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La globalización es un fenómeno que genera dependencia de los países pobres 

hacia los grandes bloques o agrupaciones mundiales, lo que ocasiona el crecimiento de 

las diferencias económicas entre ellos. La dependencia y alejamiento económico se 

refleja en las nueve grandes divisiones de actividades económicas de los países, para que 

adicionalmente afecten actividades económicas, en los rubros de producto interno bruto, 

número de empresas y empleos. La industria Manufacturera ocupa el tercer lugar en 

aportación al producto interno del país, antecedido por los servicios comunales, sociales 

y personales, así como de los comercios, hoteles y restaurantes. 
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Conocidas a nivel mundial, las nonnas IS0-9000 ofrecen los criterios mínimos y 

orientación a las empresas el modelo a seguir para implementar sistemas de calidad. 

A nivel mundial las empresas metalmecánicas ocupan el segundo lugar con un 

sistema de calidad certificado, es decir, evaluado y reconocido como eficiente 

documental y operativamente. En México, ésta industria ocupa el primer lugar en 

sistemas de calidad certificados por organismos nacionales y extranjeros, aunado a que 

se ubica entre los dos primeros lugares del sector en mas contribuye al Producto Interno 

Bruto, número de establacimientos y empleos en el país. 

En éste sentido, en la presente tesis se realizó un estudio en 4 empresas por medio 

de encuestas, cuyos resultados no tienen validez estadística, sin embargo penniten 

señalar los factores de éxito para que éste sector del país haya adoptado sistemas de 

calidad. Cabe señalar que derivado de los resultados, se presenta un modelo gráfico para 

ilustrar las mejores prácticas de la calidad realizadas por Directivos, técnicos y 

operativos de la calidad en lo referente a: liderazgo, recurso humano, proceso, producto, 

proveedor y en su caso los clientes. 

Las conclusiones de confonnidad con el estudio realizado, establace los factores 

de éxito de adopción de sistemas de calidad y algunas de las condiciones para su 

reproducibilidad en otros sectores, los cuales se señalan a continuación: 

• La desintegración de grupos de poder. 

• La aplicación de al menos tres auditorías internas por año. 
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• La integración de un cuerpo de auditores en sistemas de calidad. 

• Contar con asesoramiento externo. 

• Se debe tener pleno convencimiento de la alta dirección. 

• El establacimiento de un sistema de acciones correctivas y preventivas. 

• La calidad como herramienta para realizar negocios y ventas orientado a la 

satisfacción del cliente. 

Por otro lado se concluyeron que los factores que obstaculizan la implementación de 

un sistema de calidad son: 

• Indisciplina de la dirección para vertir de arriba hacia abajo el compromiso. 

• La inexperiencia de la Dirección en guiar sistemas con diversidad de operaciones, lo 

que provoca confusión y desorden. 

• El no cumplimiento del personal a los procedimientos establacidos. 

• La renuencia continua de personal contratado de otras empresas por presentar una 

cultura organizacional diferente. 

• Para el cumplimiento de la facturación mensual, la recurrencia en sacar material sin 

pruebas. 

• Mala difusión e involucramiento del personal por falta de convencimiento 

• No cerrar oportunamente no conformidades de auditoría interna y externa. 

• La voluntad de idealizar trabajos para quedar bien con la Alta Gerencia. 

• Una excesiva generación de burocracia. 

• Falta de conocimiento de los procedimientos. 

• La mala identificación de grandes volúmenes de material. 
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• Copiar procedimientos semejantes al grupo, sin adecuarlos a las características propias 

de la empresa. 

• La desestabilización provocada por los grupos de poder, al perder influencia. 

• Resistencia al cambio, debido a barreras y paradigmas actuales en la operación. 

Las recomendaciones a los empresarios en conformidad con el estudio realizado, 

se señalan a continuación: 

• Compromiso y congruencia de la alta dirección. 

• Enfoque al cliente 

• Aterrizar la visión en planes de acción. 

• Evaluar el costo de no hacer las cosas con calidad. 

• Establacer la filosofia de mejora continua a la mejora de personas, procesos y 

productos. 

• Impulsar a la capacitación continua. 

• Fortalecer la cadena: cliente-empresa-proveedor. 
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1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, han ocurrido profundas transformaciones con diversos 

períodos. En décadas, la sociedad en conjunto se reacomoda a sí misma, en su forma de 

ver al mundo en relación con sus valores fundamentales y sus estructuras sociales, 

políticas así como sus artes e instituciones clave. Nuestra época es un período de 

transformación, solo que ese tiempo de transformación no está limitado ni a la sociedad, 

ni a la historia occidental sino al mundo en general. 

El desafio de la competencia global, obliga a las organizaciones la necesidad de 

evolucionar y adaptarse para responder a cambios en el medio ambiente. 

En la actualidad, los cambios sufridos en organismos Biológicos son aún dificiles 

de observar dado que su evolución es paulatina y requiere grandes periodos de tiempo; sin 

embargo los seres humanos han creado organizaciones, "unidades sociales 

conscientemente coordinadas, con un límite relativamente identificable, las cuales 

funcionan sobre bases relativamente continuas para alcanzar un objetivo o conjunto de 

fines comunes" (Robbins, 1998). El cambio se ha convertido en una respuesta constante 

para adaptarse a la continua transformación del medio ambiente actual y que está 

determinado en gran medida por los desafios que platean la globalización de la economía 

y la vertiginosa evolución de la tecnología, que exigen que las organizaciones compitan de 

manera global e introduzcan sistemas de calidad a sus procesos para hacerlos más 

eficientes. 
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Sin embargo ¿Cuáles han sido los problemas que se han tenido al implementar 

sistemas de calidad y cuáles han sido los resultados? 

El cambio es una condición necesaria para las orgamzac1ones que impactan 

decididamente su forma de ser, hacer y pensar, debido a que sus demandas van mas allá 

de la alteración de su infraestructura o recursos financieros, impactando directamente en 

su cultura, la cual es determinante para que la implantación de cualquier manifestación del 

cambio en la organización sea exitosa. 

Pero, ¿Las empresas mexicanas están inmersas en la calidad culturalmente? "En 

términos generales las organizaciones mexicanas no parecen lugares propicios para el 

desarrollo personal y profesional ni para la satisfacción derivada del logro , ni siquiera 

para una interacción gratificante con otros". (Salvador Sánchez, 1996), ¿ Cuáles han sido 

los cambios ocurridos en esas empresas?, "Me ha tocado ver en múltiples organizaciones 

como profesionales, administradores y gerentes de alto nivel en México, no son objetivos 

y no usan la medición para la solución de problemas sino que usan sus criterios personales 

que muchas veces los conducen a errores" (González, 1999), ¿Qué sucede y/o que se tuvo 

que realizar para implementar sistemas de calidad en la empresa mexicana? "Parcialmente 

ustedes no fueron lo suficientemente productivos para respaldar el precio de su moneda y 

en consecuencia la única forma como pueden ustedes competir internacionalmente es 

bajar los precios; ahora, cuando ustedes hacen esto lo que están logrando es poner a la 

venta a su país, subastarlo, es decir, están reduciendo los salarios, están dando descuentos 

sobre esos productos". (Porter, 1999) 
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El móvil primordial para éste proyecto será el de obtener los factores de éxito 

interno y externos que hayan permitido el desarrollo y mantenimiento de sistemas de 

calidad en las empresas del sector industrial metalmecánico y a su vez que éstos puedan 

ser reproducibles hacia cualquier otros sectores. 

1.1 Objetivo 

Considerando la evolución y desarrollo de sistemas de calidad a nivel mundial, de 

manera cuantitativa y cualitativa, además de la aceptación de los sistemas de calidad 

específicamente en la industria metalmecánica, se pretende: 

Determinar los factores de éxito en la adopción de sistemas de calidad en la 

industria metalmecánica para hacerla reproducible en otros sectores. 

1.2 Producto final 

Al concluir el proyecto de tesis se espera obtener y presentar como producto final 

la propuesta de factores de éxito en la adopción de sistemas de calidad en la industria 

metalmecánica que permitirán hacerse reproducibles a otros sectores productivos. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Evolución y desarrollo de sistemas de calidad a nivel 

mundial 

2.1.1 La historia de la Calidad 

El término "calidad" ha marcado la pauta en la manera de hacer negocios en todas 

las organizaciones empresariales e industriales. Hoy en día, la calidad tiene como objetivo 

superar las expectativas de los clientes y se refiere al rompimiento de estructuras 

convencionales y de las estrategias tradicionales de administración de las empresas, 

adaptándolas a las nuevas condiciones del mercado. 

Antes de la etapa industrial, los juicios emitidos giraban en tomo al aspecto 

estético y prestigio de los artesanos que fabricaban un producto o brindaban su servicio. 

Con la llegada de la Revolución Industrial, los talleres se transformaron en pequeños 

centros de producción masiva, mismos que modificaron los procedimientos específicos 

para valorar y atender la calidad de los productos terminados. Cabe señalar que dichos 

productos presentaban variaciones en sus características por lo que se trataron de 

solucionarlas. A partir de 1800 el remedio lo encontraron en el nacimiento de la primera 

generación de los procesos de calidad, denominada "Calidad por inspección"; es decir la 

calidad orientada al producto terminado. 

En 1906 se inició la estandarización internacional en el campo de productos 

electrotécnicos con la aparición de la Intemational Electrotechnical Commission (IEC). 20 
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años después esta estandarización se extendió a otros sectores de la industria y en 1926 se 

fundó la Federación Internacional de las Asociaciones Nacionales de Estandarización 

(International Federation of the National Standardizing Associations). Esta organización 

se enfocaba básicamente en el área de ingeniería mecánica; debido a la Segunda Guerra 

Mundial, cesaron sus actividades en 1942. 

En el año de 1946, a raíz de una reunión en Londres con la participación de 

delegados de 25 países, acordaron crear una organización internacional con el fin de 

facilitar la coordinación y unificación internacional de estándares industriales. Como 

resultado se creó una nueva organización: la Organización Internacional de Normalización 

(ISO, por sus siglas en inglés), que inicia operaciones oficialmente el 23 de febrero de 

1947. 

A partir de 1950 (Segunda generación) surge el aseguramiento de calidad, que se 

enfoca a los procesos productivos que garantizan constantemente que los productos 

cumplan con las especificaciones predeterminadas. 

Así, la primera norma ISO fue publicada en 1951 con el título Referencia estándar 

para medidas industriales de longitud, su principal interés era reducir y eliminar las tarifas 

de importación entre los países miembros de un mercado común de Europa. 

La tercera generación nace a partir de 1960, cuando surge la calidad total "la 

calidad orientada al cliente". 
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En 1980, "la calidad procura meJorar continuamente y optimizar todas las 

actividades de la empresa hacia el cliente externo", es la llamada cuarta generación con el 

llamado "procesos de mejora". La norma IS0-9000 fue establacida por representantes de 

Estados Unidos y 14 países europeos y publicada en 1987. Durante la década de los 

ochenta la certificación ISO 9000 cobró tal fuerza en Europa que a partir del 31 de 

diciembre de 1992 únicamente pueden acceder a este mercado aquellas compañías que 

cumplan con los requerimientos que señalan esta serie de normas. 

Actualmente nos encontramos en la quinta generación que surge a partir de 1990, 

llamada "reingenieria y calidad total", busca rediseñar la empresa con procesos completos 

con valor hacia el cliente. 

Cabe señalar, que también se han implementado otras normas de estandarización 

como: QS 9000 e ISO 14000, la cual es la primera norma de administración ecológica en 

el mundo. En ésta se especifican los requerimientos para instrumentar y mantener un 

sistema de administración ecológico donde se hace evidente el cumplimiento de la política 

ecológica de la empresa y las regulaciones obligatorias. 

En la tabla 1, se muestra un resumen por generaciones de la calidad. 
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Primera 1800'5 Control de la Calidad por Inspección: 
!Generación 'La calidad se orienta al producto terminado" 
!Segunda 1950'5 'rAseguramiento de la Calidad: 
K3 eneración 'La calidad se enfoca a los procesos productivos que 

¡garanticen consistentemente que los productos cumplan 
tcon las especificaciones predeterminadas" 

rr ercera Generación 1960'5 Calidad Total: 
'La calidad se orienta al cliente" 

Cuarta Generación 1980'5 Procesos de Mejora: 
'La calidad procura mejorar continuamente y optimizar 
odas las actividades de la empresa hacia el cliente 

externo" 
IOuinta Generación 1990'5 Reingeniería y Calidad Total: 

'La calidad se preocupa por rediseñar la empresa con 
procesos completos con valor hacia el cliente" 

Tabla 1 Generaciones de la calidad 

La innovación tecnológica y la gran velocidad con que se propaga la información 

provocan los múltiples cambios que se dan dentro de la administración en todo tipo de 

organizaciones. La globalización de los mercados induce a que los países busquen 

posibilidades de crecimiento en su mercado nacional y en su capacidad para competir con 

los mercados extranjeros. 

Las grandes empresas buscan consolidar su participación en el mercado y enfrentar 

a la competencia adoptando distintos modelos de calidad. 

Para lograr esta meta, es necesano adecuar los sistemas y procedimientos 

administrativos para que todos los integrantes de un negocio participen en la calidad. Esta 

va desde el diseño del producto, hasta el control en el mercado y en su caso proporcionar 

servicio posventa, para asegurar la satisfacción del consumidor el propósito de la calidad 

es el de elaborar productos y servicios que cumplan los requisitos del cliente. (SECOFI, 

1998). 
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Para Cantú (1997) las aportaciones de Crosby, Deming, Juran, Feigenbaum, 

Ishikawa, Mizuno, Oakland, Peters, Shingo y Taguchi, se pueden resumir en siete 

elementos de evaluación de calidad total que son: 

• Liderazgo 

• Planeación estratégica 

• Posicionamiento de mercado 

• Sistema humano 

• Sistema operacional 

• Control de proveedores 

• Mejoramiento de la calidad 

• Control de proceso . 

2.1.2 El sistema japonés 

El proceso de industrialización del país del Sol Naciente: del siglo XVII a 

mediados del siglo XIX se le conoce como el periodo EDO, donde el país se aisló política, 

cultural y económicamente y evitó tener cualquier tipo de contacto con países 

occidentales. En este periodo el objetivo principal fue alcanzar la autosuficiencia 

económica teniendo como eje de articulación la agricultura. 

Esta política de puertas cerradas fue desastrosa, ya que el país además de tener un 

territorio pequeño y sobrepoblado, es montañoso y pobre en recursos naturales. A partir de 
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1868, con la dinastía MEIJI la política dio un giro, su posición fue de apertura y de 

cambios radicales, entre ellos la rápida industrialización del país. 

Un momento clave en la historia reciente del Japón fue la Segunda Guerra 

Mundial, que perdieron -según Kaouru Ishikawa, el gwú Japonés- entre otras razones por 

la mala calidad de su armamento y material bélico. 

-Periodo de posguerra 

Al terminar la 2da. Guerra Mundial, los industriales y el gobierno se enfrentaron a 

un duro dilema: Para que el país pudiera superarse era necesario que exportara productos 

manufacturados (recordemos que no tienen materias primas) con un alto valor agregado, 

es decir comprar materias primas, transformarlas y posteriormente venderlas a un precio 

razonable. 

De ahí que, la primer tarea a la que se enfrentaron los industriales japoneses para 

exportar, fue la de cambiar la imagen de sus productos porque en el mundo se les percibía 

por ser baratos pero malos (Cheap but bad). Así, en 1950, Edwards Deming visita Japón 

por primera ocasión, posteriormente lo hará Joseph Juran, para, entre ambos, ayudar a 

orquestar el nacimiento del movimiento de la calidad. 

El objetivo primordial de las organ1zac1ones gubernamentales como el MITI 

(Ministerio de Comercio Internacional e Industria), fue lograr que los fabricantes 
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elaboraran productos que tuvieran una calidad adecuada y un precio competitivo para 

poder exportarlos a los mercados europeos y estadounidenses. 

Hay que aclarar que hubo una sene de circunstancias externas que fueron 

aprovechadas por los japoneses, como las guerras de Corea (1950-1953) y de Vietnam 

( 1963-197 5), pues esto ayudó a los industriales a que los mercados se estabilizaran y 

generaran una demanda acumulada de muchos años. 

-1950 a 1960, la década del aprendizaje 

En estos años se adoptaron técnicas de fabricación estadounidenses y europeas, por 

lo que un gran número de productos japoneses eran copias burdas de productos 

occidentales exitosos. Los primeros fabricantes practicaron lo que ahora se conoce como 

ingeniería en reversa ( desarmar un producto hasta su última pieza y copiarlo). El Control 

Estadístico de Calidad fue introducido en Japón por el Dr. William Edwards Deming 

después de la Segunda Guerra Mundial, este concepto evolucionó hasta convertirse en lo 

que hoy se conoce como Control Total de la Calidad. 

A pesar de ello, fue en esta época cuando se sentaron las bases del diseño japonés 

moderno: En 1950 se crea el sistema de normalización japonesa JIS (Japanese Industrial 

Standards ); en 1951, Matsushita establace el primer departamento de diseño industrial en 

Japón, mientras que Sony contrata consultores de diseño; en 1957 el Consejo de 

Promoción para el Diseño Industrial, bajo los auspicios de MITI, establace la selección de 

productos Marca "G", que se otorgaba únicamente a los productos que tenían un diseño y 

una calidad destacados. 
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La compañía más notabla de ésta época, y que fue admirada como un ejemplo de 

la habilidad Japonesa de convertir inventos de laboratorio en aplicaciones comerciales 

exitosas, fue Sony, quien adquirió los derechos para la fabricación del transistor 

descubierto por los Laboratorios Bell de la compañía AT&T. Este descubrimiento que 

revolucionó la electrónica fue usado comercialmente por primera vez, cuando Sony lanzó 

al mercado, en 1955, el primer radio de transistores; en 1957, el primer radio miniatura; y, 

en 1959, la primera televisión portátil. 

-1960 a 1970, la década de la cantidad y calidad 

Los conceptos de calidad ya se habían arraigado en un gran número de compañías, 

como lo demuestra el uso extensivo del Control Estadístico del Proceso, y en 1962, la 

creación de los primeros Círculos de Control de Calidad (CCC), por lo que ésta comienza 

a dar sus frutos y los productos japoneses ya se les conoce por ser baratos pero buenos 

(Cheap but good). A pesar de que sus diseños siguen influenciados fuertemente por las 

pautas dictadas por los occidentales existen los primeros ejemplos de productos que tienen 

originalidad en distintas ramas como autos, instrumentos ópticos y electrodomésticos. 

El uso de diseñadores todavía no es muy extendido y generalmente el diseño 'nace' 

en el piso de la planta, es de tipo práctico y desarrollado por los departamentos de 

manufactura e ingeniería. La estrategia de mercado seguida por la mayoría de las 

compañías para conquistar mercados fue entrar por la puerta de atrás, como el caso de los 

autos de tipo compacto, económicos, rendidores y dirigidos a sectores económicos bajos. 
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Estos productos de avanzada buscaron establacerse como 'cabezas de playa' y 

posicionarse en los mercados, pero sobre todo en la mente de los consumidores, como una 

opción práctica, de bajo costo, y de una producción muy alta. 

Es importante mencionar que en 1964 Japón celebra los Juegos Olímpicos que 

sirvieron para dar a conocer al mundo "el milagro Japonés", mostrándolo, por ejemplo, 

con su tren rápido, conocido como tren bala o Shinkansen. 

-1970 a 1980, la década de la nueva tecnología y de la crisis. 

