identificar los problemas de 
calidad conforme ocurren. Aunque estas gráficas no determinan que genera el 
problema. 

Figura 2.5. Gráfica de Control 
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Histograma 

En esta herramienta se ordenan las muestras para ver la frecuencia con que 
ocurren características que son objeto de observación y se emplea para visualizar 
el proceso con respecto a ciertos límites. 

Las muestras que están dentro de ciertos intervalos generan conjuntos 
llamados clases, estos contienen límites de intervalos que se llaman fronteras de 
clase. El eje vertical se gradúa para medir la frecuencia de las diferentes clases, 
que gráficamente se ve como barras de abajo para arriba, generando una figura 
de campana dependiendo el acomodo que se les de, que es de mayor a menor, 
del centro hacia fuera, teniendo una tendencia central. 

(Valores de la Variable X) 

Figura 2.6. Histograma 

Diagrama de Estratificación 

Esta herramienta estadística clasifica datos en grupos con características 
semejantes, cada grupo se denomina estrato, esta clasificación identifica el grado 
de influencia de factores o variables en el resultado de un proceso. 
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La situación que va a ser analizada determina los estratos a emplear, tal es el 
caso de características personales, como sexo, edad, experiencia laboral, entre 
otros, pudiendo presentarse con el histograma. 

Figura 2.7. Diagrama de Estratificación 

Otro tipo de herramientas mencionadas se llaman las "nuevas siete herramientas 
administrativas" además de una muy frecuentemente usadas, son creadas por la 
nueva era de requerimientos de calidad y la nueva perspectiva que se tiene 
actualmente. Las "siete nuevas herramientas de la calidad" usadas por los 
sistemas de calidad son: 

Diagrama de Afinidad 

El Diagrama de afinidad sirve para sintetizar un conjunto más o menos 
numeroso de opiniones, ya que agrupa estas en pocos apartados. Se basa en 
que existen opiniones afines entre sí y que se pueden agrupar en torno a unas 
cuantas ideas generales. 

20 



Este diagrama trabaja con opiniones que se vuelven únicas, por lo que al 
agruparse las expresiones que signifiquen lo mismo aunque sea en diferentes 
palabras son agrupadas en pocos grupos, tal vez en opinión A y en opinión B. 
Este diagrama se sugiere para la consolidación de una empresa ya que al 
organizar y sintetizar opiniones permite identificar mejor el problema que se trate 
en una conversación y genere nuevas ideas de como solucionarlo. 

Figura 2.8. Diagrama de Afinidad 

Diagrama de Relaciones 

Diagrama de relaciones es el que permite tener una visión de conjunto del 
problema y su complejidad, ya que presenta las causas que están en relación con 
determinados efectos y como se relacionan entre sí los conjuntos causas y 
efectos. 

Enunciando el problema en forma clara y objetiva, se delimita escribiéndolo, 
posteriormente se enlistan las causas del problema, encerrándolas en círculos, 
después se identifica el resultado que corresponde a cada causa y el resultado va 
en un circulo relacionándolo mediante flechas con el círculo de la causa, que a la 
vez puede ser causa. 
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Quedando entonces círculos con causas, círculos con resultados y el cuadro 
general del problema y hacia donde van las causas y los resultados. 

Figura 2.9. Diagrama de Relaciones 

Diagrama de Árbol 

El diagrama de árbol obtiene una visión de conjunto de los medios por los que 
se logra llegar a la meta. Este diagrama muestra la organización sistemática de 
metas y medios, presentado las medidas con las que fue alcanzada. Con una 
semejanza al diagrama de relaciones, que es cada diagrama es una meta a 
alcanzar. 

En este diagrama se enuncian claramente las metas, y se identifican los 
medios que condujeron directamente a dicha meta y de que forma se logro. 
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Debido a que los medios identificados se convierten en meta, se identifican los 
medios mediante los cuales e alcanza dicha meta y así sucesivamente. 

PROBLEMA CAUSA MEDIOS RESULTADOS 

Figura 2.10. Diagrama de Arbol 

Diagrama de Matrices 

Las matrices identifican los factores de un problema y los posibles factores, ya 
que permiten relacionar mediante columna y filas, elementos del problema. 
Analizar esto identifica medidas convenientes por tomar para la solución. 

Los pasos que se siguen el matriz tipo L, empiezan con identificar aspectos 
relacionados entre sí y se escriben en el ángulo superior izquierdo del diagrama, 
separado por una diagonal. 

Se desarrollan los rubros cada uno de dichos aspectos. Los títulos de los 
rubros se desarrollan en el aspecto colocado debajo de la diagonal para ser 
encabezados de la primera columna, mientras los títulos de los rubros mediante 
los cual se desarrolla el aspecto colocado arriba de la diagonal pasan a ser los 
encabezados de la primera hilera. Procediendo a llenar cada espacio de la matriz 
con los datos correspondientes. 
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Además del tipo L, existen los tipos T, Y. X, P y C, nombres dados por la figura 
que presentan en las matrices. 

Figura 2.11. Diagramas de Matrices 

Matriz para el Análisis de la Segmentación de Mercados 

Este análisis ayuda a encontrar diferencias entre los segmentos del mercado, 
propicia un diagrama para ubicar productos existentes y compararlos en relación 
con otros productos que se quieran introducir al mercado. También tiene como 
punto de partida los datos obtenidos a través de encuestas y entrevistas, para 
estimar la sensibilidad promedio de los grupos que constituyen un mercado. Los 
pasos intermedios de la correlación que existe entre los diferentes segmentos de 
un mercado. El análisis matemático del que se deriva la generación de una matriz 
de correlación implica el uso de herramientas estadísticas que evalúan la 
sensibilidad de un estrato del mercado con respecto a otro. 

La magnitud del coeficiente de correlación da una apreciación del cambio que 
surge un segmento cuando el otro ha cambiado. El signo indicará aumento o 
disminución. Los valores y vectores característicos de la matriz de correlación 
ayuda a identificar el porcentaje que nos interesa cubrir el mercado y sus 
diferencias significativas con prioridades. Esta herramienta se utiliza para 
instituciones de servicio, como la alimentaria o de transportes, y en la industria 
manufacturera se ha creado la "casa de la calidad", que contribuye a determinar 
tipos de componentes que entran en un sistema, elimina factores que no incluyen 
en el proceso e identifica variables que colaboran en toma de decisiones. 
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Los pasos que se siguen empiezan con una matriz que ordena en columnas y 
filas los datos a analizar; después se construye una matriz de correlación de cada 
grupo de evaluadores, siguiendo el dibujo de la matriz que se tenga, 
posteriormente se obtiene el espectro de gama de valores característicos y sus 
correspondientes vectores a fin de poder clasificar y segmentar los diferentes tipos 
existentes. 

______— 

o 

Figura 2.12. Matriz para el Análisis de la Segmentación de Mercados. 

Diagrama de Actividades 

Este diagrama de actividades es muy útil para visualizar problemas durante la 
realización de un programa de acción; previniéndolos y en caso de que se den, 
cuál es la mejor forma de resolverlos. 

Los pasos se inician con la identificación de las actividades para iniciar un 
proceso determinado, dando a conocer actividades, una lista las ordena siguiendo 
un orden lógico, y dando origen a la columna vertebral del diagrama. 

Ya identificadas las actividades para ver las dependencias de cada decisión o 
circunstancias que las atañen, describiéndolas a los lados de la columna; 
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complementando esto con los procesos laterales y enumerando las series de 
actividades que se tengan que cubrir; de tal modo que se integre a la columna 
vertebral del diagrama en el proceso general. 

Figura 2.13. Diagrama de Actividades 

Diagrama de Flechas 

Con este diagrama se visualiza el tiempo durante el cual se lleva a cabo cada 
actividad requerida para el desarrollo del plan, esto se encuentra dentro de una 
matriz que integra las actividades con los plazos de cada una. 

Se colocan los datos dentro de la matriz en columnas cuya organización es por 
actividades, predecesores de esa actividad y los tiempos requeridos. 
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ACTIVIDAD P R E D E C E S O R E S TIEMPO 
A NINGUNO 4 
B NINGUNO 1 
C A 1 
D B 1 
E B 6 
F C , D 5 

ACTIVIDAD PREDEC. TIEMPO 
G E 4 
H E 8 
I G 1 
J H 2 
K l,J 5 
L F 7 

Figura 2.14. Diagrama de Flechas 

Diagrama de Flujo del Proceso 

El diagrama de flujo del proceso transcribe el curso que sigue determinado 
proceso, este es muy importante para que se conozca a fondo el proceso, tal es el 
caso del control total de calidad. 
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Los símbolos más usados son los de operación, fin del proceso, conector, 
decisión, junta, documento, cooperación, hacia delante y hacia atrás. 

Dentro de los sistemas de calidad se debe de buscar orientar los esfuerzos 
hacia la satisfacción de clientes y hacia eliminar desperdicio en todos los procesos 
de la compañía, de tal modo, que se fortalezca el trabajo de equipo en un trabajo 
de inclusión, esto para que los esfuerzos sean de afuera y dentro de la industria y 
se tenga un ambiente de colaboración entre ambas partes. 

Así mismo dentro de cada organismo se deben de usar datos y razonamientos 
científicos para justificar, guiar, proponer, examinar evaluar los esfuerzos de 
mejora que den frutos en mayor cantidad para la organización y sus componentes 
que los ya existentes. 

Figura 2.15. Diagrama de Flujo 

Todas estas herramientas pueden ser utilizadas en el modelo del sistema 
básico de calidad del "capitulo 4" de esta tesis para apoyar el desarrollo del 
mismo. 
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CAPITULO 3 
CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN 

3.1 Procesos de Producción 

Los procesos de producción o fabricación tienen un inicio en la planeación, la 
cual depende de la información que proporcione el conocimiento de la demanda 
de un producto o el pedido de un cliente en específico. Con esto se reúne un 
equipo conformado por el área operativa y el área financiera, cuyo trabajo es 
revisar las características, especificaciones, tolerancias, materiales y máquinas 
que hacen este producto. 