El Japón arranca éste periodo con la organización en 1970 de la Exposición 

Mundial en la ciudad de Osaka. En 1973, el embargo petrolero árabe provoca una crisis 

energética mundial que desata la inflación y la búsqueda de opciones más económicas, por 

lo que Japón ofreció dos tipos de respuestas: 

a) En sus productos, que al ser económicos y rendidores, se volvieron 

populares como ocurrió en Estados Unidos. La leyenda "Made in Japan" es ya símbolo de 

productos con buena reputación y de un precio razonable, ejemplo de ello son los 

productos de electrónica de consumo, automóviles, motocicletas, cámaras fotográficas y 

otros. 

b) En sus procesos de producción, como el usado por Toyota y que se le 

conoció como Justo a Tiempo (JIT). Este sistema busca la eliminación de desperdicios de 

todo tipo (materiales, de movimiento, de inventarios, etc.), y usa un sistema de Jalar', en 
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vez del tradicional de 'empujar'. Para su adecuado funcionamiento se requiere un nivel de 

coordinación sin precedentes con los proveedores, y de productos con una alta calidad. 

Aparece el concepto de Calidad Total como un cambio administrativo profundo 

que rebasa los límites de un Departamento de Calidad dedicado tradicionalmente a 

supervisar la producción buscando defectos. El énfasis ahora se da en la planeación y en la 

participación de toda la empresa, y establace la calidad como parte de una estrategia 

fundamental para la competitividad. 

Además, la revolución de la electrónica se consolida con la aparición de los 

microchips que se aplican en la miniaturización de máquinas herramientas, y se vuelven 

populares los robots industriales. El producto más significativo de esta década es sin duda 

el walkman de Sony que se volvió símbolo de un estilo de vida y del entretenimiento 

personal. 

- 1980 a 1990, la década de la consolidación 

La invasión japonesa de productos tanto en Europa como en Estados Unidos, hace 

que se prendan los focos rojos de alerta; por ejemplo, en 1980 la compañía televisiva 

estadounidense NBC grabó un programa que se tituló "Si Japón puede, porque nosotros 

no" (If Japan can, why can't we?). 

Los productos japoneses hacen un ataque frontal en los anaqueles, en los 

"showrooms"; en el hogar se vuelven populares una serie de aparatos diseñados para 

ahorrar tiempo (household gadgets) como los hornos de microondas (otro invento 
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adaptado por los japoneses y que tomó carta de naturalización con ellos), o para el 

entretenimiento como los aparatos para tocar discos compactos, o las cámaras de video 

portátiles, o los walkman para diferentes tipos de consumidores. 

Es en esta década que el diseño japonés adquiere su 'mayoría de edad' y 

personalidad propia. Los productos japoneses ya no compiten por precio, sino por diseño, 

tecnología, calidad y confiabilidad. 

Los productores Japoneses se fueron adaptando a los tiempos y a las exigencias del 

mercado que cambiaron de productos básicos de bajo precio, a productos más sofisticados 

de precio en muchas ocasiones altos, y que respondían a estilos de vida muy específicos. 

El mercado también ha cambiado radicalmente en estas cinco décadas desde que se acabó 

la Segunda Guerra Mundial. El autor Alemán Gui Bonsiepe (1997) en su libro Las 7 

Columnas del Diseño divide ese periodo en tres: 

- 1945 a 1960, mercado de vendedores. Hay más demanda que oferta y cualquier 

producto puede encontrar un mercado. Los conceptos que predominan son los de 

producción y productividad. Hay que recordar que existía una demanda acumulada por los 

años de la guerra. 

- 1960 a 1975, mercado en equilibrio. La oferta y la demanda están en equilibrio, 

los productos compiten por calidad, precio y servicio. El concepto dominante es el de la 

Mercadotecnia. 

- 1975 a la fecha, mercado de compradores. Las empresas cada vez tienen niveles 

de calidad, precio y durabilidad más similares. La oferta es más amplia que la demanda, el 

consumidor tiene la opción de escoger y se basa en aspectos como apanencia y 

especificaciones de uso. El concepto dominante es el del Diseño. 
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Se puede decir que las actividades de diseño han evolucionado de una primera 

generación en que existía un inspector supervisando la producción ya hecha y separando 

lo bueno de lo malo, a una segunda en que se buscaba ya no hacer errores teniendo un 

dominio del control del proceso; para, finalmente llegar a la tercera generación -la actual

en la que se busca darle más énfasis a las actividades de planeación, a través de la 

optimización de los diseños. (Rodríguez , 1998). 

2.1.3 El sistema estadounidense 

El padre de la administración científica en los Estados Unidos de América es 

Frederick W. Taylor. En 1881 aplicó por primera vez el conocimiento al estudio del 

trabajo. Taylor publica en 1903 "Los principios de la Administración Científica", siendo 

uno de los pioneros en la investigación e implantación de nuevos enfoques para mejorar 

métodos de trabajo. También es el creador del estudio de tiempos y movimientos. 

La inspiración de Taylor era fomentar una sociedad en la cual patrones y 

empleados compartieran un interés común en el incremento de la productividad mediante 

la aplicación del conocimiento al trabajo. 

Con Taylor, se consolidó el objetivo principal de la administración, procurar la 

máxima prosperidad para el patrón, aunado a la máxima prosperidad para cada empleado. 

Pocos años después que Taylor empezara a aplicar el conocimiento al trabajo, la 

productividad se incrementó a una tasa de 3.5% a 4% anualmente. Desde entonces, la 

productividad se ha incrementado en 50 veces en todos los países industrializados de la 
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mano de la innovación tecnológica y la excelencia en los procesos productivos para lograr 

el óptimo de calidad. 

Los elementos más importantes de la Administración Científica son: 

• Cada persona en la organización debe tener una sola tarea, bien definida. 

• El trabajador debe contar con herramientas y condiciones estandarizadas para 

completar la tarea. 

• La conclusión de la tarea debe ser recompensada, la no·conclusión debe ser penalizada 

• Las tareas en grandes organizaciones deben ser realizadas por trabajadores calificados. 

Un claro ejemplo del éxito de la Administración Científica es el modelo de la 

Compañía Automotriz Ford, la cual obtuvo logros importantes que revolucionaron la 

industria automotriz, al conseguir diseñar un coche para la fabricación. 

La Clave de la producción masiva no fueron la cadena de montaje móvil, fueron 

las partes intercambiables y la sencillez del montaje los factores que hicieron posible la 

cadena de montaje. Sin embargo, con la cadena de montaje móvil, se redujo el ciclo de 2.3 

minutos a 1.19, lo cual representaba un ahorro en el traslado. 

En el proceso productivo de Ford se da la especialización del trabajador pues el 

ensamblador de la cadena de producción en masa de Ford tenía una sola tarea· colocar 

dos tuercas o dos tomillos o, tal vez poner una rueda a cada coche. No solicitaba piezas ni 

procuraba sus herramientas, no reparaba sus equipos ni inspeccionaba la calidad e incluso, 

desconocía que labores desempeñaban los demás trabajadores en otras áreas. 
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En el sistema estadounidense de esa época, existía una única manera óptima de 

llevar a cabo una tarea y cada empleado debía ser capacitado para realizar así su trabajo. 

Este sistema todavía es aplicado en muchas organizaciones americanas. 

El sistema estadounidense se consolidó como el líder en productividad a nivel 

mundial y esto hizo posible el desarrollo de la cultura organizacional enfocada a la 

aplicación de la calidad en todos los ámbitos empresariales e industriales del mundo. 

2.2 Certificaciones IS0-9000 a nivel mundial 

ISO 9000, es una norma que ha tenido gran aceptación en el mundo, hasta diciembre 

de 1998 se tiene contabilizado en 143 países un total de 271, 966 certificaciones, a diferencia 

de enero de 1993 donde se tenían registrados a 48 países con 27 ,816 certificaciones. 

La tabla 2 indica la distribución ISO 9000 en porcentaje a nivel mundial, dividido 

por zonas continentales, cabe destacar que Europa es quien encabeza la lista, México se 

integra en la zona de Norteamérica. 

Distribución IS0-
9000 

En porcentaje 

Corte en cada uno de los ciclos 

o ..... ..... ..... ..... 
.., <7 '<t <7 LO <'? CD <'? ,-.. <7 
O CD o .., o~ ON 0N 
c:;9 139 - ..... - ..... u J, (.) . (.) . 
·- '<t ·- LO ·- CD ·- ,-.. o a, o a, ·- a, o a, o a, o a, a, a, a, a, ..... ..... ..... ..... ..... 

..... 
co <7 
0N 
o~ 
·- co o a, 

a, ..... 

.. P.'.'.f.ri.C.~!.._9..r,i,~~~~ ... rr:1~~i.~.............. ... 3,42 ..... .......... ?.?~ .......... ......... ?,64 ....... 2.75 ......... ......... ?·.?.~ .......... ......... ??? ......... .......... ~.:.~.~...... .. . 4,47 
Europa 83,02 81 ,12 78,73 75,61 72,72 67,58 64,31 61 ,1 3 
América Central y 0, 1 O 0,30 0,68 0,77 0,96 1,05 1,34 1,92 
Sudamérica .............................. 
Norteamérica 4,32 5,61 6,99 7,77 8,15 10,44 11,25 12,34 . 

··································································· 
Oriente 2,46 3,40 4,39 6,29 7,26 11,31 13,42 13,99 ................................................................ ...... , ........ , .................. . 
Australia/Nueva-Zelanda 6,69 6,84 

6,58 ......... . .. ifaf ................ á)'i" ...... 's:aá ..... ............ sf§ ......... 6,16 

Tabla 2 Distribución IS0-9000 a nivel mundial 

28 



En la siguiente gráfica, se muestran los 1 O primeros países que ocupan los mayores 

niveles de empresas certificadas, tales como: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, 

Italia, Francia, Australia, Holanda, Japón, Clúna y República de Corea. México se ubica 

en el lugar 35, con 978 empresas certificadas. 

58,963 

Países con mayor cantidad de Certificaciones ISO 9000 

18,095 

14.194 14.170 

Reino Unido USA Alemania Italia Francia Ausl ralia Holanda Japón China República 

deKorea 

Gráfico 1 Países con mayor cantidad de certificaciones IS0-9000 
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2.2.1 ISO 9000 por sector industrial 

Por sector industrial de acuerdo al criterio de la Certificación de Acreditación 

Europea (EAC), el sector eléctrico ocupa el primer lugar mundial con 36,653 unidades 

certificadas, mientras que el rubro de metales básicos y productos fabricados con metal, 

ocupa el segundo lugar con 28,885 empresas certificadas en el mundo. 

EAC 
COD. ISO 9000 POR SECTORES 

INOUSTRIALES 
1998 

EAC 
COD. ISO 9000 POR SECTORES 

INDUSTRIALES 

Agricultura y pesca 610 21 Aeroespacio 
·2·-·---~. · 

1 052 22 
-- Otros equipos de 

1998 

1 052 

3 040 in e ria transnorte 
.. ----······----... - -·-·-·--.. -···---·--·--·-··-·-···---.. --... ·--.... --·--------·--·--···---·- ··--·-·-···- ---········ .. --t:..._. _______________________________ ,_ -····-·---- ...... ·- -------·-······----.. -

3 Alimentos, bebidas y tabaco 7 347 23 Man.~factura no 
clas1f1cada 

4 Textiles 

5 Productos derivados de la piel. 

. ·······- ··· .......... ___ , ............. ,, .. _____ , .............. -, .. --······-·-··-
2 835 24 Reciclado 

2 313 25 
Abastecimiento 
eléctrico 

2 106 

1 001 

860 

6 Madera Y productos de 2 218 26 Abastecimiento de Gas 390 
madera ........... ---·-·---- ·-··-·---····-···········--·······-·---····-·-·----··- ........ ··---··-·-------··-··-·--· 

7 
Pulpa, papel y productos de 

1 316 27 
Abastecimiento de 

505 
···-····-········-- p~·-·--·---- --·-··-·--·---······----·····-· ·--·--··--···---·--·--··-····-··--·-· ·-·-·-·····---- agua ····-·····-·---·-·-··-----···-·-·---·-··-··· -····- ··········-··-·-·····---···-·········-·--
8 Compañías de publicidad 363 28 Construcción 

9 Imprentas 1 998 29 

Reparaciones de los 
vehículos, motocicletas 
y de las mercancías 

19 768 

16 451 

···-·-··-·-1---······-···---·----····---·--·-·····-·-- ............ ---·-·····-·-----·-·-····--·-··- ·-·-····-·- Qersonalesyfa C.~.§. __ .......... -------------··-
10 

11 

12 

13 

14 

Derivados del petróleo 

Combustible nuclear 

Químicos y productos 
químicos 

Farmacéuticas 

1 009 30 Hoteles y restaurantes 
............... , .. ---·-·-····-···--............ ........ . ......... -.................................. ,,. ____ ...................... _ 

279 31 

11 803 32 

Transporte y 
comunicaciones 
Mediación financiera, 
propiedades 
inmobiliarias . 

. ····----·--·--··--··· .. -· .. ·-- ............. ........ ---·-- ...... __ ··--······························-········-······-··········---·-····-·-
Tecnologías de 
información 

1-·····································---······················-·-···H··-···--·--··--····-·-- .. ············-·-·-·-······ ····--·--·········-···--· 
1 160 33 

Productos plásticos y de gom~ ...... _______ ?_~77. __ 34 ---~~.r."~~i?.~-~~- in_gen~_i:í_~---
Producto minerales no 

865 

11 738 

4 690 

5 826 

8 064 

15 2 328 35 Otros servicios 
····--- metálicos_ .................. - ·-·· ... ---·-·-·-···----··-··· _ ... ___ ........ _ ......... --.. -· ..... ···--···- ... --·-· .... ·-- --· .. -·-·---·--···-· .... -·---··-···· ..... --·····-·---··- ..... ---·--·--- -··-·-··-·--·--

13 088 

16 Concreto, cemento. 4 998 36 Administración pública 
............................ ·-···---·· .. -·-··-···-·-

Metales básicos y prodÚctos 28 885 37 Educación 

~-~----- !~..!!.~.~q~-~~2_n_!!l_l:l_!é!!_ __________ ·--- -·---·-·-----···-··· ··-·---- ··-··-----····----·----
18 Maquinaria y equipo 20 275 38 Salud y trabajo social 

19 Equipo óptico y eléctrico 36 653 39 Otros servicios sociales 
................ -·-······-·· --·-·-··--···- ................... , .. ---· ......... --·-· ............. , .. ---·-···-
20 Construcción de buques 398 

TOTAL 

Tabla 3 IS0-9000 por sector industrial a nivel mundial 

689 

1 833 

1 250 

2 513 

229 846 
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En la gráfica a continuación, se muestran los sectores industriales con certificación 

IS0-9000 con mayor crecimiento en los últimos años, destacan las participaciones de 

equipo óptico y eléctrico, metales básicos y productos de fabricación. Maquinaria y 

equipo, construcción y reparaciones de vehículos. 

36,653 

Mayores crecimientos por sector industrial 

20,275 19,768 

16,451 

Equipo óptico y Metales básicos y Maquinaria y Construcción Reparaciones de 

eléctrico productos de equipo los vehículos 

fabricación 
rretálica 

Gráfico 2 Mayores crecimientos por sector industrial 
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De un total de 229,846 empresas certificadas en los diferentes sectores según la 

EAC, se presentan los sectores industriales que contribuyen con menos certificaciones a 

nivel mundial, tales son: combustible nuclear, compañías de publicidad, reabastecimiento 

de gas, construcción de buques, abastecimiento de agua, agricultura y pesca, 

abastecimiento eléctrico, hoteles y restaurantes y reciclado. 

Sectores con menos certificaciones 
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Gráfico 3 Sectores con menos certificación IS0-9000 
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2.3 Los sistemas de Calidad en México 

2.3.1 Resultados de la Calidad en México 

No se puede negar que se están dando pasos en la búsqueda de la calidad (De la 

Cerda 1990), y que está intentando generar un movimiento de calidad total en el país, pero 
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los esfuerzos son aún aislados, y responden a políticas sexenales, lo que se traduce en la 

falta de continuidad. 

No olvidemos que durante muchos años la política industrial fomentó la existencia 

de empresas ineficientes y poco competitivas. Los recientes cambios estructurales de la 

economía internacional, que obviamente repercuten en la economía mexicana, han 

forzado a las organizaciones a ser más eficientes y competitivas. 

Somos 100 millones de habitantes, sin embargo, ¿Cuántos estaremos involucrados 

en los esfuerzos mencionados? De acuerdo al INEGI ( 1999), hay más de tres millones 

cien mil unidades económicas, y de éstas, cerca de tres millones son micros ( de cero a 31 

personas ocupadas) y el resto, alrededor de cien mil pequeñas, medianas y grandes, son 

más susceptibles de contar con un movimiento de mejora continua. Más de 66 millones de 

mexicanos tienen doce años en adelante, de los cuales 37 millones conformamos la 

población económicamente activa. A pesar de que México cuenta con una gran cantidad 

de mano de obra disponible y que los salarios bajos representan una ventaja competitiva 

bastante importante, la falta de capacitación es un limitante muy grave para el logro de la 

productividad, calidad y el desarrollo de tecnología propia. Sólo el 30% de las personas 

que entran al mercado de trabajo cada año cuentan con algún tipo de entrenamiento 

profesional técnico formal. El problema comienza con la educación primaria, donde la 

tasa de deserción alcanza el 40%, y continua agravándose a través del resto de las etapas 

escolares. El número de años des estudio promedio general es de menos de 5, y menos del 

3% de la población cuenta con un grado de licenciatura, y solo un 0.13% del total de la 

población cuenta con un grado de ingeniería (comparado don el 5.95% de Japón). 
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Osear Enríquez Galván ( 1986), en su análisis de once empresas de tamaño micro, 

pequeña, mediana y grande, desde enlatadoras de fruta, verduras y mariscos, fábrica de 

galletas, pastelillos y productoras de piezas, repuestos y productos para la industria 

petrolera, donde encontró que los conceptos de calidad y control de calidad no están 

claros" ... algunos lo relacionan con la imagen de la empresa, o bien lo limitan a la calidad 

del sistema de compras. Un gerente de calidad lo definió como "algo bueno, bonito y 

caro ... Las personas entrevistadas limitan el control de calidad a una actividad de 

verificación, aseguramiento, vigilancia, mejoramiento y revisión (siete casos). Dos 

personas consideran que el control de calidad se refleja en los reglamentos, y normas 

preestablacidos ... La distribución, la adaptación del producto o el grado de satisfacción del 

cliente no se consideran elementos integrantes del sistema de control de calidad. Por 

ejemplo, la retroalimentación por parte del cliente (quejas), es desconocida para el gerente 

de control de calidad. En general, no se tiene control de las reclamaciones de los clientes 

ni éstas generan acciones correctivas (GALV AN, Enrique. 1986). 

Más del 95% de la industria y empresa mexicana, pertenece al rango de las 

pequeñas (de 31 a 100 personas) y medianas (de 101 a 500 personas). Se estima que con 

10,000 mil unidades certificadas en ISO 9000 se empezará a figurar como un país que 

realmente tiene un movimiento hacia la calidad total, con impacto en la sociedad, el 

gobierno, las escuelas y el país en general.(González, 1999) 

En las tablas a continuación se dan cifras de orgamsmos certificadores del 

extranjero y los acreditados en México, referenciando a la cantidad de empresas que 

poseen registros de certificación. 
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Norma 1995 1996 1997 1998 1999 Total 
ISO 14001 8 13 1 22 

ISO 9001:1994 6 21 66 30 2 125 
ISO 9002:1994 24 53 101 80 9 267 

QS 9000 1 24 167 153 1 346 
VDA6 1 1 
Total 31 98 342 277 13 761 

Tabla 4 Certificaciones en México por organismos acreditados en el extranjero 

Norma 1995 1996 1997 1998 1999 Total 
ISO 14001 3 5 8 16 

ISO 9001 :1994 10 4 2 4 3 23 
ISO 9002:1994 20 38 77 34 18 187 

NMX-CC-003:1995/ISO 1 10 10 18 10 49 
9001:1994 

NMX-CC-004:1995/ISO 16 37 75 155 113 396 
9002:1994 

NMX-CC-005:1995/ISO 1 3 3 1 8 
9003:1994 
QS 9000 1 9 15 6 31 

Total 48 93 179 232 158 710 

Tabla 5 Certificaciones en México por organismos acreditados en el país. 

Nota: la norma NMX-CC-004:1995 es la homologación mexicana de la norma 

internacional ISO 9002:1994, la separación se debe a que las empresas se han certificado 

bajo alguno de los dos esquemas, es decir la internacional o la homologación mexicana. 

Lo mismo ocurre en la ISO 9001 y la ISO 9003, ya que existe la homologación mexicana 

de la norma internacional. 

El proceso de industrialización empezó en México a finales del siglo XIX con la 

producción de textiles, alimentos, cerveza y tabaco. El 14 de junio de 1928 es cuando se 

publica la "Ley sobre pesos y medidas. Sin embargo, no fue sino hasta 1940 que comenzó 

un fuerte movimiento de industrialización basado en la política de sustitución de 

importaciones. Entre 1960 y 1980 según Fernández ( 1994 ), encontró que los sectores 

manufactureros recibieron mayores subsidios o algún tipo de protección arancelaria y que 

por tanto son los que observaron un menor incremento de productividad . 

A principios de los años ochenta la política proteccionista era considerada como 

una situación normal ( etapa de normalidad) totalmente aceptada. 

35 



Los consumidores empezaban a sufrir el consecuente incremento de precio debido 

a los grandes márgenes de ganancia que permite una economía cerrada y protegida de la 

competencia, aunado al deterioro de la calidad y la productividad de los productos y las 

empresas ( etapa de anormalidad, en que aparecen los primeros síntomas de 

inconformidad). 

La alternativa de solución para los problemas asociados con el proteccionismo fue 

el flujo de bienes y servicios hacia el país, y dejar los precios a las fuerzas libres del 

mercado. El gobierno mexicano no tuvo otra opción que adoptar una política comercial 

menos proteccionista con una mayor competencia para los productos nacionales, los 

cuales fueron obligados a incrementar su eficiencia, productividad y calidad hacia niveles 

internacionales para poder permanecer en el negocio. 

Apareció así un nuevo paradigma en los negocios mexicanos que muy pronto se 

constituyó en un reto para éstos. Como consecuencia de éste cambio de paradigma, el 

gobierno mexicano ha realizado 25 acuerdos internacionales en apoyo a ésta nueva 

política, y las organizaciones han comenzado ha buscar nuevos sistemas administrativos y 

de dirección que les ayuden a ser más competitivos en éste nuevo ambiente ( etapa de 

reemplazo). Las organizaciones internacionales de comercio a las que México se ha 

adherido son: el GATT (OMC), en 1986, la OECD en 1993, un acuerdo de cooperación 

con la Unión Europea en 1991, el TLC en 1993, y otros acuerdos bilaterales o trilaterales 

con diversos países de Latinoamérica (Blanco, 1994) 
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Se puede considerar que apenas esta en ciernes una cultura de calidad en México. 

Según Elvia Espinosa ( 1999), se requiere una transformación cultural para la adopción de 

la nueva filosofia de calidad, donde el énfasis cambia de las utilidades, a la satisfacción 

del cliente; en donde en lugar de administrar resultados se administran y mejoran 

continuamente los sistemas y procesos que los producen. Rubén Lozano, Director General 

de Dimensión Corporativa (Expansión No. 442, 1986) señala que "desgraciadamente el 

vicio que tenemos de la falta de calidad y el famoso 'ahí se va' continúa muy arraigado y 

no permite ver a largo plazo, porque se quieren tener resultados inmediatos, en tanto que 

la conversión de la planta industrial requiere de esfuerzo, tiempo, paciencia y constancia. 

El empresario no tiene conciencia de lo que es la calidad y la excelencia". Por su parte, el 

Director General del Grupo Sabre, B. Bucay (Expansión No. 43, 1986) apunta: "los 

problemas ancestrales en la industria, no son mas que el resultado de una falta de cultura y 

disciplina industrial". Finalmente, sobre los problemas de planeación, Rubén Vera 

(Expansión, No. 442, 1986) Asesor a nivel de negocios de alta gerencia, opina: "Un 

problema serio es la falta de planeación del mexicano. El mexicano crece en un sentido 

accidental. Crece porque tiene la necesidad en cierta área, pero no bajo una estrategia 

definida; y en éste caso la estrategia definida debe ser la que tenga prioridad". 

Una característica importante de la economía mexicana es el alto grado de 

concentración, ya que las grandes corporaciones dominan sus respectivos mercados, la 

micro y pequeña empresa, que representan el 95% del total de empresas en México, son 

administradas de forma muy deficiente, operan por lo general con tecnología obsoleta y 

dificilmente pueden competir a nivel internacional. A principio de los años noventa los 1 O 

conglomerados industriales más grandes concentraban el 20% del total de la producción 

industrial, situación muy similar a la de 1996. 
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La globalización de la economía, la abrupta apertura de nuestro mercado, ( el 

Tratado de Libre Comercio- TLC. ), dan cuenta de un proceso que ha puesto en crisis a 

las empresas mexicanas, muchas de éstas han cerrado sus puertas al no poder competir, 

otras se han visto obligadas a buscar modelos que las ayuden a ser más competitivas y 

productivas, para no perder sus mercados nacionales y poder ganar otros en el extranjero, 

dentro de éste grupo de empresas que busca nuevos modelos administrativos, hay algunas 

que han optado por el control total de la calidad. 

Francisco González Prado, Director del Instituto Mexicano de Control de Calidad 

(IMECCA), indica que la empresas mexicanas no podrán competir en los mercados 

internacionales si no mejoran en áreas como: calidad, productividad y distribución. (El 

Financiero, 1994). El acceso de los productos y servicios mexicanos a los mercados 

mundiales solo estará disponible para aquellas empresas que certifiquen la calidad; debido 

a que en los últimos años la certificación de la calidad se ha convertido en la carta de 

presentación de las empresas para ingresar a nuevos mercados. 

Es interesante reconocer que las empresas que llevan a cabo programas de calidad 

son transnacionales como: General Motors, Ford, Chrysler, Celanese, Condumex, Kodak, 

Nestlé, Roche, etc., mientras que las organizaciones mexicanas con programas de éste tipo 

son pocas; por ejemplo: Bimbo-Marinela, Seguros la Comercial, entre otras. También 

podemos incluir los casos de organizaciones dedicadas al comercio o a los servicios, como 

son el caso de Gigante y Banamex, y dentro del sector público podemos mencionar a 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS), SECOFI y el Sistema Metro que han reportado 

ciertos avances en sus intentos de transitar hacia un programa de calidad. 

Entre las instituciones que, con mayores o menores logros han promovido o 

continúan promoviendo la calidad se encuentran: El Centro Nacional de la Productividad 

(CENAPRO); NAFIN con su programa de apoyo a la productividad industrial; el Instituto 

Mexicano de Control de Calidad (IMECCA); la Fundación Mexicana para la Calidad 

Total, A.C. (FUNDAMECA), el Centro de Calidad del Tecnológico de Monterrey, entre 

otros. 

En 1986 se crea el Premio Nacional en el que se premiaban a los productos que 

cumplían con las normas oficiales mexicanas (NOM). 

En noviembre de 1989 a instancias de la Fundación Mexicana para la Calidad 

Total (FUNDAMECA), la calidad dejó de ser un concepto abstracto en nuestro país, ya 

que fue creado el Premio Nacional de Calidad. Nueve años después surgió el Premio 

Nacional de Tecnología. Ambos son un excelente motivo de mejora continua, creatividad 

y desarrollo tecnológico. La suma de organizaciones que han recibido desde 1990 hasta el 

año pasado el Premio Nacional de Calidad da un total de 27, y debido a que todas ellas 

poseen sistemas de calidad y prácticas de mejora continua, son comparables con aquéllas 

estadounidenses ganadoras del premio Malcolm Baldrige de Estados Unidos -cuya 

creación antecede tan sólo por dos años a nuestro premio- y del Deming de Japón, que fue 

implantado en 1951. 
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Con diez años de existencia, el Premio Nacional de Calidad ha contado con la 

participación de 900 empresas, aproximadamente; actualmente, son cuatro las categorías 

del premio (industria, comercio, servicios e instituciones educativas) divididas en tres 

niveles (pequeñas, medianas o grandes). 

2.3.2 Apoyos al desarrollo de la calidad 

En total la SECOFI dispone de 40 diferentes programas para apoyar a las PyME's, 

haciendo énfasis en aquéllos que tienen que ver con la información y el mundo de la 

calidad. Cuando se habla de información, el pequeño empresario enfrenta una dificultad 

mucho más severa que las grandes empresas para conseguirla, debido a que existen 

barreras en costos y operación, donde se proponen alternativas para ésta problemática, en 

donde se ha diseñado el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), 

concebido para proporcionar al empresario todos aquellos datos respecto al tipo de apoyos 

que existen, como en dónde conseguir créditos y socios; los requisitos necesarios para 

importar y exportar; dónde acudir para montar una empresa; cómo mejorar la 

productividad; cuánto cuestan estos apoyos; qué recursos de capacitación existen, etcétera. 

Cuando no se cuenta con este medio electrónico, es posible acudir para hacer 

consultas ya sea a ]a delegación de la secretaría de comercio, a la cámara correspondiente 

o a las oficinas de Bancomext sin costo alguno. 

"Primer Contacto" es un segundo elemento en materia de información. Este 

programa es una oficina a la cual puede acudir fisicamente el empresario, hablar por 
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teléfono, enviar un fax, hacer uso del correo electrónico o mandar una carta para hacer 

cualquier pregunta relacionada con el sector público y la respuesta la obtendrá en menos 

de 24 horas. Dentro de las consultas a este sistema se tienen en promedio 70 mil por mes, 

mientras que para el SIEM, una parte muy importante es el registro empresarial en el que 

todas las empresas del país tienen la obligación de colocar sus datos en esta base de 

información. 

Para Santiago Macías (1999), existen alrededor de 35 mil empresas exportadoras 

de las cuales 34 mil pertenecen a los estratos de las PyME's, compitiendo directamente en 

mercados internacionales con productos de calidad y ganando cada vez más mercado, por 

lo que, en el tema de calidad se ha venido mejorando. 

Para exportar es necesario tener calidad, en esta materia la Secofi tiene dos grandes 

programas. Existe una página de calidad que es un servicio también mediante el intemet 

en donde pueden encontrarse desde los textos de las normas, patentes, marcas o aspectos 

tecnológicos, hasta los directorios de los organismos certificadores, laboratorios de 

pruebas y organizaciones que tienen certificados específicamente en materia de ISO 9000, 

entre otros. Cuenta con una segunda parte en la que se buscan nuevas y mejores opciones 

para que los pequeños empresarios puedan entrar al mundo del aseguramiento de la 

calidad, pero ello implica que ya hayan tenido contactos anteriores con calidad y que han 

documentado sus tareas para enfrentarse ahora con la necesidad de asegurar su proceso ya 

que es en esta parte donde hay dificultades con las operaciones. 

Secofi desarrolló un programa que trata sobre la iniciación en ISO 9000, mismo 

que comprende cuatro etapas: 
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A) Curso de introducción para involucrar al director en el mundo de la calidad. 

B) Capacitación detallada de lo que significa ISO 9000 y un diagnóstico con 

mucho más avance y alcance de cómo se encuentra la empresa. 

C) Elaboración junto con la empresa de un programa, a mediano plazo, para 

establacer el sistema de aseguramiento de calidad a través de un software con el que la 

empresa puede ver tanto sus carencias como sus avances, además de la ayuda de un 

consultor especializado que otorga 1 O horas de consultoría por mes. 

Dicho programa tiene un costo mínimo para las empresas que lo concluyen 

íntegramente. En cambio, aquéllas que lo abandonan a mitad del cammo se hacen 

acreedoras a una penalidad con un monto significativamente mayor. 

D) Trata sobre la certificación, aunque cabe aclarar que para la Secofi es más 

importante lograr obtener un sistema de aseguramiento de calidad. De ahí que, una vez 

cumplidas las tres primeras etapas, es opcional para la empresa certificarse, corriendo los 

gastos por su cuenta si decide hacerlo. 

Otros programas más son los Centros Regionales para la Competitividad 

Empresarial (CRECES) y el programa COMPITE. Ambos buscan establacer las mejores 

condiciones de calidad para las empresas mexicanas. 

Para Álvarez de la Cuadra Sánchez (1999), las PyME's desafortunadamente no 

cuentan con los recursos económicos suficientes y ante esto, se reconoce que el gobierno 

se ha preocupado al solventar algunos gastos por medio de apoyos como los que se dieron, 

por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo a través de la Calidad Integral y Modernización 

(CIMO), con lo cual se brindó un apoyo del 70% del costo total de los consultores. 
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Las empresas mexicanas, especialmente las de menor tamaño, que tienen 

problemas para modernizarse, encontrar la asesoría especializada, definir el rumbo que 

deben seguir, así como para disponer de los recursos suficientes para contratar a un 

consultor e implantar un programa de mejora productiva, tienen la oportunidad de atender 

cualquiera de estas necesidades a través del apoyo que ofrece el Programa de 

Modernización Tecnológica del CONACYT. 

CONACYT ha elegido a FUNTEC (Fundación Mexicana para la Innovación y 

Transferencia de Tecnología) como el primer Agente vinculador de este Programa, 

tomando en cuenta su trayectoria de apoyo a la modernización de las Pequeñas y 

Medianas Empresas y el tipo de proyectos que viene desarrollando con organismos como 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión para la Cooperación 

Ambiental de Norteamérica y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, entre otras. 

Dicho organismo busca incorporar empresas pequeñas y medianas al proceso de 

modernización y esta dirigido a empresas manufactureras y agroindustrias, fundamentada 

en la calidad total, el cuidado ambiental, la innovación tecnológica y la vinculación con 

mercados externos. (FUNTEC, 2000) 
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Según datos de SECOFI (2000 a), se han clasificado 711 empresas que han sido 

certificadas bajo ISO por organismos acreditados en el país. Citando entre los primeros 

lugares a SGS, al Instituto Mexicano de Normalización y Certificación con 268 empresas 

y a Calidad Mexicana Certificada con 21 O empresas. Los organismos de certificación de 

sistemas de calidad son organismos independientes y acreditados, que tienen la capacidad 

y fiabilidad para participar en un sistema de certificación. Para evaluar éste cumplimiento, 

los diferentes países cuentan con sistemas de acreditación, a nivel nacional por medio de 

entidades acreditadoras. La acreditación se basa en la evaluación de la competencia 

técnica del solicitante por un equipo independiente de profesionales que cumplen con los 

requisitos reconocidos internacionalmente. 

A nivel internacional la cantidad de organismos independientes que ofrecen sus 

servicios de certificación ha aumentado en forma considerable y actualmente están 

firmando acuerdos de reconocimiento entre ellos y con los organismos nacionales, con el 

objetivo de bajar el costo de la certificación a las empresas que requieran certificados 

reconocidos en diferentes países. 

Los organismos de certificación, son instituciones de tercera parte integrados por 

los sectores: productor, distribuidor, comercializador, prestador de servicios, consumidor, 

instituciones educativas y científicas, que tienen como objeto social realizar actividades de 

certificación. 

Los organismos de ·certificación garantizan dentro de su estructura administrativa 

y funcional que operan con imparcialidad, capacidad técnica, material y humana adecuada 

a sus funciones. 

45 





A raíz de que el Gobierno Mexicano faculta a instituciones privadas para 

desarrollar actividades de Normalización, Certificación y Verificación, 32 industrias del 

Sector Eléctrico, preocupados por fomentar la calidad y la competitividad de los productos 

nacionales, decidieron conjuntar esfuerzos para formar una asociación sin fines de lucro. 

2.3.3 El proceso de adopción, desarrollo y mantenimiento de la calidad en 

la industria metalmecánica. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Geografia e Historia, se expresan a 

continuación las 9 grandes divisiones de actividades económicas en el país: 

1. Agropecuario, silvicultura y pesca 

2. Minería 

3. Industria Manufacturera 

4. Construcción 

5. Electricidad, gas y agua 

6. Comercio, restaurantes y hoteles 

7. Transporte, almacenaje y comunicaciones 

8. Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 

9. Servicios comunales, sociales y personales 

Adicionalmente, se incluye información correspondiente al rubro por actividad 

económica que integra a la industria manufacturera: 

l. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
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11. Textiles, prendas de vestir, e industria del cuero 

m. Industria de la madera y productos de la madera 

IV. Papel, productos de papel, imprenta y editoriales 

V. Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de 

caucho y plástico 

VI. Productos de minerales no metálicos, exceptuando derivados 

del petróleo y carbón 

VII. Industrias metálicas básicas 

VID. Productos metálicos, maquinaria y equipo 

IX. Otras industrias manufactureras 

De acuerdo a Cifras obtenidas por SECOFI (1999/04) por actividad económica en 

el país, observamos que la Industria Manufacturera contribuye en un 20% al Producto 

Interno Bruto, situándose en el tercer lugar, antecediéndole restaurantes y hoteles (21 % ) y 

los servicios comunales, sociales y personales y el comercio (23%), respectivamente. 

POR GRAN DIVISION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA O DE LA 
TRANFORMACIÓN 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
PRODUCTO INTERNO 

POR GRAN DIVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EMPLEO 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

BRUTO 

Servicios Producto Productos Producto 

23% 
comunales. 

31% 
metálicos, 

25% 
alimenticios, 

39% 
metálicos, 

Sociales y maqu1nana y bebidas y maquinaria y 
I personales. eouioo tabaco eouioo 

Productos Producto Textil, 

21% 
Comercio, hoteles 

24% 
alimenticios, 

24% 
metálicos, 

20% 
confección, 

y restaurantes bebidas y maqu1nana y cuero y 
tabaco equioo calzado. 
Sustancias Textil , Productos 

20% 
Industria 

15% 
químicas, 

17% 
confección, 

15% 
alimenticios, 

Manufacturera derivadas del cuero y bebidas y 
¡petróleo. calzado. tabaco 

Tabla 6 Actividad económica del país 
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En cuestión de certificación por gran división de industria manufacturera se tiene 

el siguiente comportamiento con organismos acreditados en el país: 

Sustancias Productos 

Productos Otras químicas, Productos Textiles, Papel, minerales no 

metálicos, industrias 
derivados del 

alimenticios, 
Industrias prendas de productos de metálicos, 

NORMA 
maquinaria y manutacturer 

petróleo, 
bebidas y 

metálicas vestir e papel, excepto 
productos de básicas industria del imprentas y derivados del equipo as tabaco 
caucho y cuero editoriales petróleo y 
plástico carbón 

NMX-CC-
004:1995/IS 
O 9002:1994 142 120 91 5 16 11 8 3 
ISO 
9002:1994 33 41 36 48 22 1 2 4 
NMX-CC-
~03:1995/15 
O 9001:1994 22 19 4 2 2 
as 9000 16 6 3 4 2 
ISO 
9001:1994 10 4 7 2 
ISO 14001 4 3 2 6 1 
NMX-CC-
005:1995/IS 
O 9003:1994 4 2 1 1 
Grand Total 231 195 144 55 48 16 13 a 

Tabla 8 Ordenamiento de certificación por gran división de industria con 
organismos acreditados en el país 

Grand Total 

396 

187 

49 
31 

23 
16 

8 
710 

Se observa que los productos metálicos, maquinaria y equipo, presentan el primer 

lugar en certificaciones en el país, seguido de otras empresas manufactureras y sustancias 

químicas. SECOFI hace una segunda clasificación de empresas certificadas por 

organismos extranjeros, con los siguientes resultados: 

Sustancias Productos 
químicas, 

Papel, Textiles, 
minerales 

Productos derivados Productos Industria de no 
mltjllcos, Otras Industrias del 

Industrias 
allmentlclo 

productos prendas de 
la madera y metjllcos, 

NORMA 
maquinaria manufactureras petróleo, 

metálicas 
s, bebidas 

de papel, vestir, 
productos excepto 

básicas Imprentas y bebidas y 
y equipo productos y tabaco 

edltoñales tabaco 
de madera derivados 

de caucho del petróleo 
y plástico y carbón 

as 9000 191 111 21 9 2 9 3 
ISO 
l9002:1994 122 58 44 17 14 7 4 1 
ISO 
9001:1994 70 33 14 2 3 2 1 
ISO 14001 8 13 1 
VDA6 1 
Gran Total 392 215 80 28 19 18 7 1 1 

Tabla 9 Ordenamiento de certificación por gran división de industria con 
organismos acreditados en el extranjero 

Gran Total 

346 

267 

125 
22 

1 
761 
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Se observa nuevamente que la mayor cantidad de certificaciones se centra en los 

productos metálicos, maquinaria y equipo. 