Así mismo y aparte estudiar el equipo estas condiciones, revisan el diseño del 
producto para ver si cumplió con las necesidades del cliente, revisan que lo 
estipulado en un inicio para su producción sea lo real y no tenga anexos o 
modificaciones durante el proceso, examinan el costo de material y procesos que 
lleva el producto final, revisan el precio de venta y el margen de ganancias o 
utilidades que este producto genera. 

En el caso concreto de tener un pedido específico de un cliente, se revisa la 
información que resultó del pedido anterior para actualizar la información o de lo 
investigado para su elaboración y cotizar con los precios actuales, llegando a un 
acuerdo entre ambas partes. Una vez que se negoció con el cliente el precio del 
producto, si se tiene en existencia la materia prima y se aprobó su fabricación, la 
empresa empieza a revisar pasos y procesos para la elaboración de éste. 

Algunas ocasiones se inicia haciendo un diagrama para ver el flujo de donde se 
llevan a cabo cada uno de los pasos para la fabricación del producto y observar la 
calidad del mismo. Documentando los procedimientos realizados y que deben 
cumplirse para la producción, los cuales son descritos con el máximo de detalles y 
tan claros como sea posible; de la misma manera las actividades que se realizan 
durante el proceso. 

Para la empresa es sumamente importante que al implementar un sistema de 
calidad se cuente con toda la información y documentación que lleve cada paso 
del proceso de producción, 7dado que estadísticamente el 90 por ciento de los 
problemas operativos que suceden en cualquier empresa es por falta de 
procedimientos adecuados que les faltan establecerse por escrito y registrarlos 
para observar y verificar su cumplimiento. 

Dentro de esta documentación que se hace para registrar los procesos, se 
incluyen los aspectos trascendentales o críticos que se cuidan para que la calidad 
del producto sea la requerida. 

7 BOLETIN 4. " S i s t e m a s de ca l idad y product iv idad". E d . I M C P A C . 1 a e d . Méx ico . 1992. 40 pp. 
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En el departamento de producción o fabricación es donde se hacen o dan a 
conocer los parámetros y características que debe tener el producto en cuanto a 
calidad y cumplimiento de funciones según pedimentos hechos por los clientes. 

Los productos fabricados con calidad cumplen con una serie de características, 
tolerancias, especificaciones o parámetros, que de no respetarse, aparte de que el 
producto no cumple con éstas, genera riesgo en su uso, que son de uso personal 
o dentro de alguna empresa, provocando el mal funcionamiento de otros 
productos o servicios. 

Existen otros tipos de características que son complementarias, ya que no 
afectan el funcionamiento del producto, aunque si se pide en especificaciones y no 
se cumplen el producto se rechaza. 

Y existe otro tipo más de características que de no cuidarlas y no venir en 
especificaciones se puede rechazar el producto, y estas características forman 
parte de la calidad de la empresa y su área de producción, puesto que son tan 
esenciales como la limpieza y presentación del producto. 

También forma parte de los sistemas de calidad las características que tienen 
las áreas de trabajo o producción, ya que deben contar con las condiciones 
adecuadas para desarrollar actividades, siendo de suma importancia que esté 
limpia y sea segura la zona donde se elaboran los productos, haciendo el 
desempeño de quien trabaja en ese lugar más seguro, eficaz y generando 
creatividad. 

Cuando una maquinaria, herramienta o instrumento de trabajo está bien 
cuidado o se le da mantenimiento preventivo y se registra o documenta esto o se 
registra en la máquina con alguna tarjeta o marbete descriptivo, aparte de que la 
maquinaria trabaja en condiciones óptimas y elabora productos con las cualidades 
requeridas, se cumple con uno de los requerimientos de los sistemas de calidad, 
que por muy chica o grande que sea la máquina o por muy chica o grande que sea 
la empresa, da mayor durabilidad y seguridad a la generadora de productos y sus 
herramientas, así como a sus operadores. 

De la misma forma y de igual importancia como se de mantenimiento a las 
máquinas, se de a los instrumentos de medición, que son tan importantes como la 
que genera productos, puesto que se deben calibrar con regularidad, verificar 
funcionamiento y hacerle pruebas para que sigan cumpliendo con las condiciones 
de exactitud y precisión requeridas. 

Logrando con esto que los productos generados y medidos estén dentro de 
rango de tolerancia y cumpliendo con las medidas pedidas por los clientes debido 
a que se dio mantenimiento tanto a máquinas como a los sistemas de medición 
que se usen en cada paso de la producción. 
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3.2 Calidad en la Producción 

La calidad en la elaboración de cualquier producto está constituida por 
diferentes pasos, estos pasos se establecen a lo largo de la línea de producción y 
se tiene que repetir durante todo el proceso, ya que con esto se logra documentar 
y llevar a cualquier producto realizado, teniendo al final un producto que conjunta 
los requerimientos, normas, y características que cubren las expectativas del 
cliente. 

Para lograr esta calidad, se hace una inspección y control de calidad desde que 
llega la materia prima, pasando por los procesos de producción hasta que sale el 
producto terminado con todas las características y valores agregados que hace la 
compañía, así como el correcto funcionamiento del mismo. 

Los recursos usados para mantener un estándar dentro de una línea de 
producción, son: mantener la maquinaria trabajando correctamente, los arreglos 
que se hacen, el mantenimiento preventivo y calibración de los sistemas de 
medición, aparte de la conveniencia de tener patrones establecidos con los cuales 
se compara el producto salido de la línea de producción, haciendo muéstreos cada 
determinado tiempo, con lo que el encargado de esta línea se da una idea clara de 
cómo y qué le pasa a su producto. 

Con el sistema de calidad se desempeñan diferentes funciones, que son la 
inspección y verificación de todo lo que incluye la línea de producción, esto es, 
desde la verificación de productos, que proporciona el control necesario para que 
detener productos que no cumplen con las especificaciones o patrones 
establecidos de calidad, así como aquellos que a lo largo del proceso puedan no 
cumplirlas. 

Las técnicas de control dentro del proceso de producción indican cuando en 
algún paso de éste, existe algún detalle o falla generado por alguna situación en el 
proceso, detectando esta falla por alguna herramienta o por la inspección 
constante de la línea de producción, el proceso puede parar o repararse 
inmediatamente evitando que las perdidas sean en grandes cantidades.8 

Después de esto se enriquece la información mediante la documentación de lo 
sucedido y que es parte del sistema de calidad, la documentación, para que al 
realizar los procesos de nuevo, se conozca en donde se debe hacer más detallada 
la inspección, haciendo después una revisión de los patrones de calidad y de los 
diseños y características del producto. 

E L W O O D , S. Buf ia . " M o d e r n Produc t ion M a n a g e m e n t . E d . J o h n W i l e y and S o n s Inc. 3 a e d . 
E . U . A . 1969 . 618 pp. 

31 



Al hacer inspección a un proceso, se divide y se observan las funciones que 
presenta el sistema de calidad, por lo que se tienen varias partes en revisión; una 
de ellas es la técnica, de ésta se encarga el personal de esta sección, que elabora 
los métodos y rutinas de cada inspección adecuados para cada intervención, 
dando los pasos y determinando donde aplicar los métodos de control de calidad, 
así mismo deciden que gráficas de control se usan y como las aplican, obteniendo 
y ordenando datos para ver tendencias, causas y errores que ocurren y se busca 
la manera de solucionarlos. 

En todos los productos que llegan a la empresa, se le hace una inspección por 
recepción, que comprende todo lo adquirido fuera de la organización, como las 
máquinas herramientas, material y equipo. 

Para todo producto que lleve un proceso como algún tipo de acabado, sea 
electrolítico o de otro tipo, o que haya pasado por un proceso de fundición, de 
pintado, barnizado, llevado a la carpintería o por cualquier tipo de recubrimiento, 
pasa por una inspección de fabricación cumpliendo con las inspecciones fuera de 
la línea de producción. 

Llamamos inspección final a la hecha al producto mediante pruebas realizadas 
desde la recepción establecida, tanto en el laboratorio, como en el almacén, 
embalaje y transporte del producto terminado.9 

Para control de desperdicio, se puede usar una herramienta que es llama 
"control estadístico de calidad", que es una aplicación de control estadístico que 
preventiva usada para aumentar la producción, ayudando a detectar mediante un 
organigrama de control, el problema o fallo que se tiene. 

Si hablo de las características dentro de un proceso, puedo dar un sin número 
de ellas, por lo que al hacer un muestreo para ver que variables se tomaron en 
una medición no es complicado decir: se tomó el diámetro interno o externo de la 
base una botella de vidrio, o el grosor de una barra de acero, o la cantidad de 
calor que genera un semiconductor, o la potencia de un motor, o el amperaje de 
un generador, o cuanto dura una banda transportadora de cajas de refrescos; por 
lo que estas características que son repetitivas o continuas, se miden y dan un 
valor que se coloca en una tolerancia de valores. 

S A N C H E Z Y S A N C H E Z , Antonio, " la inspección y el control de la ca l i dad" . E d . L imusa -W i l ey , 
S . A . Méx ico . 1972. 2 8 9 pp. 
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3.3 Mejora Continua, Políticas, Servicio al Cliente y Comunicación. 

Dentro de toda la información de los grandes teóricos y de las impresionantes 
propuestas que generan estos, se logra enriquecer y aclarar puntos o 
conocimientos básicos como son el punto fundamental de mi propuesta; es así 
como en su gran mayoría concuerda con que un sistema de calidad cuenta con 
diferentes partes, entre ellas está la estructura organizacional, los procedimientos, 
los procesos y los recursos necesarios para hacer cualquier tipo de 
implementación de un sistema de calidad en cualquier tipo de empresa, ya que los 
puntos a seguir son los mismos, solo cambia el número de gente involucrada y el 
tiempo de realización. 