Debido a la cantidad de certificaciones obtenidas en el país por organismos 

nacionales y extranjeros, así como ser el principal aportador al PIB y el número de 

empleos, así como el segundo en número de establacimientos, se justifica entonces el 

haber tomado éste sector bajo estudio para el desarrollo del presente. 
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3 METODOLOG(A DE INVESTIGACIÓN 

En la tesis se realizó una investigación en la que se determinaron los factores de 

éxito en la industria metalmecánica para la adopción de sistemas de calidad, entre una 

población de 4 empresas, encuestando a la Gerencia de Planta o Dirección de Operaciones 

o Vicepresidencia, Gerencia de Aseguramiento de Calidad, tres clientes y un proveedor. 

3.1 Objetivo 

Considerando la evolución y desarrollo de los sistemas de calidad a nivel mundial, 

de manera cuantitativa y cualitativa, además de la aceptación de los sistemas de calidad 

específicamente en la industria metalmecánica, apoyado en una investigación de campo 

sobre 4 empresas, se pretende: 

1. Determinar los factores de éxito para la adopción de sistemas de calidad. 

2. Establacer las ventajas competitivas que tienen las empresas al adoptar sistemas de 

calidad. 

3. Detectar problemas en la implementación de los sistemas de calidad. 

4. Indagar resultados obtenidos en la adopción de sistemas de calidad. 

5. Indagar resultados de la relación cliente-proveedor con la empresa que adoptó 

sistemas de calidad. 

6. Buscar los factores que permiten la operatividad en la adopción de sistemas de 

calidad. 

7. Establacer las condiciones para la reproducibilidad en otros sectores. 
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3.2 Antecedentes del estudio 

En relación con el estudio que se pretende realizar, se encontró que: Enrique 

Galván (1986), realizó un análisis de once empresas de tamaño micro, pequeña, mediana y 

grande. Los giros de las empresas fueron: enlatadoras de fruta, verduras y mariscos, 

fábrica de galletas, pastelillos y productoras de piezas, repuestos y productos para la 

industria petrolera, donde encontró que los conceptos de calidad y control de calidad no 

están claros" ... algunos lo relacionan con la imagen de la empresa, o bien lo limitan a la 

calidad del sistema de compras. Un gerente de calidad lo definió como "algo bueno, 

bonito y caro". Las personas entrevistadas limitan el control de calidad a una actividad de 

verificación, aseguramiento, vigilancia, mejoramiento y revisión (siete casos). Dos 

personas consideran que el control de calidad se refleja en los reglamentos, y normas 

preestablacidos ... La distribución, la adaptación del producto o el grado de satisfacción del 

cliente no se consideran elementos integrantes del sistema de control de calidad. Por 

ejemplo, la retroalimentación por parte del cliente (quejas), la desconoce para el gerente 

de control de calidad. En general, no se tiene control de las reclamaciones de los clientes 

ni éstas generan acciones correctivas (Enrique Galván, 1986). 

Por otra parte, Jorge Iorgulescu (1999) en su conferencia realizada en Nafin, 

"Experiencia de implantar ISO 9000 en pequeñas y medianas empresas" concluye en un 

estudio realizado en empresas que utilizan el ISO 9000, en plantas de proceso continuo 

como discontinuo, tanto de industria química como metalúrgica, que para obtener 

satisfacción del cliente, se realiza mediante: 

• Disciplina 

• Familiarizarse en especial con IS09000, IS09004 e IS014000 
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• Utilización de TQM (proceso de calidad total) 

• Estándares de calidad 

En la Encuesta Nacional de Empleo, Salario, Tecnología y Capacitación en el 

Sector Manufacturero en México (STPS, INEGI, OIT, México 1995) se reportaba que la 

mayor parte de las unidades productivas establacidas carecían de una estrategia 

organizacional explícita. Cabe agregar que dichas unidades operaban de manera 

contingente, basándose en la experiencia empírica de las gerencias, sin una 

sistematización y estandarización de procedimientos, de producción y administrativos o 

manuales de puestos, estructuras organizacionales. Así mismo, respondían a de forma 

puntual a los problemas cotidianos que competen a la organización de la producción. 

Jordy Micheli (1998, octubre) en su estudio de competitividad a 211 empresas, 

concluye que en referencia a los datos obtenidos por la encuesta de productividad no es 

muy distante de las actuales condiciones de competitividad expresada en los resultados. 

Lo anterior le ha obligado a reiterar el planteamiento acerca de la necesidad de que, desde 

la esfera gubernamental, se impulse una política industrial que permita vertebrar los 

esfuerzos del sector productivo, teniendo como uno de sus ejes principales la intervención 

del trabajo en el mejoramiento de su desempeño competitivo. 
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3.3 Metodología 

Con base al objetivo de tesis, la metodología utilizada en ésta investigación es la 

cualitativa, ya que el estudio persigue fines propositivos, correspondiendo al método 

inductivo, debido a que espera determinar los factores de éxito en la adopción de sistemas 

de calidad en la industria metalmecánica para hacerlas reproducibles hacia otros sectores. 

La investigación se basó en entrevistas, sobre una muestra no representativa 

estadísticamente de empresas del sector metalmecánico. Durante la investigación de 

campo se utilizaron las herramientas que se describen a continuación: 

Método: Entrevistas en cada caso al Gerente de Planta o Director de Operaciones 

o Vicepresidente, Gerente de Aseguramiento de Calidad, tres clientes y un proveedor, del 

tipo siguiente: 

a) Estructurada: donde se sigue una guía de preguntas abiertas específicas, que 

permiten al entrevistado opinar. 

b) Semi estructuradas: donde el entrevistador pregunta al entrevistado su opinión 

sobre una serie de ideas generales referentes al tema de estudio. 

c) Charla: donde el entrevistado y el entrevistador conversan ampliamente sobre el 

tema en cuestión y sobre las ideas específicas que salgan durante la plática. 
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a) Entrevista estructurada y semiestructurada. 

Aplicación: las entrevistas estructuradas y semiestructuradas fueron aplicadas a la 

alta dirección y mando medio, con el fin de conocer sus puntos de vista de: 

• factores problemáticos que se han tenido al implementar sistemas de calidad, 

• así mismo, indagar los resultados obtenidos, 

• a su vez, el grado de inmersión de las empresas mexicanas en la calidad 

• y los factores que hacen mantener los sistemas de calidad en México 

b) Charlas 

Las charlas realizadas durante la investigación de campo, persiguen la finalidad de 

observar si el sistema de calidad es fructífero para la organización en cuanto a actitudes 

del personal para generar mejoramiento continuo, y mecanismos de retroalimentación para 

la valoración de ve]ocidad de respuesta. 

Así mismo, la observación se aplica también durante las entrevistas dado que es 

importante analizar los aspectos relacionados con comunicación no verbal que puedan 

expresar los entrevistados. 
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3.4 Restricciones 

La selección de empresas fue determinada con base en las siguientes 

consideraciones y restricciones: 

• La investigación de campo se realizó en empresas de la Ciudad de México y su área 

metropolitana del ramo metalmecánico con certificación IS0-9000, por 

consideraciones de tiempo y de recursos para realizar el estudio. 

• La muestra fue conformada por 4 empresas, entre medianas y grandes que pueden ser 

consideradas como empresas representativas del sector, por lo que los resultados que 

se obtengan , se limitarán al estudio de dicha muestra. 

• Los casos de selección de empresas se limitaron al estudio de los departamentos de 

Gerencia de Planta, Aseguramiento de Calidad, Proveedores y clientes de la planta. 

• Empresas dispuestas a contestar el cuestionario. 

• La realización de un análisis integral de interrelaciones entre factores estratégicos, 

operativos, humanos y tecnológicos fue muy complejo y estuvo sujeto a disposición de 

la organización para permitir que el investigador realizara una observación exhaustiva. 

Por su propia naturaleza, los aspectos culturales presentaron limitaciones al 

investigador para su medición y/o para hacer generalizaciones con base en 

comportamientos y conductas, sobre todo en organizaciones grandes. Cabe señalar que el 

estudio no tiene validez estadística, pero se considera que permite tener algunas 

indicaciones válidas para obtener elementos significativos de las empresas del sector 

metalmecánico. 
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4 DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN 

4.1 Selección de empresas 

Para el inicio de investigación de campo se contactaron 13 compañías certificadas 

en IS0-9000 dentro del ramo metalmecánico, donde únicamente 4 de ellas accedieron a 

que se realizaran los cuestionarios y entrevistas, de conformidad con la estructura que se 

muestra a continuación, lo que representa un total de 24 encuestas realizadas: 

r·---·····----.. -------.. ·----·--------· ...... ___ ........ _. ____ ........... ----·-.. ·---· .. ----··---... --------------.. --.. ·----·-................. _ ... _ .. -------···----.......... - ............ --·--·-·1 

j Dirección de Dirección de Dirección de Dirección de I 
Planta A Planta B Planta C Planta D I 

Gerencia de 
Aseguramiento 

de Calidad A 

j Cliente 1 j Cliente 2 

I Cliente 3 j 

Proveedor 1 

I EmpresaA 
L-------·--··-----··----·--

Aseguramiento 

de Calidad B 

1----Cl_ien_te_4_, 1 Cliente S i 
I Cliente6 j 

Proveedor 2 

Empresa B 

Gerencia de 
Aseguramiento 

de Calidad C 

Cliente 7 1 Cliente 8 1 

I Cliente 9 j 

Proveedor 3 

En1presa C 

Gerencia de I 
Aseguramiento , 

de Calidad D I 

Cliente 
10 

Cliente 
11 

Cliente 

,--::==1::2 =='..___,..] 
Proveedor 4 

Empresa D I 
---------------·--·-----· ¡ 

Tabla 1 O Diagrama de unidad organizacional y áreas encuestadas. 
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4.1.1 Descripción y aplicación 

Los cuestionarios indicados en el anexo 1, fueron aplicados a las siguientes 

empresas que por motivos de confidencialidad se manejarán bajo las nomenclaturas de las 

letras del alfabeto: 

Empresa A: 

Empresa metalmecánica certificada en IS0-9001 desde 1997 por el organismo 

certificador de UL (Underwriters Laboratories) . Cuenta con 780 sindicalizados y 600 

empleados, es decir un total de 1,380 personas. Se ubica en la Ciudad de México con 

capital de origen Norteamericano y cuyo principal destino de exportación son los Estados 

Unidos de América. 

Dicha organización se encuentra ligada a la Cámara Nacional de la Industria de la 

transformación y a su vez a la Cámara de Industrias Eléctricas. Desde el año de 1945 llegó 

ésta compañía al país, sin embargo no fue sino hasta 1991 cuando se integró a un 

Corporativo Internacional Norteamericano. Dicho corporativo fue fundado en 1836 como 

una compañía que fabricaba maquinaria pequeña, en los años subsecuentes fue integrando 

diversas marcas de reconocimiento a nivel mundial y orientándose al mercado eléctrico. 

La empresa cuenta con una superficie productiva de 20,000m2
, asigna un 

presupuesto a calidad de 110,295USD anuales (Sin sueldos). La Gerencia de 

aseguramiento de calidad consta de 17 personas asignadas a las áreas de: recibo, 

metrología fabricación, sistema de calidad, pruebas finales y ensamble estándar. Sus 

costos de calidad en promedio al mes de agosto del 2000 son: 
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• Evaluación 5% 

• Prevención 7% 

• Falla 88% 

El aumento de las ventas a partir de la certificación ha subido 1 O veces, partiendo 

de 3 m.d.d. al año. El volumen de ventas totales es de 250 m.d.d anuales. La innovación se 

manifiesta importante y necesaria debido a que es una herramienta para vencer la 

resistencia al cambio. 

La visión de la vicepresidencia de operaciones hacia la calidad es obtener las 

mejores oportunidades en proveedores, costos y calidad en el mundo, significando un 

reto ante la apertura comercial de competencias externas, por lo que mediante la 

optimización de procesos y mejora se mantendrán operaciones rentablas para el negocio. 

Empresa B: 

Empresa metalmecánica certificada en IS0-9001 desde 1997 por los organismos 

certificadores de QMI (Quality Management Institute) y ANCE (Asociación Nacional de 

Certificación y Especificaciones) . Cuenta con 850 sindicalizados y 250 empleados, 

totalizando a 1, 100 personas. Se ubica en la Ciudad de México con capital de origen 

Mexicano y cuyo principal destino de exportación son: Centroamérica, Sudamérica y el 

Caribe. 

Esta empresa la crearon los Sres. Mabardi y Berrondo como fábrica de bases para 

lámparas. En 1953 se hizo la producción de fábricas de estufas a gas, en 1964 se 

realizaron los primeros refrigeradores y en 1968 se enviaban estufas y refrigeradores a 
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Centroamérica. Posterionnente en 1976 se inició la construcción de una planta en 

Querétaro de refrigeradores y en 1987 se hizo una alianza estratégica con una compañía 

transnacional, por lo que en 1989 se construyó una planta más para exportación a E.U.A. y 

Canadá. 

La empresa cuenta con una superficie productiva de 27,000m2
, asigna un 

presupuesto a calidad de 50,000USD anuales (Sin sueldos). La Gerencia de aseguramiento 

de calidad consta de 8 personas asignadas a las áreas de: proveedores, auditorías de línea 

final, campo, fabricación, esmalte, ensamble y sistema de calidad. 

Desde la certificación las exportaciones han subido del 20% al 30%. El volumen 

de ventas totales es de 65 m.d.d anuales. Sus costos de calidad en promedio al mes de 

agosto del 2000 son: 

• Evaluación 20% 

• Prevención 10% 

• Falla 70% 

La innovación se integra con la mejora continua, trabajo en eqmpo, recurso 

humano y el desarrollo y se refleja en las ferias internacionales de línea blanca donde se 

premian 6 modelos de cada 1 O. 

La visión de la gerencia de planta hacia la calidad es alojar una misma calidad para 

los mercados nacionales y de exportación, debido a que es una cultura, una fonna de 

pensar y de ser. 
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Empresa C: 

Empresa metalmecánica certificada en IS0-9002 desde 1998 por el organismo 

certificador de ITS (Intertek Testing Systems). Cuenta con 312 sindicalizados y 46 

empleados, para un total de 358 personas. Se ubica en Ecatepec Estado de México con 

capital de origen Español y cuyo principal destino de exportación son: Latinoamérica, 

Asia y España. 

Esta compañía perteneció a un corporativo mexicano hasta hace 13 años, sin 

embargo desde hace 5 años, cambió de razón social al ser adquirida por empresarios 

españoles. 

La empresa cuenta con una superficie productiva de 10,000 m2 
• La Gerencia de 

aseguramiento de calidad consta de 14 personas asignadas a: inspección, supervisión y 

metrología. El volumen de compresores producidos al año es de 450,000, donde las ventas 

internacionales han subido un 15% desde que se certificaron. 

La empresa C, manifiesta que la innovación es factible a pesar de pertenecer a un 

corporativo debido a que hay libertad de hacer cambios en los sistemas de calidad de cada 

empresa del grupo. 

Empresa D: 

Empresa Metalmecánica certificada en IS0-9001 desde 1997 por los organismos 

certificadores de SGS (Societe Generale de Surveillance), y "ASME" (Estampado U), 

autorizado por "The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors", desde 
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1993. Cuenta con 1552 sindicalizados, y 299 empleados, totalizando 1851 personas. Se 

ubica en Texcoco, Estado de México, con capital de origen mexicano y cuyo principal 

destino de exportación son los Estados Unidos de América. 

Esta empresa nace debido a la aprobación de una maltería en Calpulalpan, 

Tlaxcala, la que resultaba muy ambiciosa, pues pretendía erigir la maltería mas grande y 

moderna de América Latina. Se contrataron los servicios de una empresa española para el 

diseño de ésta planta, sin embargo se negoció para que se realizara con trabajadores y 

técnicos mexicanos. Con la visión de intercambio tecnológico se creo la empresa D, 

dentro del rubro de los Bienes de Capital. En 1981 con apoyo de la empresa española que 

construyó la maltería, la empresa D abrió sus operaciones. 

La empresa cuenta con una superficie productiva de 16,000 m2. La Gerencia de 

Aseguramiento de Calidad consta de 17 personas y la coordinación de ISO 9000 con 3 

personas, ambas áreas reportando de firma independiente a la Subgerencia General. 

Desde la certificación las exportaciones han subido el 20%. El volumen de ventas 

totales es de 56 m.d.d. anuales. La innovación se integra mediante alianzas estratégicas 

con compañías extranjeras del mismo giro, se busca el paralelismo en la innovación de 

equipos cerveceros. La innovación se mantiene: por ferias, exposiciones, alianzas 

estratégicas y contacto con el cliente. La visión de la calidad para la empresa se dirige a 

enfocarse estrategias de Hoshin Kanri y un sistema de dirección de calidad. De manera 

general, en la tabla 11 se presentan las características básicas de las empresas encuestadas: 
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Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 
Giro Metalmecánico Metalmecánico Metalmecánico Metalmecánico 
Organismo UL QMiyANCE ITS SGS 
certificador 
Año de 1997 1997 1998 1997 
certificación 
Ventas 250 60 50 56 
Anualizadas 
(mdd). 
Aumento de 300% 10% 15% 20% 
exportación 
Are as 20,000m.l 27,000m.l 10,000m.l 16,000m.l 
productivas (m2

) 

Total 1,380 1,100 358 1,851 
trabajadores 
Gente asignada a 17 8 14 20 
Calidad 
Costos de calidad Evaluación 5% Evaluación 20% N/A N/A 

Prevención 7% Prevención 10% 
Falla 88% Falla 70% 

Tabla 11 Comparativa entre empresas encuestadas 

4.2 Resultados 

A continuación se exponen los resultados obtenidos por área encuestada, 

considerando la Gerencia de Planta o Dirección de Operaciones o Vicepresidencia, 

Gerentes de Aseguramiento de Calidad y Proveedores. 

4.2.1 Resultados de la dirección 

A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta aplicada a 

Directores: 

1. ¿En qué sector productivo se encuentra la empresa? 

Empresa A EmpresaB Empresa C Empresa D 
• Industria • Industria • Industria • Industria 

Metalrnecánica. Metalmecánica en el Metalmecánica Metalmecánica, 
Integrada a la Cámara sector línea blanca. dentro del área de dentro del ramo de 
Nacional de la refrigeración Bienes de Capital e 
Industria de la comercial. instalación de 
Transformación y a la equipos de proceso. 
Cámara de 
Manufacturas 
Eléctricas. 
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2 c , t 1 d f . ¿ uan os emp ea os 1ene ? a empresa . 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

Sindicalizados 780 850 312 1,552 
Empleados 600 250 56 299 
Total 1,380 1,100 358 1,851 

3 c , t 1 d t 1 d . ¿ uan os emp ea os es an con emp a os en art rf fi d ? ap. e ce 1 1ca a . 
Empresa A EmpresaB Empresa C Empresa D 

Sindicalizados 780 850 312 1552 
Empleados 114 250 39 284 
Total 894 1,100 351 1,836 
Comentarios Excluidas áreas La certificación Excluidas áreas Excluidas 

financieras, incluye a las financieras. contabilidad e 
sistemas, 1, 100 personas. informática. 
comercial y 
ventas. 

4 E rt" fi ? . ¡ n que ano se ce 1 1caron. 
Empresa A EmpresaB Empresa C EmpresaD 

1997 1997 1998 1997 

5. ¿Por qué cierta parte de la empresa tiene implementado un sistema de calidad y 
la otra parte no, es decir; debido a la diferencia entre empleados donde no hay 
certificación? 

Empresa A Empresa B Empresa C EmpresaD 

• Certificación • No aplica. • Certificación • ISO 9001 
concebida para la • La planta es concebida para la considerada como 
unidad operativa auditabla en áreas unidad operativa. producto, no 
por considerarse de procesos 

.. 
como serv1c10. 

elemento clave administrativos. • No se observa la 
del negocio. incidencia de 

Informática en la 
calidad del 
producto, la 
normano lo 
exige. 
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6. ¿ Cómo alienta los esfuerzos de la compañía para generar calidad entre los 
d · d. r d 1 · d ? emp ea os y sm ica iza os a sistema, proceso v pro ucto . 

Empresa A Empresa B Empresa C EmpresaD 

• Juntas bimestrales • Cursos de • Capacitación, • Sistema de 
con personal inducción antes pláticas y Calidad 
empleado y de integrarse al comunicados. implantado obliga 
sindicalizado, proceso • Asignación de a difundir la 
donde se repasa la productivo con recursos política de 
política de explicaciones del financieros para calidad. 
calidad, avances sistema de adquisición de • Pensamiento 
de auditoría calidad. eqmpos. continuo en el 
internas y • Implementación recurso humano 
externas. de auditorías hasta donde la 

• Impulso del internas economía lo 
modelo de mejora • Revisión de los permite . 
continua. resultados • Reconocimientos 

• Impulso a grupos semestralmente personales, 
de trabajo. por la dirección. diplomas, 

capacitación del 
personal. 

• Participación en 
foros municipales, 
estatales, del 
grupo y 
universidades. 

• Participación de 
los mejores 
equipos en el 
Concurso 
Nacional.de 
Círculos de 
calidad. 

7, 8. Volumen anualizado de ventas y porcentaje de aumento en ventas 
internaciones desde la certificación. 

Empresa A Empresa B Empresa e Empresa D 
7. Volumen de 250mdd. 60mdd. 50mdd. 56 mdd. 
ventas anual 
8. Porcentaje de 300% 30% 15% 20% 
aumento de 
ventas 
internacionales 
desde la 
certificación. 
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9. ¿Cuáles fueron sus razones para establacer un sistema de calidad? 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa O 

• Convencimiento • Entrar al juego • Requerimiento • Establacer orden 
en que la calidad internacional de corporativo. donde no existía. 
se autopaga. certificación para • Reconocimiento 

• Llegar a manos de accesar a internacional ante 
los clientes con la cualquier parte los clientes. 
mejor adecuación del mundo. • Requerimiento 
al uso, al menor • Convencimiento corporativo . 
costo y con la que la calidad da 
mayor resultados 
oportunidad. inmediatos. 

• Monitorear • Filosofía de 
diferentes planta en 
procesos búsqueda de la 
implementados y conciencia de 
verificar su calidad. 
funcionamiento. 

• Verificar que la 
operación se 
realiza de acuerdo 
a lo planeado. 

• Establacimiento 
de acciones 
correctivas. 

10 c 'l h . i. ua es an Sl t t 1 ? o sus es ra egias para meJorar o . 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

• Predicar con el • Procesos de • Contratación de • El reconocimiento 
ejemplo. auditoría. asesoría externa. al personal. 

• Transmitir que la • Revisión • Establacimiento 
calidad es semestral de la de actividades de 
prioridad número dirección. mejora, mediante 
uno. planes que 

• Hacer sentir a la disminuyen el 
gente que la rechazo interno y 
calidad es externo. 
importante. 
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11 c ·1 fu .¿ uaes eron . l os pnnc1pa es pro bl d ? emas encentra os. 
Empresa A EmpresaB Empresa C Empresa D 

• Culturas en la • Desviaciones en • Falta de • Capacitación al 
organización controles de compromiso en personal. 
acostumbradas a calidad, como: las gerencias, que • Rotación del 
métodos formales ubicaciones o provocan una personal. 
de trabajo. identificaciones reacción similar • Resistencia al 

• Falta de interés en de material. en los cambio de los 
lectura de subalternos. grupos de poder 
instrucciones de • Falta de personal de gerencias y 
trabajo y para cumplir con mandos medios. 
procedimientos. ciertas 

• Mantener el actividades 
control de inherentes al 
documentos con sistema. 
última revisión. 

12. ¿Cuáles fueron los factores de éxito que le permitieron alcanzar la 
certificación? 

Empresa A EmpresaB Empresa C Empresa D 

• Gente • Compromiso de • El total • Decisión de la 
comprometida la gente mediante involucramiento alta dirección. 
con la el de la dirección. • Convencimiento 
certi fi cae i ón. involucramiento. de la alta 

• Asesoramiento de • Involucramiento, dirección para 
una auditoría mediante lograrlo. 
externa. sensibilización. • Aplicación de las 

• Inversión de • Sensibilización áreas de 
horas-hombre en mediante capacitación y 
el mantenimiento capacitación. relaciones 
del sistema. industriales para 

• Revisión de la vender la idea a 
dirección. los trabajadores. 

• Seguimiento de • Participación de 
acc10nes todo el personal. 
correctivas/preven 
tivas e 
indicadores de 
operación. 
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13. ¿ Cuáles fueron los factores de fracaso que le permitieron alcanzar la 
certificación? 

Empresa A EmpresaB Empresa C Empresa O 

• No estar • Mala difusión e • No cerrar • La inexperiencia 
implementado lo involucramiento oportunamente no en un sistema. 
que decimos en por falta de conformidades de • La voluntad de 
procedimientos. convencimiento. auditorías internas idealizar los 

• Falta de y externas . trabajos para 
disciplina por quedar bien con la 
parte de la alta gerencia (Se 
dirección, en documentó lo que 
verter de arriba debería hacerse y 
hacia a abajo el no lo que se está 
compromiso. haciendo). 

14 c 'I . ¿ ua es son 1 d as t esven aJas d h b bt . d 1 rt. fi . ' ? e a ero ern o a ce 1 1cac1on. 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa O 

• No le ve • No le ve • Crear algunas • En apariencia 
desventajas. desventajas. veces mnguna. 

"burocracia" y • La norma no 
que algunos obliga a mejorar 
procedimientos procesos, smo a 
no sean flexibles. mantenerlos. 

15. ¿Conoce los cambios futuros de la norma ISO 9000:2000 y qué se hará para 
adaptarse a ellos? 

Empresa A EmpresaB Empresa C Empresa D 

• Van encaminados • Si las conoce. • Si las conoce. • Si las conoce. 
al valor creado y a • El organismo • A partir de la • A partir de la 
la satisfacción del certificador dará última revisión en oficialización del 
cliente. capacitación a la abril/2001 se DIS se 

• Se han enviado a planta y ésta lo iniciará la comenzará el 
dos personas hará al resto de la reestructuración y trabajo de 
clave a organización. adaptación a transición a para 
capacitarse a • Se obtendrá la IS09000:2000. obtenerla en 
detalle sobre certificación octubre del 2001. 
cambios de la IS09000:2000 
norma. para el 2001. 

• No hay planes en 
la planta para 
hacer la transición 
pero, se realizará 
de acuerdo a los 
plazos que 
indique el 
organismo 
certificador. 
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16. Ante una apertura de libre comercio ¿Cuál es la visión hacia la calidad por 
p art d l d' . ' ? e e a 1reccion. 

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa O 
• Aplicar procesos • Una sola calidad • El incremento de • Visión de 

de mejora para el mercado exportaciones, atención al 
continua, para nacional y de mediante la cliente. 
alojar operaciones exportación. calidad. • La razón de 
más ágiles y • Consolidar la existencia que la 
efectivas. calidad como calidad es 

cultura, forma de prioridad uno. 
ser y de pensar. • Ser líderes en la 

fabricación de 
eqmpos y 
procesos del ramo 
metalmecánico. 

• Otorgar servicios 
de calidad con 
gente de calidad. 

17. ¿ Cómo incorpora la variable de la innovación en la planeación de la calidad a 
. 1 . ? mve corporativo. 

Empresa A EmpresaB EmpresaC Empresa C 

• Mediante el • La realizamos • Aunque se • Mediante alianzas 
impulso en la con: meJora pertenece a un estratégicas con 
empresa de continua, trabajo corporativo, hay compañías 
nuevos productos, en eqmpo, recurso libertad en extranjeras del .. 

humano, yel manejar cambios 
. . 

servicios,manera mismo giro, se 
de administrar, desarrollo de en sistemas de busca el 
manera de hacer nuevos productos. calidad de cada paralelismo en la 
negocios. • La gente de empresa del innovación de 

tecnología y grupo. eqmpos 
desarrollo cerveceros. 
participa en ferias • En tres años se 
mundiales donde desarrollará el 
participan los área de 
productos. investigación y 

desarrollo. 

• La innovación se 
mantiene: por 
ferias, 

.. 
exposic10nes, 
alianzas 
estratégicas y 
contacto con el 
cliente. 
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1s c ·1 l'd d? Q ' 1 ? . ¿ ua es su v1s1on para a ca 1 a . , ¿ ue p anes existen. 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

• Obtener el Premio • Integrar • Integrar • Enfocar 
Nacional de IS0:9000:2000 IS0:9000:2000 estrategias a 
Calidad. Hoshin Kanri y 

un sistema de 
dirección de 
calidad. 

4.2.2 Resultados de la Gerencia de Aseguramiento 

A continuación se presentan los principales resultados de la encuesta aplicada a las 
Gerencias de Aseguramiento: 

b p ' t 1 d · ., d rt'fi ? . ¡ or que ornar a ec1s1on e ce 1 1carse. 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa O 

• Requerimiento de • Convicción en • Requerimiento de • Convicción en 
corporativo. poner orden en la corporativo. poner orden en la 

operación. operación. 

• Reconocimiento 
de los clientes. 

c. i, c ·1 h ·d 1 f: ua es an SI O os actores d ' . e ex1to en 1 . . ' d 1 . a 1mp antac1on e sistema d rd d? e ca 1 a . 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

• Desarrollo del • Apoyo total de la • Asesoria externa. • Apoyo total de la 
grupo auditoria dirección. • Desarrollar dirección. 
interna. • Desarrollo del propios • Interés en ordenar 

• Interés en ordenar grupo auditoria procedimientos. procesos 
procesos interna. productivos. 
productivos. • Establacimiento • Autonomía para 

de un programa administrar 
de auditoria recursos 
interna. financieros. 

• Interés en ordenar • Desintegración de 
procesos grupos de poder. 
productivos. 
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d. ¿ Cuáles han sido los factores de fracaso en la implantación del sistema de 
calidad? 

Empresa A Empresa B EmpresaC Empresa D 

• El personal no • Identificación del • Copiar • Grupos de poder . 
realiza lo que estado de procedimientos de • Inexperiencia en 
indica en sus inspección de los plantas implementar un 
procedimientos. materiales. semejantes al sistema con 

• Cumplimientos de • La diversificación grupo diversidad de 
facturación de partes. (traducciones). operaciones. 
mensual obliga a 
sacar material sin 
pruebas. 

• Falta de 
conocimientos en 
los 
procedimientos. 

e. ¿Cuáles considera las ventajas/ desventajas de la calidad? 

Empresa Empresa B Empresa C Empresa O 
A 

Ventajas • Incremento • Control y orden • Incremento en • Organización 
en ventas. tanto en ventas. transparente 

• Satisfaccione procesos y • Incremento de para detectar 
s personales registros mercados. efectos y causas 
y laborales • Un buen • Menos rechazos . ante sucesos. 

• Incremento producto • Mayor • Establacimiento 
en la • Reducción de productividad de estándares de 
seguridad del quejas de los • Inversión comparación. 
personal para clientes. rentabla en • Permanencia del 
realizar términos de negocio en el 
operaciones. capacitación mercado. 

• Incremento 
en la 
proyección 
del personal 
por la 
capacitación 

Desventajas • No afirmar • Ninguna • Ninguna • Ninguna 
un 
compromiso 
total del 
personal a la 
calidad. 
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f e 'I 'd 1 . . 1 bl i. ua es cons1 era os pnnc1pa es pro d 1 t emas e os sis emas d l'd d? e ca 1 a . 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

• Burocracia • Burocracia ( el • Burocracia ( en la • Falta de 
(lentitud en los 80% del sistema emisión de copias compromiso del 
cambios). está en carpetas). controladas). personal. 

• Renuencia • Personal • Falta de 
continua de comprenda que el capacitación de 
personal sistema involucra personal clave en 
contratado de a toda la planta y calidad. 
otras empresas no únicamente a 
( en llenado de calidad. 
formatos). 
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g. c ·1 r. t f 1 t ¿ ua es ac ores cons1 era que man 1enen a sis ema d l"d d? e ca I a . 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

• Auditorías • Apoyo de la alta • Auditorías • La inversión en 
internas. dirección internas calidad se 

• Emisión de • Programa de • Recursos retribuye en la 
acciones auditorías internas financieros facturación de la 
correctivas I • Programas de • Actualización empresa . 
preventivas inducción para continua de 

• Entrenamiento personal de nuevo procedimientos en 
continuo mgreso cambios de 

equipos y/o 
procesos. 

h. Proveedores. 
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa O 

¿ Cuenta con un • Si • Si • No • Si 
sistema de • Para que los • Para que las • Por falta de • Para que los 
desarrollo de proveedores materias recursos proveedores 
proveedores? cumplan con pnmas financieros. cumplan con 

estándares de cumplan con estándares de 
calidad. laNOM y calidad. 

diseño. 
¿ Qué le pide a • Cumplir con • Cumplir con • Evaluar su • Cumplir con 
sus proveedores? una un criterio de sistema de una 

calificación calidad calidad para calificación 
' . percibida. analizar su mínima mm1ma 

establacida. • Cumplir con confiabilidad. establacida. 
los planos • Cumplir con • Simulación 
establacidos una mediante la 
de diseño calificación generación de 
(Variables mínima prototipos 
críticas de establacida. para verificar 
calidad). su operación. 

• Cumplir con • Calificar su 
una desempeño 
calificación mediante su 
mediante un comportamie 
programa de nto histórico. 
auditorías. 

¿Les solicita a • No • No • No • No 
sus proveedores necesanamen necesanamen necesanamen necesariamen 
certificación? te. te. te te. 

• Se evalúa la • Se certifican • Se evalúa la 
confiabilidad bajo el confiabilidad 
del sistema. sistema de del sistema. 

empresa B. 
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1. Definiciones de los encuestados 

Empresa A EmpresaB Empresa C Empresa D 
CALIDAD Es dentro de toda Mejora continua. Involucra todas las Parte o 
TOTAL la organización, (Sistema de actividades subsistema del 

tener procesos aseguramiento de relacionadas con la sistema de 
definidos que calidad+ calidad, es decir; calidad con 
incluyan seguridad, proyectos de administrativas, herramientas y 
sociedad y mejora). operativas, metodología 
procesos de la Investigación de técnicas, etc. complementaria 
planta productiva, campo (cliente), al sistema de 
así como finanzas, adicionalmente aseguramiento de 
recursos humanos, seis sigma. calidad. 
mercadotecnia y (Círculos de 
todos regidos con calidad, equipos 
el mismo concepto de trabajo). 
de sistema de 
calidad. 

SISTEMA DE Es aquel que con Control de Conjunto de Programa a 
ASEGURAMIEN base a parámetros proceso, control controles dirigidos seguir de los 
TODE definidos te de proveedores a asegurar la puntos críticos 
CALIDAD permiten actuar externos e calidad del del sistema de 

para meJorar. inspección final. proceso y calidad bajo un 
(planta productiva). producto. sistema de 

detección de 
causas, 
implantación y 
verificación de 
efectividad. 

SISTEMA DE Conjunto de Es inspección Conjunto de Conjunto de 
CALIDAD procedimientos/pro final, tales como: actividades recursos 

cesos que reqmeren IS0-9000, dirigidas a humanos, 
ser implantados y Control asegurarla financieros, 
que demuestran estadístico del verificación del tecnológicos, 
efectividad, por Proceso y Seis producto, como administrativos, 
ejemplo: ISO- Sigma. por ejemplo ISO- organizados de 
9001, IS0-9002, 9000, QS-9000, tal manera para 
IS0-9003 IS0-14000, ISO obtener calidad. 

versión 2000, Son los sucesos 
VDA, etc. que se producen 

en la 
organización, los 
cuales deben ser 
documentados y 
utilizados para 
una meJora 
continua de la 
calidad. 
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1 e , t t' d . 'd d fi . 1 . . ¿, uan o aumen o su pro uct1v1 a 1S1ca con a 1mp em entación de IS0-9000? 
Porcentaje Respuesta Empresa(s) 

50% 11-20% C,D 
25% 21%-mas A 

25% No lo sabe, no se medía B 

2 e , d d' t t b . ? . ; uan o 1smmuyo su cos o por re ra aJos . 
Porcentaje Respuesta Empresa(s) 

25% 21%-mas A 

75% No lo sabe, no se medía B,C,D 

3 · Cuánto ha disminuido el lead time en promedio? .¿ 

Porcentaje Respuesta Empresa(s) 
25% 21%- mas A 

75% No lo sabe, no se medía B,C,D 

4 · Qué mercados ha ganado con la obtención de la certificación? . ,, 
Porcenta.ie Respuesta Empresa(s) 

75% N acional/lntemacional A,B,D 
25% Ninguno C* 

* C mantiene su mismo mercado internacional. 

s e , t h d. t . ' d . ¿ uan o a 1smmm o su ro ac1on l? e persona . 
Porcenta_ie Respuesta Empresa(s) 

50% Se mantiene en 3% B,D 
50% Ha aumentado A,C 
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6 Q d 1 d rd d · 1 d ? . ¿ ue mo e o e ca 1 a tiene 1mp. ementa o en a empresa . 
Empresa A Empresa B Empresa C EmpresaD 

Kaizen 
Seis Si2ma X 
Propio X (C2Q) 
No tenemos X X 

7. ¿Cuál es la forma de organización del trabajo de las operaciones de producción más 
t f ? represen a 1va. 