Estos sistemas de calidad se elaboraron con la finalidad de hacer más efectiva 
a la empresa, a la parte de producción; haciendo aptas las operaciones que se 
tengan dentro de la empresa para resolver situaciones o puntos que no se tengan 
contemplados, haciendo entonces más rentable a la misma. Se tiene dentro de 
cada área una persona conocedora del proceso para involucrarla y aplicar las 
herramientas adecuadas, manejando cada situación de la mejor forma posible, 
haciendo posible cumplir a los clientes el compromiso que se tiene por mejorar. 

La necesidad de estandarizar procesos es uno de los puntos que se tomaron 
para la medición y comparación en la producción, ya que si no se tiene una base 
de donde partir, no mejora ni propone cambios a su beneficio. Esto se ve en la 
terminología que se tiene, ya que se tienen palabras o términos que signifiquen 
exactamente lo mismo pero con diferente escritura y existencia en el vocabulario. 
Esto se menciona por el grado de especialización que se tiene en cada área o 
zona o ramo de la empresa que se analice. 

Uno de los puntos importantes dentro de un pequeño sistema es una meta, ya 
que ésta nos encamina a la mejora continua en los procesos, por que hace 
referencia y aclara que se tienen que prevenir defectos y reducir variaciones, así 
como el desperdicio del material proporcionado por los proveedores. 

De los puntos importantes que se siguieron para crear un sistema funcional de 
calidad aparte del control de la calidad, son: el aseguramiento de la calidad, y 
llegar a una auditoria de calidad, ésta para dar certidumbre en lo que se realice en 
la empresa, ya que al tener un control estadístico de los procesos, se tiene un 
sistema de calidad, cambiando hábitos, o adquiriendo buenos hábitos, cambiando 
la cultura y logrando una calidad total en el ámbito seleccionado. 

Dentro de las empresas, se encuentran estándares contractuales, regulaciones 
federales, estatales, entre otras, y los estándares requeridos por el cliente, estos 
van desde los requerimientos del sector, que son los manuales de referencia del 
cliente, los procedimientos, planeación avanzada de la calidad y planes de control, 
así como las instrucciones de trabajo y documentaciones anexas. 
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Para optar en implementar un sistema de calidad, se definieron las políticas y 
responsabilidades, se documentaron e hicieron un manual básico de calidad, si a 
esto se le agrega quien lo hace, que hace, cuando lo hace, donde lo hace, y se 
generan procedimiento por cada uno de los trabajadores o puestos que integren la 
empresa, se observa el avance del sistema, aunado a esto, se sabe el cómo 
realizarlo, se tienen ya instrucciones de trabajo y con esto se generan los 
resultados con otros tipos de formatos y documentos. 

Crosby menciona que al observar una empresa de manera integral en lugar de 
hacerlo por partes, se nos revelan las medidas a tomar; es como un tratamiento de 
medicina holística.10 

Uno de los puntos que primero se define en un sistema de calidad es la política 
de calidad, que es el compromiso documentado de tener un sistema de calidad 
que genere o dé a los clientes productos o servicios que logren satisfacer sus 
requisitos estipulados; esto como parte de los planes de implementar un sistema 
de calidad de cualquier tamaño, ya que da certidumbre de lo que se hace. 

Dentro de un sistema pueden existir diferentes elementos hicieron que la 
política de calidad de la empresa tuviera éxito, y son: asistencia técnica, diseño, 
desarrollo, disposición, ventas, instalaciones, almacenamiento, inspección 
producción, planeación, adquisiciones, entre otros. 

También menciona Crosby que la mayoría de los ejecutivos conocen todo 
acerca de su propia industria, pero nada más. 

Para poder entender un sistema de calidad y el documentar lo que se hace, es 
importante saber que al hablar de una empresa del tamaño que sea, si tiene los 
procesos y procedimientos registrados o declarados, puede entonces capacitar 
más fácilmente a las personas que cubren o hacen cierto trabajo. 

Así mismo se tiene el control de los tiempos, material, velocidad de producción 
y demás características que le dan valor a un producto terminado. 

Dentro de los procedimientos o actividades que se siguen para implementar un 
sistema de calidad, está uno muy importante que es el de la dirección, ya que el 
primero que debe de tener en mente esto es el que provee de liderazgo y tiene 
siempre en mente la cultura de calidad, así como la evaluación o auditaje de los 
procesos, asegurándose de dar recursos e información a quien la necesite y de 
hacer correcciones o prevenciones cuando sea necesario. 

1 0 C R O S B Y , Philip B. " C a l i d a d s in lágr imas. E l arte d e admin is t rar s in p rob lemas" . E d . C E C S A . 1 
e d . E . U . A . 1 9 8 9 . 2 1 1 pp. 
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También dentro de la empresa se realiza mucho el trabajo en equipo, claro si la 
empresa no es tan grande, es mucho más fácil, por lo que los equipos de mejora 
consiguen resultados duraderos puesto que abordan aspectos mayores que una 
persona sola, comprenden completamente el proceso, acceden a conocimientos y 
habilidades técnicas de todos los miembros del equipo, y confían en el apoyo 
mutuo y en la cooperación entre el grupo. 

Como uno de tantos puntos importantes que aporta Crosby, es necesario 
seguir trabajando para descubrir diferentes maneras de explicar lo que sucede 
para comprenderlo más rápidamente.11 

Cabe mencionar que un equipo es un conjunto de personas con un propósito 
en común del que todos son responsables, ya que los integrantes del equipo 
representan varias funciones o departamentos, y se obtiene una profunda 
comprensión del problema, permitiendo a la organización resolver los problemas 
que afectan a varios departamentos y funciones, esto sirve para mejorar la eficacia 
del trabajo en equipo, y se domina una serie de habilidades como son: la toma de 
decisiones, mediante información recogida y relevante, logra del equipo una sola 
comprensión de los hechos y de acuerdo sobre las opiniones e ideas de los 
componentes del equipo mediante técnicas de comunicación eficaces, con las 
cuales dan resultados, los cuales deciden sobre las acciones a realizar. 

Al recoger y transmitir información, la comunicación efectiva es esencial en el 
proceso, y se desarrollan técnicas como la capacidad de escucha o la capacidad 
de preguntar, como es el caso de las reuniones, las cuales proporcionan 
información para el equipo, lo establece, planifica, dirige, evalúa y prepara. 

Dentro de esta comunicación, es importante la parte de las relaciones 
interpersonales, ya que las distintas personalidades, actitudes y necesidades de 
cada uno de los componentes crean barreras que interfieran en las interacciones 
del equipo. La plena participación de todos los miembros implica el conocimiento 
de estas posibles barreras y la forma de superarlas y solucionarlas. 

Complementando la parte de la comunicación, es importante decir que el 
trabajo en equipo responde a la necesidad de aprender a trabajar de forma 
efectiva y como lo requiere su tiempo, ya que se adquirieron habilidades y 
capacidades especiales necesarias para el desempeño de su labor. Los 
componentes del equipo son capaces de gestionar su tiempo para llevar a cabo su 
trabajo diario además de participar en las actividades del equipo; alternar 
fácilmente entre varios procesos de pensamiento para tomar decisiones y resolver 
problemas, además de comprender el proceso de toma de decisiones 
comunicándose eficazmente para negociar las diferencias individuales. 

1 1 C R O S B Y , Philip B. " L i de razgo . el arte de conver t i rse en ejecut ivo". E d . M e G r a w Hil l . 1 a e d . 
E . U . A . 1990 . 196 pp. 
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Crosby también menciona que algunas personas simplemente no pueden 
aceptar los conceptos que provienen de sus semejantes.12 

La mejora continua de la Calidad es un proceso estructurado que reduce los 
defectos en productos, servicios o procesos, se utiliza también para mejorar los 
resultados que no se consideran deficientes pero que, sin embargo, ofrecen una 
oportunidad de mejora. Dentro de un proyecto la mejora de la calidad consiste en 
un problema que se define y para su resolución se establece un programa. El 
programa cuenta con recursos materiales, humanos, de formación y plazos de 
trabajo. La Mejora de la Calidad sigue un proceso estructurado, y se siguen pasos 
como son: la misión, el diagnóstico de la causa raíz, la solución del problema y los 
resultados. 

Y así como en un principio se dio el resultado, después se da seguimiento y se 
mantienen estas mejoras, ya que en un primer momento, se desarrolla una 
definición del problema exacto que hay se aborda, es decir, se proporciona una 
misión clara, explicando al equipo que necesita verificar que comprende la misión 
y que tiene una medida de la mejora que se realiza. Se genera la misión, la cual 
identifica oportunidades de mejora en cualquier ámbito de la organización, desde 
el Plan estratégico de la empresa hasta las opiniones de los clientes o de los 
empleados, y como punto importante, la misión es específica, medible y 
observable. 

Hablando de un punto muy importante y básico de la aplicación de un sistema 
de calidad, es el diseño y planificación de la calidad. Ya que el liderazgo en 
calidad requirió que los bienes, servicios y procesos internos satisficieran a los 
clientes. La planificación de la calidad es el proceso que asegura que estos 
bienes, servicios y procesos internos cumplen con las expectativas de los clientes 
La planificación de la calidad proporciona un enfoque participativo, y en los 
procesos y producciones trasciende en la parte de generar productos finales con 
calidad, bajo costo y poco tiempo invertido en retrabajos o revisiones por fallas o 
desperfectos no controlados. 