Porcentaje Respuesta Empresa(s) 
50% Grupos de Mejora/equipos naturales A,B 
25% Rotación planeada de tareas c 

25% Delegación de responsabilidades D 

8 · Cuál ha sido la tasa de crecimiento de círculos de calidad desde la certificación? . l 

Porcentaje Respuesta Empresa(s) 
75% 21% o mas A,B,D 
25% 11-20% c 

9. Las tendencias a establacer equipos de trabajo son: 
S b tr d 103 . o re una mues a e eqmpos 

Empresa Operaciones Recursos Compras y Otros Totales 
Humanos Logística 

A 19 2 4 2 27 
B 28 2 o 4 34 
e 3 o o o 3 
D 20 10 9 o 39 

Total de eq. 70 14 13 6 103 
Porcentaje 68% 13% 12% 7% 100% 

1 O. La distribución de los equipos de trabajo es: 
S b d 103 . o re una muestra e eqm JOS 

Empresa Mejora de Mejora de Desarrollo Incremento Totales 
Procesos coordinación de Prod. de conoc. de 

trabajadores 
A 23 2 o 2 27 
B 27 3 3 1 34 
e 3 o o o 3 
D 35 4 o o 39 

Total de eq. 88 9 3 3 103 
Porcenta.ie 85% 8% 3.5% 3.5% 100% 
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ersonal sindicalizado? 
Porcenta'e Em resa(s) 

75% Se imiento A,B,D 
25% Ninguna de las anteriores *C 

*C, recae en el personal empleado. 

12. ¿Cuál ha sido el incremento en el porcentaje en la capacitación a personal empleado y 
sindicalizado? 

Porcenta_ie Respuesta Empresa(s) 
25% 5%-10% e 
25% 11%-20% A 

50% 21% o mas B,D 

13. Ante aumentos de roducción ¿Se le da im ortancia a la ca acitación continua? 
Porcenta'e Res uesta Em resa s 

75% Al as veces A, C, D 
25% Siempre B 

14. Para desarrollar habilidades de los trabajadores: 
Porcenta_je Respuesta Empresa(s) 

75% Capacita interna/externamente A,C,D 
25% Desarrolla instructores internos B 

15. ¿El sistema de calidad es ágil para recibir constantes movimientos de personal y/o 
trutur. di ? rees c ac1ones e a empresa. 

Porcenta_je Respuesta Empresa(s) 
50% De acuerdo A,D 
25% A veces B 

25% En desacuerdo e 

16. ¿Cuantas auditorías internas realiza al año? 
Porcenta_je Respuesta Empresa(s) 

50% 5 o más A,B 
25% 3a4 e 
25% la2 D 
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11 c · t - ? . ¿ uan as au 1tonas externas rec1 e por ano. 
Porcenta.ie Respuesta Empresa(s) 

75% la2 B,C,D 
25% 3a4 A* 

A*: incluye PEMEX y CFE. 

Porcenta · e Res uesta 
100% erac1ones A* B* C* D* 

' ' ' 
A*: Fabricación y Potencia. C*: Maquinados. 
B*: Esmalte. D*: Recepción de materiales y mecanizado. 

Porcenta · e Res 
100% erac1ones 

A*: Calidad, planeación y ensamble. 
B*: Materiales. 

A*, B*, C*, D* 
C*: Ensamble. 
D*: Dirección e Instalaciones. 

20. ¿Cuál considera el elemento básico del sistema de calidad? 
Porcenta_je Respuesta Empresa(s) 

50% Satisfacción del Cliente A,C 
25% Compromiso del personal B 

25% Cultura de Calidad D 

21 Q · ·t · r · · rf fi d ? . ¿ ue en eno e 1g10 para escoger a su ce 1 1ca or. 
Porcenta_je Respuesta Empresa(s) 

50% Flexible C,D 
25% Estricto A 

25% Etico B 

22 A . i, pesar d 1 . t . ' d 1 t e a 1mp emen ac1on e sis ema d rd d? e ca 1 a . 
Porcenta_je Respuesta Empresa(s) 

75% Tiene problemas de compromiso A*, B*, D* 
hacia la calidad. 

25% Ninguna de las anteriores C* 

A*: Copias controladas perdidas. Generalmente se documenta en minuta y la gente se 
escuda en procedimientos anteriores sin que se realicen las cosas. 
B*: A veces mantenimiento. 
C*: La integración de cambios a procesos de línea, no permite madurar una filosofía al 
Sistema de Calidad. 
D*: Existen problemas en entregas de acciones correctivas. 
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23 c 'l rt 'd d 1 . d / · as? . ¿ ua es su opo um a en e cierre e acc10nes correctivas prevenhv 
Porcenta.ie Respuesta Emoresa(s) 

75% 90%-100% A,B,D 
25% 60%-80% c 

24 c 'l 1 . . ¿ ua es e tiempo d d' d e prome 10 e cierre d . si ntivas? e acciones correctiva 'preve 
Porcenta.ie Respuesta Empresa(s) 

50% 2 meses B,C 
25% 3 meses A 

25% 4 meses D 

25 E. t . i x1ste un p an para m egrar ISO 9000 2000? -
Porcentaje Respuesta Empresa(s) 

50% Si A,C 
50% No B,D 

4.3 Respuestas de los clientes 

4.3.1 Respuestas de los clientes de la empresa A 

Cliente 1: 

Fundado el 13 de julio de 1984. Actualmente opera con 55 personas. Dedicada a la 

venta y distribución de equipo eléctrico. Ubicada en la Ciudad de México. 

Cliente 2: 

Fundada en 1982, para fusionarse con otro gran distribuidor desde el año de 1991 

y debido a ese acontecimiento se logró la concesión para distribuir el producto. Dedicada 

a la venta y distribución de equipo eléctrico. Da empleo a 42 personas. Ubicada en la 

Ciudad de México. 
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Cliente 3: 

Con permanencia de 60 años en el mercado, iniciando con capital español y 

empleando 70 personas y desde sus inicios vendiendo la marca del proveedor. Dedicada a 

la venta y distribución de equipo eléctrico. Ubicada en la Ciudad de México. 

4.3.2 Respuestas de los clientes empresa B 

Cliente 4: 

A partir de 1995 abre sus operaciones en México en el ramo de ensamble de 

cocinas integrales. Cuenta 20 empleados e inversión mexicana. La relación comercial con 

la empresa B se refiere a la provisión de estufas, campanas y hornos. Se ubica en la 

Ciudad de México. 

Cliente 5: 

Tiene 20 años de operación con capital mexicano dando empleo a 45 personas, 

dedicados al armado y ensamble de cocinas integrales. La relación comercial con la 

empresa B se refiere a la provisión de estufas, campanas y hornos. Se ubica en la Ciudad 

de México. 

Cliente 6: 

Dentro de sus tres niveles de operación: tiendas departamentales, tiendas propias y 

el tercer ramo es la construcción, se dedica a la comercialización de cocinas integrales. 

Empresa fundada en 1991, empleando a 300 personas. La relación comercial con la 

empresa proveedora es la adquisición de estufas, campanas extractoras y algunos 

frigobares. 
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4.3.3 Respuestas de los clientes empresa C 

Cliente 7: 

Dedicados a la fabricación de aparatos enfriadores, ubicada en México, D.F. 

Perteneciente a un grupo embotellador mexicano integrado por 15 empresas. Desde hace 

20 años cuenta con ingenios azucareros, reparación y rotulación de camiones. Emplea a 

260 personas. La relación con la empresa proveedora es el suministro de compresores y 

condensadores. 

Cliente 8: 

Dedicados a la fabricación de aparatos enfriadores, ubicada en Celaya, Guanajuato. 

Empresa de capital familiar, fundada hace más de 50 años, iniciando con una capacidad 

aprox. De 250 equipos mensuales y hoy en día se cuenta con una capacidad instalada de 

15,000 equipos mensuales. Cuenta con certificación IS0-9001 y aprobación UL. Da 

empleo a 350 personas. La relación con la empresa proveedora es el suministro de 

condensadores, desarrollo de nuevos productos y servicio técnico en campo. 

Cliente 9: 

Fundada en 1948, comenzando a manufacturar en 1950 los enfriadores eléctricos 

de agua, en 1952 los congeladores comerciales y en 1953 acondicionadores de aire. En 

1958 obtiene una licencia para fabricar productos en México obteniendo patentes de 

refrigeración abierta para autoservicio. En 1968 se realiza la venta de la compañía a una 

firma norteamericana y en 1982 se instala en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. La 

relación comercial con la empresa proveedora se debe a la adquisición de compresores 
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desde 1/4 HP ligero, hasta 1/3 HP en diferentes voltajes (110, 127, 220, en 50 y 60 

Hertz).Actualmente ésta empresa da empleo a 595 personas. El giro es metalmecánico en 

refrigeración comercial y autoservicio. 

4.3.4 Respuestas de los clientes empresa D 

Cliente 10: 

Dedicada a la producción de aminoácidos, ubicada en Orizaba, Veracruz. Se fundó 

en 1975 como paraestatal, aplicando tecnología japonesa con apoyo del Gobierno Federal. 

En 1990, la adquiere un grupo japonés. Da empleo a 300 personas. La relación con la 

empresa proveedora es la fabricación de columnas extractoras de resinas y tanques de 

alimentación. 

Cliente 11: 

Empresa dedicada al giro de bebidas alcohólicas desde 1957. La relación 

comercial con la empresa proveedora, se debe a la construcción de transportadores, así 

como al movimiento de maquinaria y equipo. Actualmente emplea 500 personas en su 

planta de Los Reyes. 

Cliente 12: 

Empresa dedicada a la producción de bebidas carbonatadas y aguas. La relación 

comercial con la empresa proveedora es la adquisición de transportadores de acero 

inoxidable. Esta empresa se ubica en Acapulco Guerrero. 
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Empresa Clientes 
1 2 3 

l.¿Cuáles A • No demorar • Los tiempos de Mejorar la 
considera que tanto tiempo en entrega no se atención 
sean los dar cotizaciones. cumplen. telefónica. 
principales • Muy tardados • Listas de precios 
puntos de mejora para atender con tiempos 
de la compañía garantías declarados no 
proveedora? son cumplidos. 

4 5 6 
B • Emitir mayor • Concretar en Descarapelado 

cantidad de finalizar los de parrillas de 
dummies de 

.. 
forma inmediata. serv1c10s, 

exhibición mediante el Falta actitud 
desligue del positiva de la 
cliente 5. gente de . . 

• Descarapelado serv1c1os . 
de parrillas de Confusión en 
forma inmediata códigos de 
y manchado empaque. 
constante de 
cubiertas. 

7 8 9 
c • El producto • Entregas Tiempo de 

consume mucha completas y respuesta a 
energía. oportunas planes de CAR. 

• Precio Capacitación a 
personal de 
servicio a cliente 
Desarrollo de 
proyectos en 
conjunto con 
clientes. 
Desarrollo de 
nuevos 
productos 

10 11 12 
D • No lo sabe • Tiempos de Tiempos de 

entrega. entrega. 

• Tiempos de 
respuesta en 
cotizaciones 

• Precios 
competitivos 
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Empresa Clientes 
1 2 3 

2. ¿A partir de la A • Percepción de • La calidad del • Se remarcó 
certificación de un proceso producto es un buen 
su proveedor, ordenado para excelente. servicio de 
observó mejoras la entrega de • Los tiempos de 48 hrs. a 24 
hacia usted? equipos. entregaban hrs. 

bajado. 

4 5 6 
B • No notó nada • No del todo • Mejoras al 

por ser cliente porque su producto. 
pequeño. sistema de • Desempeño 

atención a de regular a 
clientes no bueno. 
cubre nuestras 
necesidades. 

7 8 9 
e • No porque no • Acciones • Reducción 

son correctivas de índice de 
preventivos. meJor rechazo en 

• No se ven implementadas Inspección, 
AMEF'so recibo, 
nuevos proceso y 
controles. campo. 

10 11 12 
D • Mejor • Incremento de • Incremento 

organización compromiso de 
desu compromiso 
documentación 
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4. ¿Bajo qué 
nonna se 
encuentra 
certificado su 
proveedor? 

Empresa Clientes 
1 2 

A • No lo sabe • IS0-9001 • 
R: IS0-9001 

4 5 
B • No lo sabe • No lo sabe • 

R: IS0-9001 

7 8 
e • No lo sabe • IS0-9001 • 

R: IS0-9002 

10 11 
D • IS0-9001 • IS0-9001 • 

R: IS0-9001 

Norma de certificación del proveedor 

Respuestas 
incorrectas 

25% 

Respuesta 
correcta 

33% 

No lo saben 
42% 

Gráfico 14 Conocimiento del tipo de certificación del proveedor. 

3 
IS0-9002 

6 
No lo sabe 

9 
IS0-9002 

12 
IS0-9002 
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Empresa Clientes 
1 2 3 

5. ¿Porqué eligió A • Otro • Otro • Están bien 
ésta empresa • Distribuidor • Distribuidor surtidos 
como su exclusivo de ésta exclusivo de ésta 
proveedor? marca. marca. 

4 5 6 
B Otro Están bien Otro 

Marca muy surtidos Duopolio 
comercial comercial 

7 8 9 
e • Están bien • Otro • Son los 

surtidos Experiencia en 
, . 

• umcos 
el mercado de 
compresores. 

10 11 12 
D • Otro • Otro • Otro 

• Infraestructura • Por su • Menor 
queda prestigio en precio y 
confianza calidad y calidad .. 

serv1c10 
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Empresa Clientes 
1 2 3 

6. ¿Los productos A • Rara vez • Rara vez • Rara vez 
tienen problemas 
repetitivos de 
calidad? 

4 5 6 
B • Rara vez • Rara vez • Siempre 

• En parrillas 

7 8 9 
e • Rara vez • Rara vez • Regularmente 

10 11 12 
D • Rara vez • Nunca • Regularmente 

Repetibilidad de problemas de calidad 

Siempre 
8% 

r
Regularme 

nte 
17% 

Nunca 
8°/o 

Rara vez 
67°/o 

Gráfico 15 Percepción del cliente en repetibilidad de problemas de calidad 
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8. ¿Ha percibido 
meJoras 
continuas en los 
servicios de 
entrega? 

Empresa Clientes 
1 2 

A • Regulannente • Regulannente • 

4 5 
B • Regulannente • Siempre • 

• 

7 8 
e • Nunca • Regularmente • 

• Mejoran solo 
cuando hay 
queJas. 

10 11 
D • Siempre • Regularmente • 

• Desfases en 
entregas de 
hasta 2 O 3 
semanas. 

Mejoras en servicios de entrega 

Rara vez 

Sierrpre 
25% 

f'tlnca 
8% 

Regularrrente 
59% 

Gráfico 17 Percepción del cliente en servicios de entrega 

3 
Siempre 

6 
Rara vez . 
Se trató de 
implementar 
JIT pero no e 
concretó. 

9 
Regularmente 

12 
Regularmente 
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Empresa Clientes 
1 2 

1 O. ¿Ha percibido A • Regularmente • Regularmente 
meJoras • Servicio • Servicio 
continuas en la posventano posventano 
atención de responde con responde con 
garantías? sentido de sentido de 

urgencia urgencia 
requerido. requerido. 

4 5 
B • Regularmente • Regularmente 

7 8 
e • Siempre • Siempre. 

• Se aplican notas • Responde a 
de crédito sentido de 

urgencia. 
10 11 

D • Siempre • Siempre 

• A pesar de no • A pesar de no 
existir garantías, existir 
se mantienen en garantías, se 
contacto. mantienen en 

contacto. 

Mejoras a la atención de garantías 

Regularmente 
58% 

Sielll)re 
42% 

Gráfico 19 Percepción del cliente en mejoras a la atención de garantías. 

3 

• Siempre 

6 

• Regular-
mente 

9 

• Regular-
mente 

• A últimas 
fechas 

12 

• Regular-
mente 
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4.4 Respuestas de los proveedores 

Proveedor 1 

Fundada en la Ciudad de México en 1976. Cuenta con 20 empleados y actualmente 

tiene su operación en San Luis Potosí. La relación comercial con la empresa A, se lleva a 

cabo por la fabricación de troqueles. 

Proveedor 2 

Empresa fundada por alemanes en 1968, es vendida en 1984 manteniéndose en el 

mismo giro de maquila de inyección de plástico y fabricación de moldes. En 1998 se 

adquiere maquinaria nueva y se busca revitalizar la cartera de los clientes. La relación 

comercial con la empresa cliente estudio es la fabricación de perillas y tampografia con 

una entrega aproximada 2.5 millones de piezas al año. 

Proveedor 3 

Compañía familiar fundada en 1970 con operaciones en la fabricación de resortes 

y formas de alambre. A pesar de no ser un cliente muy fuerte se le fabrican 2 partes 

metalmecánicas principalmente. Cuenta con 120 empleados. 

Proveedor 4 

Fundada en 1963 por los hermanos campos y el Sr. Sommer, en el centro de la 

ciudad de México. Fue adquirida en 1993 por un corporativo Norteamericano dedicado a 

la fabricación de todo tipo de aceros especiales. Cuenta con 1 O unidades de servicio en 
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toda la República Mexicana. Da empleo a 450 personas. Provee placas metálicas, aceros 

especiales, laminados en caliente y frío. 

1. ;,Cuáles considera los principales puntos que deba mejorar la empresa-cliente? 
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

• Disminuir tiempos • El sistema de • Falta capacitación • Requisitos claros 
de entrega del pedidos. en su personal de para la solicitud de 
material • Atención del metrología e materiales: 

• Disminuir tiempos departamento de inspección recibo. tolerancias y/o 
surtido de materia recibo de los cotas críticas. 
prima. proveedores. 

2. ¡ Su certificación, fue requisito para que trabajara usted con su cliente? 
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

• No • No • No • No 

• En algún tiempo • Contamos con un • Y a se contaba con • Se cuenta con 
fue solicitado, sistema de calidad la certificación. certificación como 
pero no se sin estar valor agregado a 
justificó por la certificado. los clientes. 
cantidad de trabajo 
dado. 

• Actualmente 
somos evaluados 
en nuestro 
material y 
maqumana. 

• La empresa A, nos 
brinda asesoría 
técnica. 
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• 
• 

• 

• 

• 

• 

3. A partir de la certificación de la empresa cliente ¿Observó mejoras hacia usted? 
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Sí • Si • Desconocido • Desconocido 
Tales como: la • Mejoras en • A punto de • No hay registros al 
calidad está mas algunas de sus perderlos pero el respecto. 
allegada al áreas. sistema se 
proveedor, robusteció y se 
consistencia organizó la 
técnica. compañía, 
Verificación de mejorando el 
funcionalidad. producto. 
Agilidad en 
autorización de 
primeras muestras. 
Evitar vueltas . . 
mnecesanas. 
Nuestro material 
regresa 100% 
revisado. 

4. ¿Bajo que norma de certificación se encuentra registrado su cliente? 

Porcentaje Respuesta 
50% Lo desconoce 
25% Responde correctamente 
25% Responde incorrectamente 

Proveedor 1 : IS0-9001 
Proveedor 2: IS0-9002 
Proveedor 3: Lo desconoce 
Proveedor 4: Lo desconoce 

R: IS0-9001 
R: IS0-9001 
R: IS0-9002 
R: IS0-9001 

Proveedor( es) 
3,4 
1 
2 

5 p , r ·, , t d ? . ¡, or que e 1g10 a es a empresa como su provee or. 
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Tienen experiencia Otro tienen certificación Cliente de muchos 
Obtuvo calificación ISO y/o QS9000 años, certificado y 
aprobadora bien surtido. 
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6 · Las entregas de sus órdenes son? . l 

Porcentaje Respuesta Proveedor( es) 
75% Oportunas l*,2,4 
25% Parciales pero oportunas 3* 

Proveedor 1 *: De acuerdo al KAN BAN y urgencias 
Proveedor 3*: Tienen problemas ocasionalmente 

7. Los roblemas de calidad? 
Porcenta'e Proveedor es 

100% Rara vez 1,2,3,4 

8 e . i, ' fr 'b b' 1 d' - d 1 d onque ecuencia rec1 e cam 1os en e 1seno e pro ucto s 
Porcenta.ie Respuesta Proveedor( es) 

50% Rara vez 1 *, 3* 
25% Siempre 2* 
25% Nunca 4* 

uministrado? 