Al elaborar un manual de calidad, se determina y especifica la política de 
calidad de la empresa, y la organización necesaria para conseguir los objetivos de 
aseguramiento de la calidad, de una forma similar en toda la empresa. Dentro del 
manual y en las primeras cosas que se encuentra es la política de calidad de la 
empresa, la estructura organizacional, la misión de todo elemento involucrado en 
el logro de la Calidad, entre otros, ya que estos puntos son la única referencia 
oficial, unifican comportamiento para tomar decisiones y situaciones relacionadas 
con el ámbito operativo, logrando la clasificación de la estructura de 
responsabilidades. 

1 2 C R O S B Y , Philip B. " C a l i d a d s in lágr imas. E l arte de admin is t rar s in p rob lemas" . E d . C E C S A . 1 a 

e d . E . U . A . 1 9 8 9 . 2 1 1 pp. 
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La independencia del resultado de las actividades de la habilidad es un 
instrumento para la formación y planificación de la calidad, esto con base en la 
referencia que se establece para auditar el sistema de calidad. Y Crosby aporta 
que es más fácil lograr los objetivos trazados cuando el jefe también desea que se 
cumplan. 

Hablando del manual de procedimientos, se dice que sintetiza de forma clara, 
precisa y sin ambigüedades los procedimientos operativos, donde se refleja de 
modo detallado la forma de actuación y de responsabilidad de todo miembro de la 
organización dentro del marco del sistema de calidad de la empresa y 
dependiendo del grado de intervención en la consecución de la calidad del 
producto final. A esto se le agrega la planificación estratégica y despliegue de la 
calidad, que es un proceso por el cual una empresa define su razón de ser en el 
mercado, su estado deseado en el futuro y desarrolla los objetivos y las acciones 
concretas para llegar a alcanzar el estado deseado, refiriéndose al proceso de 
preparación necesario para alcanzar los objetivos de la calidad; cuyos objetivos 
son perseguidos y establecidos por la planificación estratégica de la calidad, 
definidos como la proporcionan en un enfoque sistemático, fijando objetivos de 
calidad, logrando conseguir los objetivos de calidad, orientar a toda la 
organización, validar este sistema para cualquier periodo de tiempo, que la 
planificación estratégica requiere una participación considerable del equipo 
directivo, ya que son ellos determinan los objetivos que se incluyen en el plan de 
negocio y quienes los despliegan hacia niveles inferiores de la organización para, 
identificar las acciones necesarias para lograr los objetivos; proporcionar los 
recursos oportunos para esas acciones, y asignar responsabilidades para 
desarrollar dichas acciones. 

De todo esto se obtienen beneficios derivados del proceso de planificación y se 
determinan desde las áreas clave de negocio para conseguir aumentar: la lealtad 
de clientes, el valor del accionista y la calidad y a su vez una disminución de los 
costes; fomenta la cooperación entre departamentos; proporciona la participación 
y el compromiso de los empleados; construye un sistema sensible, flexible y 
disciplinado. 

Dentro de los principales elementos de la planificación estratégica de la calidad 
empiezan con la misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser 
de una organización y explica claramente en qué negocio se encuentra; la visión, 
que describe el estado deseado por la empresa en el futuro y sirve de línea de 
referencia para todas las actividades de la organización; las estrategias clave, las 
principales opciones o líneas de actuación para el futuro que la empresa define 
para el logro de la visión; la planificación de todas las estrategias. 

El trabajo en equipo en cualquier proceso de mejora de calidad, en cada uno 
de los componentes tiene un área que aporta distintas experiencias, habilidades, 
conocimientos y perspectivas sobre los temas que abordan diariamente. 
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Con pocas personas intentando eliminar un problema o un defecto raras veces 
consigue dominar un proceso de trabajo completo. Los beneficios más 
significativos en calidad, los logran los grupos de individuos que unen su talento y 
la experiencia que han desarrollado trabajando en distintas etapas del proceso 
que se comparó y estructuró para planificar nuevos productos, servicios y 
procesos. Involucrando a todos con un papel significativo en el desarrollo y la 
entrega, de forma que todos participan conjuntamente como un equipo y no como 
una secuencia de expertos individuales. 

La planeación de la calidad no cambia por otras actividades críticas 
involucradas en la planificación, ya que representa un marco dentro del cual otras 
actividades pueden llegar a ser incluso más efectivas. 

La planificación de la calidad se estructura en pasos: Verifica el objetivo, el cual 
en un equipo de planificación tiene un objetivo, examina y asegura que está 
claramente definido. Identifica clientes aparte de los clientes finales, ya que hay 
otros de quienes depende el éxito del esfuerzo realizado, incluyendo a muchos 
clientes internos. Determina necesidades de los clientes, ya que el equipo de 
planificación de calidad es capaz de distinguir entre las necesidades establecidas 
o expresadas por los clientes y las necesidades reales, que muchas veces no se 
manifiestan explícitamente. Desarrolla el producto basándose en una comprensión 
clara y detallada de las necesidades de los clientes, el equipo identifica lo que el 
producto requiere para satisfacerlas. Desarrolla un proceso capaz que satisface, 
prácticamente siempre, todas las características y objetivos del proceso y del 
producto. Transfiere las operaciones diarias en un proceso ordenado y planificado 
que maximiza la eficacia de las operaciones y minimiza la aparición de problemas. 
La estructura y participación en la planificación de la calidad aumenta el tiempo 
necesario para la planificación pero en realidad reduce el tiempo total necesario 
para llegar a la operación completa. Una vez que la organización aprende a 
planificar la calidad, el tiempo total transcurrido entre el concepto inicial y las 
operaciones efectivas son mucho menores. 

La satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente constituye el 
elemento más importante de la gestión de la calidad y la base del éxito de una 
empresa. Es imprescindible tener perfectamente definido para cada empresa el 
concepto de satisfacción de sus clientes desarrollando sistemas de medición de 
satisfacción del cliente y creando modelos de respuesta inmediata ante la posible 
insatisfacción. Dar un valor agregado al producto adicionando características de 
servicio puede aumentar la satisfacción y decantar al cliente por nuestro producto. 

La relación cliente - proveedor es una forma muy eficaz de gestionar la calidad 
del proveedor y suministrar al cliente o usuario final la mejor calidad. Estas 
relaciones nos llevan a una nueva forma de hacer negocios que enfatiza la calidad 
en perjuicio del precio, el largo plazo frente al corto plazo, y los acuerdos de 
colaboración en contra de los de adversidad. 
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Tanto los clientes como los proveedores tienen la mutua responsabilidad de 
suministrar y obtener las necesidades de cada uno, y por otro lado, proporcionar y 
actuar según la retroalimentación recibida. 

Está plenamente asumido que se servirá mejor al cliente externo si se 
reconocen las cadenas internas cliente - proveedor y se usan equipos 
interfuncionales para planificar y mejorar la calidad. No es sorprendente el hecho 
de que el cliente final reciba una mejor calidad si los proveedores trabajan 
colaborativamente. Esta caracteriza proyectos de planificación y mejora de la 
calidad, compartiendo por ambas partes el control de la calidad y realizando 
esfuerzos conjuntos para conseguir un beneficio mutuo, que es la satisfacción final 
del cliente. 

Los resultados esperados a través de estas nuevas relaciones consisten en 
una reducción del número de proveedores, mayor agilidad y flexibilidad en la 
gestión de compras y aprovisionamientos, y la participación en proyectos de 
mejora conjuntos, lo que produce importantes ahorros de costes, mejoras de la 
calidad y acortamientos de tiempos de ciclos. Las empresas más avanzadas en 
estos modelos están relacionadas con la industria del automóvil, pero éste es un 
modelo extensible a cualquier sector de actividad: solamente se requiere asumir 
los principios que inspiran las nuevas reglas del juego en las actuales relaciones 
cliente - proveedor. 

La reingeniería de procesos es una técnica en virtud de la cual se analiza a 
profundidad el funcionamiento de uno o varios procesos dentro de una empresa 
con el fin de rediseñarlos por completo y mejorar radicalmente; surge como 
respuesta a las ineficiencias propias de la organización funcional en las empresas 
y sigue un método estructurado consistente en identificar los procesos clave de la 
empresa, asignar responsabilidad sobre dichos procesos a un "propietario", definir 
los límites del proceso, medir el funcionamiento del proceso, rediseñar el proceso 
para mejorar su funcionamiento. 

Un proceso es un conjunto de actividades organizadas para conseguir un fin, 
desde la producción de un objeto o prestación de un servicio hasta la realización 
de cualquier actividad interna, elaboración de una factura. Los objetivos clave del 
negocio son interfuncionales y eficaces, sin embargo, estos procesos no se 
gestionan. El resultado es que los procesos de negocio se convierten en 
ineficaces e ineficientes, lo que hace necesario adoptar un método de gestión por 
procesos. 

Durante muchos años, casi todas las organizaciones empresariales se han 
organizado verticalmente, por funciones. Actualmente, la organización por 
procesos permite prestar más atención a la satisfacción del cliente, mediante una 
gestión integral eficaz y eficiente: se produce la transición del sistema de gestión 
funcional al sistema de gestión por procesos. 
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La gestión por procesos se desarrolla en tres fases, después de identificar los 
procesos clave y asignar las responsabilidades. Las herramientas para la mejora 
de la calidad, se pueden aplicar en cada una de las fases y etapas. 

Ishikawa nos hace diferentes propuestas de muéstreos, siendo el más apto 
para esta investigación la inspección por muestreo, ya que es como ir de compras, 
por que analizamos todos los productos en general antes de comprar algo, por lo 
que también se tienen que tomar en cuenta la cantidad de productos defectuosos 
que existen en un conjunto y la fracción defectuosa que juzgamos aceptable; 
dentro de la inspección al no tener una gran producción se hace en todos los 
productos.13 

El no tener errores al hacer una inspección total sobre varias características de 
calidad, o sea no tener muchos rubros en la misma, tiene como consecuencia de 
los errores que halla, quejas dentro y fuera de la empresa. Dentro de la inspección 
por muestreo se tienen varios tipos de pruebas, como son las destructivas, la 
inspección de productos de gran longitud, la inspección de grandes cantidades; y 
por muestreo se utiliza cuando se desea bajar los costos de inspección, cuando se 
desea incentivar al fabricante y comprador, y cuando hay muchos rubros o áreas a 
inspeccionar. 

H A N S E N , Bertrand. "Qual i tv Cont ro l a n d App l ica t ion" . E d . P ren t i ce Ha l l . 1 a e d . E . U . A . 1987 . 
5 4 6 p p . 
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CAPITULO 4 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Objetivos 

Objetivo General 
El Conocimiento de la existencia de algún sistema de calidad o principios del 
mismo en PYMES. 

Objetivos Particulares 

1. Saber el giro de la empresa. 
¿Qué producto hace su empresa? 

2. Conocer características del producto, así como su uso. 
¿Qué producto fabrica en su empresa? 
¿Tiene manual del usuario su producto? 
¿Tiene manual de fabricación del producto? 
¿Qué características particulares tiene su producto? 
3.Saber que seguridad y respaldo da la empresa al cliente. 
¿Tiene garantía por escrito? 

4. Saber que tan segura es el área de producción dentro de la empresa. 
¿Tiene algún proceso dentro de su producción que pudiera lastimar o herir a la 
persona encargada de su realización? 
¿Tiene medidas de prevención de accidentes dentro de su empresa? 
¿cuáles son las medidas de seguridad para accidentes o imprevistos durante el 
proceso productivo con las que cuenta? 
¿Tiene el equipo adecuado para uso en estas áreas? 

5. Saber si la empresa ha designado un área de mejora y calidad o desea hacerlo 
¿Tiene algún sistema de calidad implantado en su empresa? ¿Lo ha aplicado? 

6. Importante saber si la empresa ha buscado en el área de calidad un sistema 
adecuado a sus necesidades. 
¿Conoce algún sistema de calidad orientado al tamaño de su empresa? 
¿Lo ha buscado? 
¿Le interesaría? 

7. Conocer si dentro de la empresa se ha realizado alguna investigación en cuanto 
a procesos. 
¿Sabe si los procesos que realiza en su empresa son los óptimos en cuanto a 
tiempo y material? 
¿ha realizado algún estudio respecto a sus proceso para definir su línea de 
trabajo? 
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8. Identificar si la empresa hace comparaciones con sus diferentes competidores 
en ámbitos como calidad o servicio de su producto. 
¿Ha realizado algún tipo de revisión o investigación acerca de su producto y de la 
calidad que éste tiene? 
¿Ha identificado si la empresa hace comparaciones con sus diferentes 
competidores en ámbitos como calidad o servicio de su producto? 

9. Saber la producción que tiene la empresa para hacer mediciones 
posteriormente de efectividad y lograr hacer estadísticas. 
¿Qué cantidad de productos genera en un día? ¿Cuántos de esos salen buenos?, 
¿Cuántos se tienen que reparar? ¿Cuántos no funcionan y son desperdicio? 

10. Conocer la disposición del empresario para implementar algún sistema dentro 
de su empresa. 
¿Si tuviera la posibilidad de implementar un sistema de calidad en el área de 
producción que generará mejoras, lo haría? 

11. Inferir si existe algún prototipo o muestra óptima hasta el momento de lo 
generado en su empresa. 
¿Existe algún estándar dentro de su área de producción? ¿Tiene la muestra? 

12. Saber las condiciones en las que se encuentra el área de producción. 
¿Es organizado el espacio para el área de producción, así como el espacio 
mínimo para poder registrar y revisar los productos terminados? 

13. Conocer el interés del empresario por la búsqueda de la mejora en sus 
productos y producción. 
¿Le gustaría optimizar la producción y productos que tiene actualmente? 

14. Conocer que tanto ha indagado en los tiempos y movimientos que tiene en el 
área de producción. 
¿Ha revisado si el proceso de ensamblaje o producción en su empresa es el 
óptimo en tiempo y partes de ensamble? ¿Es posible mejorarlo? 

15. Indagar acerca del interés por desarrollar la empresa aplicando tecnología en 
la producción. 
¿El ramo de su empresa cree que se pueda desarrollar tecnológicamente? 

16. Saber si ya tiene tecnología aplicada en algún proceso de la producción. 
¿Tiene algún proceso automatizado? 

17. Conocer si se tienen registros del área de producción. 
¿Tiene registrado por escrito o videograbado algún proceso o procedimiento que 
realiza? ¿Cuenta con algún tipo de estadística registrada? 
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18.Saber que tanto se conoce acerca del proceso y procedimientos en el área de 
producción. 
¿Sabe el número de etapas que conforma su proceso de producción desde la 
compra hasta el producto terminado? 

19. Saber si se tiene implementado algún sistema de pruebas dentro de la 
empresa para verificar los productos generados. 
¿Tiene algún estándar o norma a seguir de pruebas para su producto? 

20. Saber si se tiene actualizado el sistema de normas y medidas que se usen 
dentro de la empresa. 
¿Existe algún tipo de sistema de medición dentro de su producción?, ¿está 
calibrado de acuerdo a alguna norma? 

21. Conocer que tantos recursos asignan dentro de la empresa para capacitación 
del personal de la misma. 
¿Cuánto dinero invierte en capacitación de su personal o en la suya? 

22. Conocer si se tienen dentro de la empresa misión, visión y metas. 
¿Tiene definida la misión, visión y metas a corto, mediano y largo plazo? 

4.2 Preguntas de Investigación 

a) Saber si la empresa ha designado un área de mejora y calidad o desea hacerlo 
¿Tiene algún sistema de calidad implantado en su empresa? ¿Lo ha aplicado? 

b) Importante saber si la empresa ha buscado en el área de calidad un sistema 
adecuado a sus necesidades. 
¿Conoce algún sistema de calidad orientado al tamaño de su empresa? 
¿Lo ha buscado? 
¿Le interesaría? 

c) Conocer si dentro de la empresa se ha realizado alguna investigación en cuanto 
a procesos. 
¿Sabe si los procesos que realiza en su empresa son los óptimos en cuanto a 
tiempo y material? 
¿Ha realizado algún estudio respecto a sus proceso para definir su línea de 
trabajo? 

d) Saber las condiciones en las que se encuentra el área de producción. 
¿Es organizado el espacio para el área de producción, así como el espacio 
mínimo para poder registrar y revisar los productos terminados? 
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e) Conocer que tanto ha indagado en los tiempos y movimientos que tiene en el 
área de producción. 
¿Ha revisado si el proceso de ensamblaje o producción en su empresa es el 
óptimo en tiempo y partes de ensamble? ¿Es posible mejorarlo? 

f) Conocer si se tienen registros del área de producción. 
¿Tiene registrado por escrito o videograbado algún proceso o procedimiento que 
realiza? ¿Cuenta con algún tipo de estadística registrada? 

g) Saber que tanto se conoce acerca del proceso y procedimientos en el área de 
producción. 
¿Sabe el número de etapas que conforma su proceso de producción desde la 
compra hasta el producto terminado? 

h) Saber si se tiene implementado algún sistema de pruebas dentro de la empresa 
para verificar los productos generados. 
¿Tiene algún estándar o norma a seguir de pruebas para su producto? 

i) Conocer si se tienen dentro de la empresa misión, visión y metas. 
¿Tiene definida la misión, visión y metas a corto, mediano y largo plazo? 

CUANTITATIVOS CUALITATIVOS 
Obtener los rangos y montos óptimos 
que los empresarios estarían dispuestos 
a pagar por un sistema de calidad en 
producción 

Obtener las cantidades que un 
empresario de PYME pagaría por un 
sistema de calidad en el área de 
producción. 

Saber quienes son los encargados 
personal que integran el área destinada 
a revisar la calidad en la producción. 

Saber quienes pueden ser los 
encargados. 

Conocimiento de estos sistemas de 
calidad para producción. 

Conocimiento de cuáles son los 
sistemas de calidad para el área de 
producción. 
Conocer el impacto que puede tener 
dentro de la producción el sistema de 
calidad. 

Determinar el tiempo que tardará la 
implementación, y el tiempo que se 
dedicará posteriormente para 
supervisar, medir, analizar, y mejorar el 
actual sistema. 

Tiempos dedicados a la programación 
de la calidad en el área de producción. 
Tiempos dedicados posteriormente para 
supervisar, medir, analizar, y mejorar el 
actual sistema. 

Incrementos en producción esperados 
después de incluirse en un sistema de 
calidad para producción. 

Ventajas y desventajas por la aplicación 
o inclusión de un sistema de calidad en 
la producción de la empresa. 

Disminución o incremento de las Situación en la que se encontrará la 
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variables después de incluirse en un 
sistema de calidad para producción. 

empresa para desarrollarse o aplicar 
otra táctica o procedimiento de mejora. 
Cómo debería de ser el espacio 
destinado para la producción de la 
empresa en cuanto tamaño y equipo. 

Los metros cuadrados destinados para 
el área de producción y ver su 
desarrollo, suficiente o tiene opción a 
crecer, para reorganizar o poner en 
orden la línea de producción. 
Número de manuales o procedimientos 
o documentación de la empresa que de 
conocimiento estadístico o nivel 
alcanzado por el sistema de calidad. 
Inversión a tecnología para mejorar 
producción por menor tiempo. 

Medición de la calidad para obtener 
beneficios de la tecnología implantada 

Inversión en procedimientos de 
producción para disminuir costos. 

Especialización en mejorar 
procedimientos para disminuir costos en 
producción. Porcentaje de ingresos 
mensuales invertido en calidad. 