Proveedor 1 *: Se hace por medio de avisos de cambio de ingeniería 
Proveedor 2*: Se reciben 2 al mes 
Proveedor 3*: Tenemos 2 en el año 
Proveedor 4 *: Material estándar 

9. ¿Cuál es la tasa de devoluciones en garantía contra producto embarcado? 

Porcentaje Respuesta 
100% 0%-5% 

Proveedor 1: 0.2% de rechazo 
Proveedor 2: 0.1 %, 250 ppm de rechazo 
Proveedor 3: 476 ppm de rechazo 
Proveedor 4: 0.3% 

Proveedor( es) 
1, 2, 3, 4 

Porcenta'e Proveedor es) 
100% Menor a una semana 1, 2, 3, 4 

Proveedor 1 : > 1 semana ( 48 hrs) Proveedor 3: > 1 semana 
Proveedor 2: >l semana (48 hrs) Proveedor 4: >1 semana (72 hrs) 
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11 e 'l ., d r t ? . ¿ ua es a percepc1on e su c 1en e. 
Porcentaje Respuesta Proveedor( es) 

75% Buenos 2,3,4 
25% Excelentes 1 

Proveedor 1 :Excelentes. (Nunca hay problemas de pagos y en 20 años. No hay necesidad 
de dar vueltas inútiles. 
Proveedor 2: Buenos (Pueden mejorar) 
Proveedor 3: Buenos (Su área de oportunidad es incrementar sus ventas y mejorar su 
sistema de inspección recibo). 
Proveedor 4: Buenos. Mejorar los acuerdos de revisión de contrato 
Mayor comunicación con el ejecutivo de ventas 

4.4.1 Validaciones para el proveedor por el Gerente de calidad. 

12 H .¿ a t Jerc1 1 o meJoras con muas en os serv1c1os d t ? e en rega. 
Porcenta.ie Respuesta Proveedor( es) 

75% Siempre 2,3,4 
25% Regularmente 1 

Proveedor 1: Regularmente ( conoce sus limitaciones en emergencias). 
Proveedor 2: Siempre (Reflejado en resultados por las auditorías realizadas al proveedor) 
Proveedor 3: Siempre, no hay problemas de entregas. 
Proveedor 4: Siempre, se aprecia mejora continua. 

13. · El precio de los roveedor es competitivo? 
Porcenta'e Proveedor es 

100% Siem re 1, 2, 3, 4 

Proveedor 1: Siempre ( a pesar de que están lejos tienen excelente servicio). 
Proveedor 2: Siempre 
Proveedor 3: Siempre, a pesar de que compras a cambiado proveedores, ellos han 
subsistido. 
Proveedor 4: Siempre, validado en cuadro comparativo contra dos empresas mas 

14 e ·d . ¿ ons1 era que e t t d ? serv1c10 y a enc1on a us e es . 
Porcenta_je Respuesta Proveedor( es) 

75% Bueno 1, 3, 4 
25% Excelente 2 

Proveedor 1: Bueno (Competitivo a pesar de estar a mas de 400 Km. de la planta) 
Proveedor 2: Excelente 
Proveedor 3: Bueno 
Proveedor 4: Bueno 
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• 

• 

• 

• 

• 

15 e 'l . ' d l d ? . ¿, ua es su percepc1on e a compama provee ora. 
Porcentaje Respuesta Proveedor( es) 

75% Bueno 1, 3, 4 
25% Excelente 2 

Proveedor 1: Bueno (Competitivo a pesar de estar a mas de 400 Km. de la planta) 
Proveedor 2: Excelente 
Proveedor 3: Bueno 
Proveedor 4: Bueno, muestren mayor interés por lo que hacemos 

Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 
No tenemos • Su sentido de • Su sentido de • Mostrar mayor 
nmguna urgencia no urgencia no interés por lo que 
reclamación de satisface nuestras satisface nuestras se produce. 
producto malo. expectativas. expectativas. • Realizar encuestas 
Realiza mejoras personalizadas. 
sobre el producto 
que suministra. 
A mas tardar en la 
segunda entrega 
queda liberado el 
eqmpo. 
Se ve interés en 
dar buen servicio. 
Es muy confiable 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Algunos de los resultados anterionnente presentados, se pueden resumir en las 
tablas que a continuación se exponen: 

ANÁLISIS GENERAL 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA 8 EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 
Tipo de Grande Grande Mediana Grande 
empresa 
Giro Metalmecánico Metalmecánico Metalmecánico Metalmecánico 
Organismo UL QMiyANCE ITS SGS 
certificador 
Año de 1997 1997 1998 1997 
certificación 
Ventas 250 60 50 56 
Anualizadas 
(mdd). 
Aumento de 300% 10% 15% 20% 
exportación 
Are as 20,000m2 27,000m2 10,000m.i 16,000m¿ 
productivas 
(m2) 
Total 1,380 1,100 358 1,851 
trabajadores 
Gente asignada 17 8 14 20 
a Calidad 
% Personal 
dedicado a la 1.23% 0.72% 3.91% 1.08% 
Calidad 
Ventas por 
trabajador 181.15 54.54 139.66 30.25 
(Miles de 
dólares) 
Ventas por 
unidad de área 12.5 2.2 5.0 3.5 
(Miles de 
dolares/m2

) 

% de empleados 
certificados 64.70% 100% 98.04% 99.18% 

Tabla 12 Análisis general 
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RESUMEN DE DATOS DE DIRECTORES 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 
Formas de • Juntas • Cursos de • Capacitación • Reconoci-
generar calidad bimestrales, inducción y asignación mientos, 
entre los impulso a la implemen- de recursos capacitación, 
empleados meJora tación de financieros participación 

continua e auditorias para adquirir ei:i foros, y 
impulso a internas y equipos. concursos 
grupos de revisión de nacionales de 
trabajo. resultados. círculos de 

calidad. 
Razones para • Convenci- • Entrar al • Requeri- • Establacer 
establacer un miento en Juego miento orden donde 
sistema de que la internacio- corporativo. no existía. 
calidad. calidad se nal de • Reconocí-

autopaga. certificación miento 
• Llegar a para accesar internacional 

manos de a cualquier ante los 
los clientes parte del clientes. 
con la mejor mundo. • Requerimien-
adecuación • Convencí- to 
al uso, al miento que corporativo. 
menor costo la calidad 
y con la da 
mayor resultados 
oportunidad. inmediatos. 

• Monitorear • Filosofia de 
diferentes planta en 
procesos búsqueda de 
implemen- la 
tados y conc1enc1a 
verificar su de calidad. 
funciona-
miento. 

• Verificar 
que la 
operación se 
realiza de 
acuerdo a lo 
planeado. 

• Establaci-
miento de 
acciones 
correctivas. 
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RESUMEN DE DATOS DE DIRECTORES 

;\SPECTOA EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 

Estrategias de • Predicar con • Proceso de • Contratación • Reconoci-
meJora el ejemplo auditoria de asesoria miento 

• Revisiones externa . personal 
bimestrales • Planes de 

mejora 
Principales de • Resistencia • Desvia- • Falta de • Capacitación 
problemas al cambio c1ones en compromiso al personal 
encontrados • Falta de identifica- en Gerencias 

interés en ción de y 
lectura de material subalternos. 
instruccio- • Falta de 
nes de personal para 
trabajo y cubrir 
procedi- actividades 
mi en tos del sistema. 

• Mantener 
documentos 
con última 

.. ' rev1s1on. 
Factores de éxito • Compro- • Sensibiliza- • Total • Decisión y 
para certificarse miso del . ' involucra- convenc1-c1on 

personal. mediante miento de la miento de la 
• Asesoria capacitación Dirección alta dirección. 

externa • Capacitación 
• Horas- continua. 

Hombre en • Involucra-
manteni- miento del 
miento al personal 
sistema. 

• Seguimiento 
de AC/AP 

Factores de • No estar • Deficiencia • No cerrar • Inexperiencia 
fracaso implemen- en oportuna- en maneJar 

tactos los involucra- mente sistemas. 
procedimien miento por acciones • Procedi-
tos falta de correctivas mi en tos 

convenc1- idealizados. 
miento 

• Falta de 
disciplina 
dela 
dirección 
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RESUMEN DE DATOS DE DIRECTORES 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 

Desventajas de • Ninguna • Ninguna • Burocracia . • Únicamente 
obtener la • Procedí- mantener 
certificación mientos no procesos 

flexibles. estandarizado 
s sin alojar 
mejora 
continua. 

Visión hacia la • Aplicar • Unificar • Incrementar • Atención al 
calidad procesos de calidad exportacio- cliente. 

meJora nacional y nes mediante • Otorgar 
exportación. calidad servicios de 

calidad con 
gente de 
calidad. 

Integración de la • Mediante • Mediante la • Voluntad • Integrar 
a la calidad impulso de mejora para hacer alianzas 

nuevos continua, en cambios en estratégicas 
productos, equipo, el sistema de con empresas . . 

calidad . del mismo serv1c1os, recurso 
manera de humano y guo. 
administrar desarrollo • Participación 
y hacer de nuevos en ferias 
negocios. productos. intemacio-

• Areas de nales. 
tecnología y 
desarrollo 
en ferias 
intemacio-
nales. 

Tabla 13 Resumen datos de los directores 
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RESUMEN DE DATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 
Razones para • Requeri- • Convicción • Reque- • Convicción 
certificarse miento de en poner rimiento de en poner 

corporativo. orden en la corpora- orden en la 
operación. tivo. operación. 

• Reconoci-
miento de 
los clientes. 

Factores de • Desarrollo • Desarrollo • Asesoría • Apoyo total 
éxito en la del grupo del grupo externa. de la 
implementación auditoria auditoria • Desarrollar dirección. 
del sistema de interna. interna. propios • Interés en 
calidad • Interés en • Interés en procedimie ordenar 

ordenar ordenar ntos. procesos 
procesos procesos productivos. 
productivos. productivos. • Autonomía 

• Apoyo total para 
de la administrar 
dirección. recursos 

• Establaci- financieros. 
miento de • Desinte-
un gración de 
programa de grupos de 
auditoria poder. 
interna. 

Factores de • El personal • Identificaci • Copiar • Grupos de 
fracaso en la no realiza lo ón del proce- poder. 
implementación que indica estado de dimientos • Inexpe-
del sistema de . ' de plantas riencia en en sus mspecc1on 
calidad procedí- de los semejan-tes imple-

mi en tos. materiales. al grupo mentar un 
• Cumpli- • La (traduc- sistema con 

mientos de diversifica- ciones). diversidad 
facturación ción de de operacio-
mensual partes. nes. 
obliga a 
sacar 
material sin 
pruebas. 

• Falta de 
conoc1-
mientos en 
los procedí-
mi en tos. 
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RESUMEN DE DATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D CONSIDERAR 

Ventajas de la • Incremento • Control y • Incremento • Organiza-calidad en ventas. orden tanto en ventas. . ' ClOn 
• Satisfac- en procesos • Incremento transparente 

c1ones y registros de para 
personales y • Un buen mercados. detectar 
laborales producto • Menos efectos y 

• Incremento • Reducción rechazos. causas ante 
en la de quejas de • Mayor sucesos. 
seguridad los clientes. produc- • Es tabla-
del personal ti vi dad cimiento de 
para realizar • Inversión estándares 
opera- rentabla en de compara-
c1ones. términos de ción. 

• Incremento capac1- • Permanen-
en la tación cia del 
proyección negocio en 
del personal el mercado. 
por la 
capacita-
ción 

Desventajas de • No afirmar • Ninguna • Ninguna • Ninguna 
la calidad un 

comprom1s 
o total del 
personal a 
la calidad. 

Principales • Burocracia • Burocracia • Burocracia • Falta de 
problemas del (lentitud en (el 80% del (en la compro-
sistema de los sistema está emisión de miso del 
calidad cambios). en copias personal. 

carpetas). controla- • Falta de 
• Renuencia das). capacita-

continua de • Personal ción de 
personal comprenda personal 
contratado que el clave en 
de otras sistema calidad. 
empresas involucra a 
(en llenado toda la 
de planta y no 
formatos). única-

mente a 
calidad. 
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RESUMEN DE DATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 

Factores que • Auditorias • Apoyo de la • Auditorias • La 
sustentan el internas. alta internas inversión en 
sistema de • Emisión de dirección • Recursos calidad se 
calidad acciones • Programa financieros retribuye en 

correctivas/ de • Actuali- la 
preventivas auditorias zación facturación 

• Entrena- internas continua de de la 
miento • Programas procedí- empresa . 
continuo de mientos en 

inducción cambios de 
para equipos y/o 
personal de procesos. 
nuevo 
mgreso 

¿ Cuenta con un • Si • Si • No • Si 
sistema de • Para que los • Para que las • Por falta de • Para que los 
proveedores? proveedores materias recursos proveedores 

cumplan pnmas finan- cumplan 
con cumplan c1eros. con 
estándares con laNOM estándares 
de calidad. y diseño. de calidad. 

¿ Qué le pide a • Cumplir • Cumplir con • Evaluar su • Cumplir 
sus con una un criterio sistema de con una 
proveedores? calificación de calidad calidad para calificación 

, . 
percibida. analizar su mínima mm1ma 

establacida. • Cumplir con confiabilida establacida. 
los planos d. • Simulación 
establacidos • Cumplir mediante la 
de diseño con una generación 
(Variables califica- de 
criticas de ción prototipos 
calidad). mínima para 

• Cumplir con establa- verificar su 
una cida. operación. 
calificación • Calificar su 
mediante un desempeño 
programa de mediante el 
auditorias. comporta-

miento 
histórico . 

• 
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RESUMEN DE DATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 
¿Les solicita a • No • No • No necesa- • No necesa-
sus proveedores necesana- necesana- riamente riamente. 
certificación? mente. mente. • Se evalúa la 

• Se evalúa la • Se certifican confiabili-
confiabili- bajo el dad del 
dad del sistema de sistema. 
sistema. empresa B. 

Resultados de 100% 66.66% 66.66% 66.66% 
evaluación de 
test de calidad 

Aumento de 21%-más No se midió 11%-20% 11%-20% 
productividad 
física con 
implementación 
IS0-900 
Disminución de 21%-más No se midió No se midió No se midió 
costos por 
retrabajos 
Disminución de 21%-más No se midió No se midió No se midió 
tiempos de 
preparación 
Mercados Nacional/Inter- Nacional/Inter- Ninguno Nacional/Inter-
ganados con la nacional nacional nacional 
obtención de la 
certificación 
Disminución de Ha aumentado Se mantiene en Ha aumentado Se mantiene en 
rotación de más del 3% 3% más del 3% 3% 
personal 

Modelo de C2Q Seis Sigma No posee No posee 
calidad 
implementado 
en la empresa 
Forma Grupos de Grupos de Rotación Rotación 
representativa mejora/Equipos mejora/Equipos planeada de planeada de 
dela Naturales Naturales tareas tareas 
organización 
operativa del 
trabajo 
Total de 27 34 3 39 
equipos/círculo 
s de calidad 
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RESUMEN DE DATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 

Porcentaje de 
distribución de 26% 33% 3% 38% 
equipos de 
trabajo (105 
equipos) 
Tasa de 21% o más 21% o más 11%-20% 21% o más 
crecimiento de 
círculos de 
calidad desde la 
certificación 

Distribución 70% 82% 100% 51% 
porcentual de 
equipos/círculo 
s de calidad que 
reportan a 
Operaciones 
Distribución 7% 6% 0% 26% 
porcentual de 
equipos/círculo 
s de calidad que 
reportan a 
Recursos 
Humanos 
Distribución 15% 0% 0% 23% 
porcentual de 
equipos/círculo 
s de calidad que 
reportan a 
Compras y 
Logística 
Distribución 8% 12% 0% 0% 
porcentual de 
equipos/círculo 
s de calidad que 
reportan a otras 
áreas 

Totales 100% 100% 100% 100% 
Costos de -Evaluación 5% - Evaluación 20% 

Calidad -Prevención 7% - Prevención 10% N/A N/A 
-Falla 88% - Falla 70% 
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RESUMEN DE DATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 
Porcentaje de 85% 79% 100% 90% 
equipos 
dirigidos a 
Mejora de 
procesos 
Porcentaje de 7.5% 9% 0% 10% 
eqmpos 
dirigidos a 
mejora de 
coordinación 
Porcentaje de 0% 9% 0% 0% 
eqmpos 
dirigidos a 
desarrollo de 
productos 
Porcentaje de 7.5% 3% 0% 0% 
eqmpos 
dirigidos a 
incremento de 
conocimiento 
de los 
trabajadores 
Totales 100% 100% 100% 100% 
Porcentaje de 
incremento de 11%-20% 21%omas 5%-10% 21% o mas 
capacitación 
Responsabilida Seguimiento Seguimiento Ninguna Seguimiento 
d del personal 
sindical izado 
Ante aumentos Algunas veces Siempre Algunas veces Algunas veces 
de producción 
¿se le da 
importancia a la 
capacitación 
continua? 
Para desarrollar Capacita Desarrolla Capacita Capacita 
habilidades de interna/ externa instructores interna/exter- interna/ ex ter-
los trabajadores mente internos namente namente 
Sistema de De acuerdo A veces En desacuerdo De acuerdo 
calidad ágil 
para recibir 
constantes 
movimientos de 
personal 
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RESUMEN DE DATOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 
Auditorias 8 6 4 2 
internas 
realizadas al 
año 
Auditorias 
Externas 4 2 2 2 
recibidas al año 
Total de 12 8 6 4 
auditorias 
Distribución 40% 27% 20% 13% 
porcentual de 
auditorías 
internas y 
externas 
(30 auditorías 
totales) 
Criterio de Estricto Etico Flexible Flexible 
selección de 
orgamsmo 
certificador 
Elemento Satisfacción del Compromiso Satisfacción del Cultura de 
básico del Cliente del Personal Cliente Calidad 
Sistema de 
Calidad 
El personal Tiene Tiene Tiene 
tiene actitud problemas de problemas de Ninguna problemas de 
hacia la Calidad compromiso de compromiso de compromiso de 

calidad calidad calidad 
Porcentaje 90%- 100% 90%- 100% 60%-80% 90%- 100% 
actual de cierre 
de AC/AP 
Tiempo de 
cierre actual de 3 meses 2 meses 2 meses 4 meses 
ACIAP 
Fecha de En planeación Enero 2002 En planeación Octubre 2001 
implementación 
de ISO-
9000:2000 

Tabla 14 Resumen de datos de Aseguramiento de Calidad 
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CLIENTES 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 
Que les - Atención - Desligar - T.C. - Tiempos de 
disgusta a los telefónica responsa- Entregas de entrega 
clientes de la deficiente. bilidades de CAR muy - Precios no 

Tiempos de 
.. 

largo empresa - serv1c10 compe-
entrega muy - Descara- - No titivos 
largos pelado de desarrollar - Tiempos de 

- Tardados parrillas y proyectos en respuesta 
para atender manchado conjunto con en cotiza-
garantías constante clientes c10nes. 