4.3 Encuesta 

Folio 

Buenos Días. , Estudio en el TEC-CEM, me gustaría tener 
unos minutos de su tiempo para contestarme unas preguntas que ayudarán a la 
investigación de mi propuesta de Tesis. 

Seleccione la respuesta que más convenga. 

1 ¿Tiene manual del usuario su producto? 
NO SI 

2¿Tiene manual de fabricación del producto? 
NO SI 

3¿Ofrece usted una garantía por escrito? 
NO SI 

4¿Tiene algún proceso dentro de su producción que pudiera lastimar a su 
personal? 

NO SI 
5¿Tiene medidas de prevención de accidentes dentro de su empresa? 

NO SI 
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6¿Con qué medidas de seguridad cuenta para evitar accidentes o imprevistos 
durante el proceso productivo? 
Guantes, Casco y Lentes Manuales y Señalización Equipo especializado 
7¿Tiene el equipo adecuado para uso en estas áreas? 

NO SI 
8¿Conoce algún sistema de calidad orientado al tamaño de su empresa? 

NO(pasa a la 10) SI 
9¿Lo ha implantado? 

NO SI 
10¿Sabe si los procesos en su empresa son óptimos en cuanto a tiempo y 
material? 

NO SI 
11 ¿Ha realizado algún estudio a sus proceso para definir su línea de trabajo? 

NO SI 
12¿Ha realizado algún tipo de revisión o investigación de su producto y su 
calidad? 

NO SI 
13¿Qué porcentaje de los productos que genera en un día salen buenos? 

100%(pasaa 16) 90% 80% menos del 80% 
14¿Cuántos se tienen que reparar? 

0% 5% 10% mas del 10% 
15¿Cuántos son desperdicio? 

0% 5% 10% mas del 10% 
16¿Si pudiera implementar un sistema de calidad en el área de producción que 
generará mejoras, lo haría? 

NO SI 
17¿Existe algún modelo estándar dentro de su área de producción? 

NO(pasaa19) SI 
18¿Tiene la muestra? 

NO SI 
19¿Es organizado el espacio de producción, para poder registrar y revisar los 
productos terminados? 

NO SI 
20¿EI ramo de su empresa cree que se pueda desarrollar tecnológicamente? 

NO SI 
21 ¿Tiene algún proceso automatizado? 

NO SI 
22¿Tiene registrado por escrito o videograbado algún proceso o procedimiento 
que realiza? 

NO SI 
23¿Cuenta con algún tipo de estadística registrada? 

NO SI 
24¿Tiene algún estándar o norma a seguir de pruebas para su producto? 

NO SI 
25¿Existe algún tipo de sistema de medición dentro de su producción?, 

NO SI 
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26¿Está calibrado de acuerdo a alguna norma? 
NO SI 

27¿Cuánto invierte mensualmente en capacitación de su personal o en la suya? 
De $1000 a $3000 de $3001 a $5000 mas de $5000 

28¿Tiene definida la misión, visión y metas a corto, mediano y largo plazo? 
NO SI 

29¿Qué porcentaje de sus ingresos usaría para la implementación de un sistema 
de calidad en producción? 

0% 5% 10% mas del 10% 
30¿Qué porcentaje de su producción total sería el dedicado al sistema? 

0% 5% 10% mas del 10% 
31 Del personal que trabaja en producción, ¿se destinaría a alguna persona para 
que revisara la calidad? 

NO SI 
32¿Cuántas horas al día dedicaría después de implantar el sistema para 
supervisar, medir, analizar, y mejorar? 

Menos de una De una a dos de dos a tres 
33Después de implementado este sistema ¿Aplicaría un sistema de calidad para 
toda la empresa? 

NO SI 
34¿Cómo debería de ser el espacio destinado para la producción de la empresa 
en cuanto tamaño? 

Mayor Menor Igual 
35¿Tiene el equipo adecuado para la producción de su empresa? 

NO SI 
36¿Tiene equipo adaptado para la producción de su empresa? 

NO SI 
37¿Compró tecnología usada para la producción de su empresa? 

NO SI 
38¿Cree que con un cambio en la tecnología usada en su empresa mejorará su 
producción? 

NO SI 
39¿Qué porcentaje de los ingresos mensuales invierte en herramientas 
especializadas en su industria? 

0% 5% 10% mas del 10% 
40¿Qué porcentaje dedica a la calidad en producción? 

0% 5% 10% mas del 10% 

Empresa: 

Nombre de la 
persona: 
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Capitulo 5 

Resultados y Análisis 

5.1 Resultados 

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran claramente varios aspectos, 
entre los más relevantes son los siguientes: 

- el 63 % de los empresarios se preocupan por tener manual de usuario, 
- el 54.3 % tiene manual de fabricación 
- el 67.4 % da garantía por escrito 
- el 54.3 % tiene proceso que puede lastimar a su personal, por lo que el 93 % 

tiene medidas de prevención, dando un 43.5 % que equipa con guantes, casco 
y lentes a sus trabajadores 

- el 93.5 % tiene el equipo adecuado para uso en estas áreas 
- uno sumamente importante es que el 71.7 % no conoce un sistema de calidad 

para el área de producción 
- aunque el 71.7 % ha invertido en saber si sus procesos son los adecuados 
- se vio que el 54.3 % de los empresarios generan el 90% de los productos 

buenos 
- y con un 100 % de empresarios que quisieran implementar un sistema de 

calidad en el área de producción 
- con una gran idea del 93.5 % de empresarios que lograron organizar sus 

espacios para revisar y registrar sus productos terminados 
- un 87 % de empresarios creen que pueden desarrollarse tecnológicamente 

para mejora 
- un porcentaje importante para iniciar un sistema de calidad es el registro que 

tienen el 52.2 % de los empresarios con un 80.4 % de ellos que registran 
estadísticas 

- el 63 % invierte entre $1000 y $ 3000 para su capacitación 
- otro indicio de sistemas de calidad es el 84.8 % que tiene visión, misión y 

metas a corto, mediano y largo plazo 
- de lo que es importante mencionar es el 87 % que aplicarían un sistema de 

calidad en toda la empresa 
- con un 67.4 % de empresarios que quisieran aumentar el tamaño de su área 

de producción y un 87 % de equipo adecuado en esta área 

* Ver la sección de tablas donde se contiene la información detallada de la 
encuesta y las respuestas 

5.2 Análisis por cruce de inforamción 

* Ver las tablas a continuación para observar los aspectos más relevantes de la 
encuesta y el análisis hecho. 
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¿Tiene manual de fabricación del producto? * ¿Qué porcentaje de los productos que 
genera en un día salen buenos? Crosstabulation 

Count 
¿Qué porcentaje de los productos 

que genera en un día salen 
buenos? 

Total 100% 90% 
menos 
de 80% Total 

¿Tiene manual de No 10 10 1 21 
fabricación del producto? Si 10 15 25 
Total 20 25 1 46 

Se observó que el mayor número de empresas que tienen manual de 
fabricación de sus productos el 90 % salen bien hechos. 



¿Sabe si los procesos en su empresa son óptimo en cuanto a tiempo 
y material? * ¿Tiene el equipo adecuado para la producción de su 

empresa? Crosstabulation 

Count 
¿Tiene el equipo 
adecuado para la 
producción de su 

empresa? 
No Si Total 

¿Sabe si los procesos No 13 13 en su empresa son 
13 13 

óptimo en cuanto a 
tiempo y material? 

Si 6 27 33 

Total 6 40 46 

Observé que el mayor número de empresas que tienen un proceso 
óptimo en cuanto a tiempo y material, es porque tienen el equipo 
adecuado para su producción. 



¿Es organizado el espacio de producción, para poder registrar y 
revisar los productos terminados? * ¿Cuenta con algún tipo de 

estadística registrada? Crosstabulation 

Count 
¿Cuenta con algún tipo 

de estadística 
reqist rada? 

No Si Total 
¿Es organizado el 
espacio de producción, 

No 
1 2 3 

para poder registrar y 
revisar los productos 
terminados? 

Si 
8 35 43 

Total 9 37 46 

Las empresas con mayor organización en sus espacios para hacer registros y 
revisiones a sus productos, cuentan con algún tipo de estadística registrada. 



Si pudiera implementar un sistema de calidad en el área de producción? * ¿Qué porcentaje dedic 
a la calidad en producción? Crosstabulation 

Count 
¿Qué porcentaje dedica a la calidad en producción? 

0% 5% 10% más de 10% Total 
¿Si pudiera implementar Si 
un sistema de calidad en 
el área de producción? 

5 25 14 2 46 

Total 5 25 14 2 46 

Del total de empresarios entrevistados, la mayor cantidad de estos dedican el 
5% de su capital para la calidad en producción. 



¿Tiene manual de usuario su producto? * ¿Tiene definida la misión, 
visión y metas a corto, mediano y largo plazo? Crosstabulation 

Count 
¿Tiene definida la 

misión, visión y metas 
a corto, mediano y 

lamo plazo? 
Total No Si Total 

¿Tiene manual de No 5 24 29 
usuario su producto? Si 2 15 17 
Total 7 39 46 

Para la mayoría de las empresas que poseen ya misión, visión y metas, 
debe ser un punto a sumamente importante a trabajar el tener manuales de 
sus productos. 



¿Conoce algún sistema de calidad orientado al tamño de su empresa * 
¿Ha realizado algún estudio a sus procesos para definir su línea de 

trabajo? Crosstabulation 

Count 
¿Ha realizado algún 

estudio a sus 
procesos para definir 
su línea de trabajo? 

Total No Si Total 
¿Conoce algún sistema No 15 18 33 
de calidad orientado al 

Si 
15 18 33 

tamño de su empresa Si 5 8 13 
Total 20 26 46 

La mayoría de las empresas que no conocen ningún sistema de calidad 
para producción adecuado a su tamaño, al menos han realizado estudios 
para definir su línea de trabajo en procesos. 



5.3 Tablas de resultados 

¿Tiene manual de usuario su producto? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 29 63.0 63.0 63.0 

S i 17 37.0 37.0 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Tiene manual de fabricación del producto? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 21 45.7 45.7 45.7 

S i 25 54.3 54.3 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Ofrece usted una garantía por escrito? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 15 32.6 32.6 32.6 

S i 31 67.4 67.4 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Tiene algún proceso dentro de su producción que pudiera lastimar a 
su peronal? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 21 45.7 45.7 45.7 

S i 25 54.3 54.3 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Tiene medidas de prevención de accidentes dentro de su empresa? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 3 6.5 6.5 6.5 

S i 43 93.5 93.5 100.0 
Total 46 100.0 100.0 
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¿Con qué medidas de seguridad cuenta para evitar accidentes o imprevistos durante el 
proceso productivo? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id Equipo especial izado 10 21.7 21.7 21.7 

Manuales y Señalización 16 34.8 34.8 56.5 
Guantes C a s c o y Lentes 20 43.5 43.5 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Tiene el equipo adecuado para uso en estas áreas? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 3 6.5 6.5 6.5 

S i 43 93.5 93.5 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Conoce algún sistema de calidad orientado al tamño de su empresa 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 33 71.7 71.7 71.7 

S i 13 28.3 28.3 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Lo ha implantado? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id Nulo 33 71.7 71.7 71.7 

No 4 8.7 8.7 80.4 
S i 9 19.6 19.6 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Sabe si los procesos en su empresa son óptimo en cuanto a tiempo y 
material? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 13 28.3 28.3 28.3 

S i 33 71.7 71.7 100.0 
Total 46 100.0 100.0 
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¿Ha realizado algún estudio a sus procesos para definir su línea de 
trabajo? 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 20 43.5 43.5 43.5 

S i 26 56.5 56.5 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

,Ha realizado algún tipo de revisión o investigación de su producto y si 
calidad? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 16 34.8 34.8 34.8 

S i 30 65.2 65.2 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Qué porcentaje de los productos que genera en un día salen buenos? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id 1 0 0 % 20 43.5 43.5 43.5 

9 0 % 25 54.3 54.3 97.8 
menos de 8 0 % 1 2.2 2.2 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Cuántos se tienen que reparar? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id 0 % 24 52.2 52.2 52.2 

5 % 18 39.1 39.1 91.3 
1 0 % 3 6.5 6.5 97.8 
más de 10% 1 2.2 2.2 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Cuántos son desperdicio? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulat ive 

Percent 
Val id 0 % 23 50.0 50.0 50.0 

5 % 18 39.1 39.1 89.1 
1 0 % 4 8.7 8.7 97.8 
más de 10% 1 2.2 2.2 100.0 
Total 46 100.0 100.0 
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¿Si pudiera implementar un sistema de calidad en el área de 
producción? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id S i 46 100.0 100.0 100.0 

¿Existe algún modelo estándar dentro de su área de producción? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 27 58.7 58.7 58.7 

S i 19 41.3 41.3 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Tiene la muestra? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id Nulo 27 58.7 58.7 58.7 

No 7 15.2 15.2 73.9 
S i 12 26.1 26.1 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¡,Es organizado el espacio de producción, para poder registrar y revisar 
ios productos terminados? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 3 6.5 6.5 6.5 

S i 43 93.5 93.5 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿El ramo de su empresa cree que se pueda desarrollar 
tecnológicamente? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 6 13.0 13.0 13.0 

S i 40 87.0 87.0 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Tiene algún proceso automatizado? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 21 45.7 45.7 45.7 

S i 25 54.3 54.3 100.0 
Total 46 100.0 100.0 
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¿Tiene registrado por escrito o videograbado algún proceso o 
procedimiento que realiza? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 24 52.2 52.2 52.2 

S i 22 47.8 47.8 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Cuenta con algún tipo de estadística registrada? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 9 19.6 19.6 19.6 

S i 37 80.4 80.4 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Tiene algún estándar o norma a seguir de pruebas para su producto? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 19 41.3 41.3 41.3 

S i 27 58.7 58.7 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Existe algún tipo de sistema de medición dentro de su producción? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 11 23.9 23.9 23.9 

S i 35 76.1 76.1 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Está calibrado de acuerdo a alguna norma? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 29 63.0 63.0 63.0 

S i 17 37.0 37.0 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Cuánto invierte mensualmente en capacitación de su personal o en la suya? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id De 1000 a 3000 29 63.0 63.0 63.0 

3001 A 5000 4 8.7 8.7 71.7 
Más de 5000 13 28.3 28.3 100.0 
Total 46 100.0 100.0 
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Tiene definida la misión, visión y metas a corto, mediano y largo plazo' 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 7 15.2 15.2 15.2 

S i 39 84.8 84.8 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¡.Qué porcentaje de sus ingresos usaría para ia implementación de un sistema 
de calidad en producción? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id 0 % 4 8.7 8.7 8.7 

5 % 21 45.7 45.7 54.3 
1 0 % 16 34.8 34.8 89.1 
más de 10% 5 10.9 10.9 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Qué porcentaje de su producción total sería el dedicado al sistema? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id 0 % 5 10.9 10.9 10.9 

5 % 11 23.9 23.9 34.8 
1 0 % 10 21.7 21.7 56.5 
más de 10% 20 43.5 43.5 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

Del personal que trabaja en producción, ¿se destinaría a alguna 
persona para que reviara la calidad? 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 5 10.9 10.9 10.9 

S i 41 89.1 89.1 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Cuantas horas al día dedicaría después de implantar el sistema para 
supervisar, medir, analizar y mejorar? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id Menos de 1 7 15.2 15.2 15.2 

De 1 a 2 23 50.0 50.0 65.2 
D e 2 a 3 16 34.8 34.8 100.0 
Total 46 100.0 100.0 
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Después de implementado este sistema ¿Aplicaría un sistema de 
calidad para toda la empresa? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 6 13.0 13.0 13.0 

S i 40 87.0 87.0 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Cómo debería de ser el espacio destinado para la producción de la 
empresa en cuanto al tamaño? 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id Mayor 31 67.4 67.4 67.4 

Igual 15 32.6 32.6 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Tiene el equipo adecuado para la producción de su empresa? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 6 13.0 13.0 13.0 

S i 40 87.0 87.0 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Tiene equipo adaptado para la producción de su empresa? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 13 28.3 28.3 28.3 

S i 33 71.7 71.7 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Compró tecnología usada para la producción de su empresa? 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 23 50.0 50.0 50.0 

S i 23 50.0 50.0 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Cree que con un cambio en la tecnología usada en su empresa 
mejorará su producción? 

Frequency Percent Val id Percent 
Cumulative 

Percent 
Val id No 6 13.0 13.0 13.0 

S i 40 87.0 87.0 100.0 
Total 46 100.0 100.0 
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¿Que porcentaje de los ingresos manesuales invierte en herramientas 
especializadas en su industria? 

Cumulative 
Frequency Percent Val id Percent Percent 

Val id 0 % 5 10.9 10.9 10.9 
5 % 26 56.5 56.5 67.4 
10 % 12 26.1 26.1 93.5 
más de 10% 3 6.5 6.5 100.0 
Total 46 100.0 100.0 

¿Qué porcentaje dedica a la calidad en producción? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Val id 0 % 5 10.9 10.9 10.9 
5 % 25 54.3 54.3 65.2 
1 0 % 14 30.4 30.4 95.7 
más de 10% 2 4.3 4.3 100.0 
Total 46 100.0 100.0 
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CAPITULO 6 
MODELO 

6.1 MODELO DEL SISTEMA BÁSICO DE CALIDAD PARA EL ÁREA DE 
PRODUCCIÓN EN LAS PYMES 

PASOS A SEGUIR: 

• Definir el proceso de producción donde se quiere aplicar el sistema de calidad. 
Esto lo definen tanto el empresario, en caso de micro empresa, el 
encargado de producción o el gerente de producción en una pequeña o 
mediana empresa. Y el punto sencillamente es seleccionar que proceso 
productivo será el que se analice con alguna herramienta y el cual se 
documentará en un paso adelante. 

• Describir ampliamente los pasos a seguir en la línea de producción desde la 
solicitud y adquisición de la materia prima hasta el término del producto y la 
entrega al cliente. Haciendo la documentación detallada de todos los pasos. 

En este paso se sugerirá alguna herramienta para ordenar los pasos o 
secuencias que lleva producto de la línea, documentado todo lo que se 
realiza hasta concluir el producto terminado. Esto se define por el 
encargado de producción en cualquier empresa y el documentar puede ser 
realizado por el obrero o persona que elabore los productos, ya que 
comprende mejor el proceso y entiende cada paso que será desglosado 
para poder hacer su registro. 

• Revisar los procesos de toda la línea de producción documentando si pueden 
hacerse mejoras en estos o detectando cuales son los posibles cambios a 
hacerse para mejorar en tiempo o forma el proceso. 

En este paso se tienen que revisar todos los pasos a detalle de cómo se 
fabrica cada producto, ya que se verá la forma de mejorar cada uno, tal vez 
esto tome tiempo, pero se tendrá la certidumbre de tener un proceso óptimo 
en tiempo y material requerido para cada producto, siendo benéfico para la 
empresa. Así mismo se detectan los puntos donde se desperdicia material 
o se echa a perder con mayor frecuencia, por lo que el simple hecho de 
revisar el proceso, ya da idea de que mejoras hacerle. Este proceso lo 
hace el encargado de producción auxiliado por los obreros. 

• Buscar que herramienta administrativa dará mejor resultado para proponer 
mejoras en los sistemas que se revisarán dando a conocer resultados que 
indiquen puntos a reforzar o mejorar. 

En la parte de las herramientas administrativas, pueden usarse según el 
proceso, ya que con un diagrama de flujo puede detectarse algo que con un 
histograma se vería de otra forma o que en un diagrama causa - efecto se 
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xplique. Por lo que el uso de las herramientas es sencillo pero se debe 
plicar la que aclare o deje ver claramente los puntos tanto del proceso, 
omo los que se puedan mejorar, así como cuellos de botella, límites o 
implemente como se hacen las cosas y se registra el trabajo ya hecho de 

o que se tiene que hacer. Esto lo define el empresario auxiliado por la parte 
e producción. 

car las herramientas administrativas para definir procesos y saber cuales 
 los fallos, tanto en tiempos, como cuellos de botella, como movimientos 
 generan perdidas de tiempo en el proceso de producción. 
quí al tener el proceso registrado, se puede observar claramente los 

puntos débiles del proceso. Esto es definido por el empresario, gente de 
producción y se pueden auxiliar de los obreros. 

ener resultados de las herramientas para analizarlas y tener conocimiento 
as fallas o situaciones dentro de la línea de producción. 
l ya haber realizado la selección de la herramienta que se ha utilizado, 

haber visto que pasos lleva cada herramienta, registrado los pasos del 
proceso de producción y detectado los puntos críticos que en un diagrama 
e muestren; se procede al ordenamiento de estas fallas, analizándolas y 
ategorizando cada punto de mejora. Esto lo realiza el empresario o 
ncargado de producción. 

lizar cual será la mejor solución para las fallas detectadas o cual será la 
or vía para cambiar el procedimiento y mejorar el tiempo o la calidad del 
ucto generado. 
l ya tener categorizados los puntos de mejora, se hacen propuestas de 

cómo mejorar el paso que causa problemas, o se hace un análisis de las 
partes que se cambiarán en el producto, por lo que después se tiene que 
analizar la parte que se cambiará o el cómo se hará para reducir costo o 
iempo. De igual manera se realiza por el empresario o encargado de 
producción. 

acitar al personal para tener una cultura de calidad y mejora continua en 
procesos, al mismo tiempo de implementar información visible que 

tenga la misión, visión, metas y motivaciones que son los motores del 
bio en la empresa. 

Para hacer del conocimiento de los trabajadores y el personal en general, 
es bueno poner carteles que contengan información como la misión, visión 
y metas, por lo que los que trabajen en esa empresa conocerán a que se 
dedican y muchas preguntas quedarán aclaradas, aparte de tener frases de 
superación y señalamientos que indiquen alguna ruta o simplemente que 
existe en ese lugar, ejemplo: PRODUCTO TERMINADO, cerca o encima de 
donde se encuentra este. 
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Hablando de capacitación, se deberán ver los recursos de la empresa para 
poder ofrecer capacitación, o simplemente dedicar un buen tiempo para que 
el obrero conozca el proceso y cómo se debe de hacer el trabajo. Esto se 
realizará por parte del empresario, encargado de producción y obreros con 
experiencia. 

Aplicar los cambios planeados en la empresa para mejorar la línea de 
producción, ya que se contará con personal instruido en los cambios y 
enseñará a observar el proceso de otra forma, con otro punto de vista, el cual 
dará mayor capacidad de detección de problemas, posibles mejoras y 
detección de posibles causas de desventaja en el proceso. 

Cuando se han aplicado las herramientas para conocer a fondo el proceso y 
sus pasos, se puede saber que puntos críticos se tienen, por lo que el hacer 
las modificaciones necesarias no debe costar tanto trabajo, ya que en 
empresas pequeñas se tiene un contacto mayor con la gente de 
producción. Y si a esta se le capacitó, pues el producto será mejor y el 
tiempo será menor. Esto se debe de implementar en el menor tiempo 
posible, porque de lo contrario el trabajo realizado por la mejora no tendrá 
sentido y se habrá invertido tiempo y dinero en hacer estas mejoras. Esto 
se hace en conjunto, con el empresario, los encargados de producción y 
obreros. 

Documentar los procesos, haciendo procedimientos que dejarán claro que es 
lo que se hace o debe de hacer en cada puesto de trabajo, esto para poder 
calificar a quien ocupe el puesto y también de certidumbre a quien lo ocupe y 
sepa exactamente que es lo que debe hacer en ese lugar en tiempo y forma. 

Al haber detectado los puntos de mejora, y como ya se tiene el 
conocimiento del proceso, es fácil documentar los procesos, por lo que el 
paso siguiente es desglosar lo que se hace en el proceso en pequeños 
pasos que darán la secuencia de lo que se tiene que documentar, y así 
hacerlo en cada lugar y en cada producto que tenga la empresa, ya que 
documentar es la base para cualquier sistema de calidad; además de dar 
credibilidad y certidumbre al personal y a quien supervisa el proceso. Esto 
lo realizará cada persona del proceso productivo de la empresa, en todos 
los niveles. 

Hacer auditorias periódicas para saber el funcionamiento de la transición al 
cambio ya con mejoras hechas y con nuevas mentalidades, lo cual indicará 
que se ha hecho bien o mal, y que áreas de mejora y oportunidad tendrán el 
área de calidad en las líneas de producción. 

Cuando ya se tiene documentado todo, lo que sigue es examinar lo hecho, 
por lo que se deben hacer revisiones periódicas, evaluando las mejoras, 
revisando lo escrito y comparándolo con lo realizado, de lo que se tomarán 
resultados y conocimiento del proceso productivo de una empresa. Esto lo 
hace el empresario y la gente de producción. 
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Conclusiones 

Después de haber realizado esta tesis, haber hecho y analizado las encuestas, 
me doy cuenta que las PYMES tienen grandes áreas de oportunidad para 
desarrollarse, aunque tienen un factor en contra, el capital, que es lo que les 
impide crecer como desearan. 

Saben que hacer y con una ayuda de un sistema de calidad, tanto en la parte 
de producción como en toda la empresa, podrían crecer mucho, y aunque tengan 
grandes problemas, los resuelven prácticamente, lo que aunado a un sistema de 
calidad en producción, daría herramientas tan sólidas que pudieran mejorar 
notablemente. 

En esta tesis, he logrado entender algunos proyectos de los dueños de una 
PYME, inmersos en ideas de cómo hacer crecer a su pequeña empresa, lo cual 
mantiene viva la idea de tener departamentos especializados, personal capacitado 
y suficiente capital para desarrollarla. 

Dando respuesta a la pregunta del planteamiento del problema: ¿El modelo 
generado en el presente trabajo es de interés para las PYMES, mejorando así los 
procesos de producción, logrando disminuir tiempos y material desperdiciado?, 
cuya afirmación se encuentra en la pregunta 16 del cuestionario; ¿Si pudiera 
implementar un sistema de calidad en el área de producción, lo haría?; a lo que el 
100% de la muestra contestó positivamente. 

Haciendo de tal manera valida mi hipótesis, que dice: El modelo creado en el 
presente trabajo es de interés para las PYMES debido a la inexistencia de un 
sistema de calidad para el área de producción; debido a que los sistemas de 
calidad abarcan la empresa en su totalidad y no solo al área de producción, por lo 
que el interés y los deseos de mejorar cada empresa se vieron reflejados en las 
entrevistas hechas a los empresarios Pymes. 

Cubriendo de tal manera el objetivo general de la tesis, que fue: "Crear con 
base en el interés de las PYMES un modelo básico de un sistema de calidad como 
una herramienta para mejorar los procesos de producción, logrando disminuir 
tiempos y material desperdiciado"; ya que, con las respuestas de los empresarios 
obtuve pasos importantes para generar el modelo de calidad que atenderá los 
procesos de producción y pude hacer una secuencia que les satisface por 
completo el cómo revisar sus procesos de producción. 
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Así mismo el alcance fue completamente cubierto, debido a que el sistema 
mínimo de calidad para el área de producción se realizó en conjunto con la 
experiencia de los empresarios y la teoría de las clases, cubriendo: "Elaborar un 
modelo básico de un sistema de calidad para el área de producción, con base en 
el interés de mejorar estos procesos en las PYMES". 

Al mostrar la herramienta que propongo me comentaron que les gustaría y 
mucho el implementar un sistema, pero son muy caros o demasiado complicados, 
por lo que en un futuro buscaré implementar o quien lo haga, para concretar con 
mi propuesta el desarrollar empresas, por lo que dejo abierta la puerta para alguna 
propuesta de continuación de mi trabajo de tesis, en el siguiente apartado, se 
sugieran mejoras a este sistema de calidad para le área de producción y así dar 
herramientas sólidas e inteligentes para hacer más competitivas a las micro, 
pequeñas y medianas industrias. 
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Propuesta de continuación de proyecto 

La propuesta, mencionada en las conclusiones, la hago de forma sencilla y 
entendible, empezando porque el material de investigación, llámese encuestas, se 
encuentran realizadas y el sistema propuesto ya está creado en todos los puntos a 
elaborarse si se desea hacer una implementación dentro del área de producción 
de alguna Pyme. 

Por lo que el paso siguiente y posible continuación de alguna investigación o 
trabajo de prácticas o simplemente la realización de mi propuesta es: hacer la 
implementación o implantación de mi sistema de calidad, que en mucho se puede 
relacionar con otros por las metodologías que se siguen, aunque dista de ser un 
sistema de calidad con características de los grandes sistemas, lo cierto es que si 
es una herramienta que pude retroalimentar y enriquecer mucho a empresarios 
pequeños. 

Posterior a la presentación de mi trabajo de tesis, se puede medir el avance 
obtenido si se hace la implementación, simplemente es revisar los documentos 
generados durante la implementación, para ver si se mejoraron adecuadamente 
los procedimientos, y en números, como ya se tiene control de la producción y sus 
procesos, es hacer un comparativo con la situación anterior de la empresa y la 
situación actual post implementación, y de ahí se obtendrá el cambio que se 
espera. 
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