- Tardados - Actitud no - No percibir 
para dar positiva del desarrollo de 
cotizaciones área de nuevos .. 

productos serv1c10 
posventa - No son 

- Confusión preventivos 
de códigos - No se ven 
de empaque AMEF'so 

nuevos 
controles 

Mejoras - Orden - Mejoras de - Acciones - Mejor 
observadas - Calidad de producto correctivas orgam-

Prod. Desempeño . ' - meJor zac1on en 
Excelente de regular a implemen- documen-

- Tiempos de bueno ta das tación. 
entrega - Reducción Incre-
meJores de factura de mento de 

rechazo compro-
miso al 
cliente. 

Exigencia de - 0% - 0% - 0% - 33.34% 
los clientes de 
la Certificación 
IS0-9000. 
El cliente sabe - 33.34% no - 100% No lo - 33.34% No - 66.60% 
bajo que norma lo sabe sabe lo sabe Resp. 
se encuentra - 33.34% - 33.34% correcta 
certificado al Resp. Resp. - 33.34% 

proveedor correcta correcta Resp. 
- 33.34% - 33.34 incorrecta. 

Incorrecto Incorrecta 
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CLIENTES 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA D 
CONSIDERAR 
Que les gusta a • Están bien • Marca muy • Bien surtidos • Infraes-
los clientes surtidos comercial • Experiencia tructura que 

• Están bien en el da 
surtidos mercado de confianza 

compresores • Prestigio en 
calidad y .. 
servicio 

• Menor 
proceso y 
mayor 
calidad. 

Clientes • 100% rara • 66.66% rara • 66.66% rara • 33.34%-
perciben vez vez vez nunca 
problemas de • 33.34% • 33.34% • 33.34%-
calidad siempre regularmente rara vez 

• 33.34%-
regularmen 
te 

Percepción del • 33.34% • 33.34% • 66.64& • 33.34% 
cliente en siempre siempre regularmente siempre 
mejoras de • 66.66% • 33.34% • 33.34% • 66.66% 
servicios de regularment regularment nunca regularmen 
entrega e e te 

• 33.34% rara 
vez 

Percepción del 66.66% 66.66% 66.66% siempre 66.66% 
cliente en regularmente regularmente 33.34% siempre 
mejora de 33.34% 33.34% regularmente 33.34% 
captura de o.e. siempre siempre regularmente 
Percepción de 66.66% 100% 66.66% siempre 66.66% 
meJoras en Regular regularmente 33.34% siempre 
servicio de 33.34% regularmente 33.34% 
garantías Siempre regularmente 
Percepción del 33.34% 100% bueno 100% bueno 100% bueno 
cliente de la Excelente 
compañía 66.66% bueno 
proveedora 

Tabla 15 Resumen de datos de los clientes 
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RESUMEN DE DATOS DE PROVEEDORES 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA 
CONSIDERAR D 
Que les • Tiempos • Sistema de • Falta de • No 
disgusta a los largos de pedidos no capacitación especificar 
proveedores de entrega de confiable de personal tolerancias 
la empresa material y • Atención de y/o cotas 
encuestada materia del departa- metrología e críticas. 

mento de . ' pnma mspecc1on 
recibo de recibo 
los 
productos 

La certificación 
del proveedor NO NO NO NO 
es necesana 
para trabajar 
con él 
El proveedor ha • Consisten- • Mejora- • Desconocido • Descono-
observado cia técnica miento en cid o 
meJoras por • Verifica- unas áreas. 
parte del cliente ción de 

funciona-
lidad 

• Agilidad de 
autorización 
de las 
muestras 

• Evitar 
vueltas . . 
mnecesanas 

El proveedor • Responde • Responde • Lo • Lo 
conoce la ISO- correcta- incorrecta- desconoce desconoce 
9000 bajo la mente mente 
cual se 
encuentra 

Razón por la • Tienen • Aprobación • Certificación • Certificaci 
que el cliente lo expenenc1a de planta IS0-9000 ón ISO-
seleccionó por 9000 
como evaluación • Buen 
proveedor. surtido 

• Cliente de 
muchos 
años 

Las entregas de Oportunas Oportunas Parciales pero Oportunas 
órdenes son: oportunas 
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RESUMEN DE DATOS DE PROVEEDORES 

ASPECTO A EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA C EMPRESA 
CONSIDERAR D 

¿Problemas de Rara vez Rara vez Rara vez Rara vez 
calidad? 
Frecuencia de Rara vez Siempre Rara vez Nunca 
cambios al 
diseño 

Tasa de 0.2% 0.1% 0.19% 0.3% 
devoluciones en (500 ppm) (250 ppm) (476 ppm) (750 ppm) 
garantía 
( devoluciones/e 
mbarcado) 

Tiempo de > 1 semana > 1 semana > 1 semana > 1 semana 
atención de 
reclamación 

Percepción de 
la empresa a la Excelentes Buenos Buenos Buenos 
que presta sus .. 
serv1c1os. 

V ALIDACION DEL PROVEEDOR POR CALIDAD 

Mejoras Regularmente Siempre Siempre Siempre 
continuas en 
servicio de 
entrega 
Precios de Siempre Siempre Siempre Siempre 
proveedor 
competitivos 
Calidad en Bueno Excelente Bueno Bueno 
servicios de 
entrega a 
cliente 
Lo que no le N/A , Surtido de Surtido de Surtido de 
gusta a la urgencia no urgencia no urgencia no 
Gerencia de satisface satisface satisface 
Calidad requerimientos requerimientos requerimientos 

Tabla 16 Resumen de datos de los proveedores 
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5.1 Conclusiones para Directores 

Las conclusiones que a continuación se señalan tanto para Directores, Gerentes de 

Aseguramiento de Calidad, Clientes y proveedores, se limitan a los resultados obtenidos 

en las cuatro empresas encuestadas, así como a nueve clientes y tres empresas 

proveedoras. 

1. De acuerdo a los resultados expuestos en la tabla de análisis general de las 

empresas encuestadas, las empresas que más destacan son A y C, clarificando que ésta 

última es de tamaño medio, sin embargo se concluye que los factores que sustentan el 

sistema de calidad para éstas empresas son las auditorías internas, la emisión de acciones 

correctivas/preventivas, entrenamiento continuo y los recursos financieros. 

2. A diferencia de la empresa B, que indica que la sensibilización mediante 

capacitación es el factor se éxito para certificarse, el resto de las empresas encuestadas 

manifiestan que ha sido el total involucramiento de la dirección, sin embargo la empresa 

A, integra factores de asesoría externa, horas-hombre en mantenimiento al sistema y 

seguimiento de acciones correctivas y preventivas. 

3. Los factores de fracaso para A y C es no tener implementados los 

procedimientos, no cerrar oportunamente acciones correctivas y la falta de disciplina de la 

dirección para generar calidad entre los empleados. 
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5.2 Conclusiones para Aseguramiento de Calidad 

1. Las empresas que presentan mayor porcentaje de empleados en el área de 

calidad, son los que obtuvieron un mayor aumento en sus exportaciones, así como también 

presenta una cantidad mayor de ventas por unidad de área. 

2. La implantación de la norma sin una sensibilización y capacitación previa 

en procesos de mejora continua impide el seguimiento de la misma por parte del personal 

involucrado, por lo cual las auditorías sirven para mantener la norma como elemento 

coercitivo. 

3. El personal no ha adoptado el sistema de calidad como cultura, se encontró 

que el 75% de las respuestas de los Gerentes de Aseguramiento de Calidad coinciden en 

que se tienen problemas de compromiso por parte del personal, siendo la razón la 

respuesta de manera reactiva a las auditorías que se realizan. 

4. La empresa A, la conforman en un 70% los equipos de trabajo que están 

bajo la responsabilidad del área de operaciones. Considerando a ésta empresa que es la 

que tiene mayor productividad y volumen de ventas, contestó que el elemento básico de 

su sistema es la satisfacción del cliente, mientras que el compromiso del personal y la 

cultura de calidad no reflejan los mismos resultados como son los de las empresas B y D. 
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La empresa C, canaliza únicamente sus equipos el área de operaciones en un 

100%, reflejando resultados en segundo lugar después de la empresa A con ventas por 

trabajador (miles de dólares) de 139.66 y ventas por unidad de área (miles de dólares por 

m2). En el diseño de un sistema de calidad para la industria metalmecánica se ven mejores 

resultados cuando los esfuerzos se encaminan hacia la satisfacción del cliente y no a la 

cultura de calidad y compromiso del personal. 

5. La dirección de la mejora se encamina por parte de los equipos de trabajo a 

los procesos, siendo las actividades de desarrollo de productos e incremento de los 

conocimientos de los trabajadores las más bajas por parte de C y D. 

6. La empresa A ha tenido un incremento de productividad fisica por arriba 

del 21 % a partir de la implementación IS0-9000, a diferencia de las empresas C y D 

quienes establacieron 11 %-20% y de B que no lo midió, notándose que los círculos de 

calidad y/o equipos de trabajo se dirigen en un porcentaje que oscila del 85% al 100% 

hacia la mejora de procesos, sin embargo únicamente las empresas A y B son los que 

tienen un sistema de Costos de Calidad implementado, siendo éste medio con el que 

direccionan la prioridad de mejora de procesos. 

7. Las empresas encuestadas, no necesariamente solicitan a los proveedores 

una certificación en IS0-9000, sin embargo éstas compañías evalúan sus procesos 

operativos. 
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8. Las empresas A y B son las que tienen mayor cantidad de capacitación 

debido a que tienen un incremento de más del 21 %, sin embargo en un examen aplicado a 

los Gerentes de Aseguramiento de Calidad, obtuvieron calificaciones de 66.66% en las 

definiciones de calidad total, sistema de aseguramiento de calidad y sistema de calidad; 

coincidiendo responder erróneamente en la definición de calidad total. A diferencia de la 

empresa C, quien es la que obtuvo una misma calificación (66.66%) y es la empresa con 

el menor índice de capacitación reportando 5%-10% indicaría tener una capacitación 

efectiva. 
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5.3 Conclusiones para los clientes 

1. Los clientes demandan atención telefónica personal, tiempos ciclos cortos para surtir 

equipos, desligue en responsabilidades de las garantías ocasionadas por equipos 

suministrados por la empresa A, B, C y D; así como ser considerados para desarrollar 

proyectos en conjunto con ellos y precios competitivos. 

2. Al 100% de los clientes nacionales encuestados, no les interesa que las empresas A, B, 

C y D, se encuentren certificadas. El 66.66% ha contestado desconocer el tipo de 

certificación bajo el esquema que se encuentran las empresas encuestadas, mientras 

que el 33.33% ha contestado correctamente (n=12 clientes). Sin embargo a partir de la 

certificación de las empresas A.B, C y D, los clientes han observado: orden en la 

secuencia de procesos productivos, mejor calidad en producto suministrado y 

desempeño de regular a bueno. 

5.4 Conclusiones para los proveedores 

1. Los proveedores demandan que las compañías en estudio, especifiquen tolerancias y/o 

cotas críticas, requerimientos especiales por parte del cliente, demandan que se acorten 

tiempos de entrega de materiales y/o materia prima para maquila, así como 

capacitación en áreas de metrología que regularmente provocan rechazos en las áreas 

de recibo de materiales. 

2. Las empresas proveedoras regularmente no se les exige que tengan certificaciones 

IS0-9000, porque las empresas A, B y D verifican periódicamente sus operaciones., 

sin embargo el 50% de los proveedores encuestados poseen certificación IS0-9000, 

,haciendo notar que fue una de las principales razones para ser escogidos como 

proveedores de las empresas encuestadas. 
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3. La tasa de devoluciones que tienen los proveedores oscila de 250ppm a 750 ppm, 

otorgando una calificación de buenos por parte de los Gerentes de Aseguramiento de 

Calidad de las empresas A, B C y D, sin embargo se manifiesta que a pesar de atender 

una reclamación en menos de una semana, el sentido de urgencia no satisface los 

requerimientos de las empresas B, C y D. 

5.5 Conclusiones específicas 

1. La industria metalmecánica ocupa el primer lugar en el Producto Interno Bruto así 

como en el número de empleos, y el segundo lugar con diferencia de un punto 

porcentual en lo referente al número de establecimientos, lo que ha propiciado que 

para mantener su nivel de participación en el mercado, se haya incorporado al proceso 

de certificación de sistemas de calidad. En éste sentido las estadísticas muestran que 

ocupan el primer lugar en número de certificaciones a nivel nacional y segundo a nivel 

mundial. 

2. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ha desarrollado una base de datos que 

permite darle un seguimiento puntual y actualizado a los sectores que se estan 

certificando en sistemas de calidad. 

3. En relación con el número de empresas de la industria metalmecánica, tan solo el 

3.0% se encuentra certificado, en éste sentido se podría desarrollar un estudio sobre 

bases estadísticas que permitan afinar y garantizar los resultados preliminares 

obtenidos en éste estudio. De la misma manera, los sectores más rezagados podrían 

mejorar su productividad y competitividad, mediante la adopción de las 

recomendaciones obtenidas en un estudio general. 
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4. Existe un importante esfuerzo del gobierno. mexicano para apoyar los servicios de 

consultoria y de apoyo financiero para la implantación y la certificación de sistemas de 

calidad para las empresas, como base para la competitividad del sector empresarial en 

México. 

5. Además de los factores conocidos , que ayudan a la certificación como son: el 

involucramiento de la dirección, capacitación, auditorias, entre otros; se encontró una 

resistencia por parte del personal a seguir los procedimientos documentados los cuales 

se siguen debido a las auditorias que se practican. 

6. Una parte importante para lograr la implantación de la norma, es la desaparición de los 

gruspos de poder, dado que se oponen al cambio. 

7. Las empresas competitivas utilizan la satisfacción al cliente como la piedra angular de 

su sistema de calidad, aunque sus costos de falla son elevados, lo cual implica que 

seria necesario revisar sus procesos para realizar mejoras continuas que permitan 

optimizarlos. 
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5.6 Modelo de factores de éxito en la adopción de sistemas de 

calidad 

Las definiciones expresadas sobre lo que es un "Sistema de Calidad" para los 

Gerentes de Aseguramiento de Calidad son los siguientes: para A es un conjunto de 

procedimientos/procesos que requieren ser implantados y que demuestran efectividad, por 

ejemplo: IS0-9001, IS0-9002, IS0-9003; para B es inspección final, tales corno: IS0-

9000, Control estadístico del Proceso y Seis Sigma; mientras que para C es un conjunto de 

actividades dirigidas a asegurar la verificación del producto, corno por ejemplo IS0-9000, 

QS-9000, IS0-14000, ISO versión 2000, VDA, entre otros; finalmente para D es un 

conjunto de recursos humanos, financieros, tecnológicos, administrativos, organizados de 

tal manera para obtener calidad y/o los sucesos que se producen en la organización, los 

cuales deben ser documentados y utilizados para una mejora continua de la calidad. 

En éste sentido, para los fines y propósitos de éste trabajo, se considera de acuerdo a la 

ISO 8402 que un sistema de calidad es la estructura organizacional, los procedimientos, 

los procesos y los recursos necesarios para implantar la administración de la calidad; 

mientras que un sistema de aseguramiento de calidad, es el conjunto de actividades 

planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de calidad y demostradas según 

se requiera para proporcionar confianza adecuada de que un elemento cumplirá los 

requisitos para la calidad. 

Cabe señalar que la empresa A, es la que mas se aproxima a la definición citada 

sobre lo que es un sistema de calidad. Las empresas B, C, y D, presentan confusión y falta 

de claridad respecto a lo que es un sistema de calidad 
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Dentro del contexto de la definición indicada para un sistema de calidad y con el fin 

de ilustrar y presentar de manera congruente y estructurada los resultados obtenidos, se 

propone la utilización del modelo de la Estrella de la Calidad de Mitre para representar los 

resultados de la tesis. 

El modelo propuesto en ésta tesis se compone de dos partes: 

a) Una tuerca hexagonal 

b) Una llave 

Apoyado con el modelo de la Estrella de la Calidad de Mitre (1990), el cual está 

compuesto de seis elementos, y que a continuación se señalan: la tuerca hexagonal simula 

un sistema de calidad que se compone de seis elementos necesarios, ya que la ausencia de 

alguno de ellos produce problemas graves en la realización de las actividades de mejora 

hacia la Calidad. Los elementos que conforman a la tuerca son: 

l. Liderazgo 

2. Recurso Humano 

3. Producto 

4. Proceso 

5. Proveedores 

6. Competencia 

Los factores de éxito encontrados en el estudio para la adopción de sistemas de 

calidad, se encuentran inscritos en cada uno de los elementos del modelo, lo cual permite 

identificarlos de manera rápida y ordenada. 

126 



La tuerca hexagonal esta siendo apretada por una llave que simula ser el cliente. Mitre 

(1990), propone que la competitividad de un negocio es medida por el cliente con al 

menos seis de los criterios siguientes: 

l. Calidad 

2. Oportunidad 

3. Precio 

4. Servicio 

5. Tecnología 

6. Ecología 

El sentido del giro de la llave contra la tuerca transmite el "torque" representando 

para las empresas metalmecánicas, entre otros, los aspectos siguientes: 

1. Satisfacción al Cliente. 

2. Crear valor agregado. 

3. Rentabilidad del negocio. 
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5. 7 Modelo de factores de fracaso en la adopción de sistemas 

de calidad 

De la misma forma al detectar prácticas sanas en la operación de empresas 

metalmecánicas, durante el desarrollo de la encuesta se encontraron factores de fracaso en 

la adopción del sistema de calidad, que se adaptaron al modelo propuesto por Mitre 

(1990). 

Tal y como fué descrito el modelo de factores de éxito en la adopción de sistemas 

de calidad, se clasifican a continuación los factores de fracaso en la adopción de sistemas 

de calidad, cuyas características encontradas están declaradas en el modelo a 

continuación: 
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En la tabla a continuación, compara la infonnación de factores de éxito y fracaso en la 

adopción de sistemas de calidad. 

Factores de éxito Factores de Fracaso 
Liderazgo • Involucramiento de la • Perder de vista la 

dirección. rentabilidad del negocio 

• Compromiso e • Dirección 
involucramiento del indisciplinada. 
personal • Sin cultura 

• Impulso a la organizacional 
capacitación continua. preventiva. 

• Establacimiento y/o • Dirección de 
apoyo a auditorias Operaciones inexperta 
internas. ante diversidad de 

• Establacimiento de operaciones . 
planes de mejora. 

• Seguimiento de 
acciones 
correctivas/preventivas. 

• Reconocimiento del 
personal. 

Proceso • Integración de grupo • No cumplir fechas de 
auditor de sistemas de entrega de equipos. 
calidad. • Burocracia y 

• Implementación y procedimientos no 
ejecución de no menos flexibles. 
de 3 auditorias internas • No cerrar 
al año. oportunamente acciones 

• Implementación de correctivas. 
costos de calidad. • No mejorar procesos 

• Implementación de 5s's estandarizados. 

• Implementación y • Copiar procedimientos 
reuniones periódicas de de empresas similares. 
equipos de trabajo. 
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Factores de éxito Factores de Fracaso 
Producto • Integración de áreas de • No seguir instrucciones 

investigación y de trabajo. 
desarrollo. • No atender garantías y 

• Fonnar alianzas propiciar el descontrol 
estratégicas con de las mismas. 
compañías del mismo • No involucrar al cliente 
giro. para la concepción del 

diseño del producto. 

• Diseñar productos con 
bajos rendimientos. 

Competencia • Integración de ofertas • Precios y servicios no 
de menor precio y competitivos. 
mayor calidad. • No fijarse en lo que 

• Establacer nuevas hace la competencia. 
fonnas de hacer 
negocios. 

• Presencia en f erías . 
Recursos Humanos • Capacitación continua. • Organización 

• Reconocimiento del acostumbrada a métodos 
personal. fonnales de trabajo. 

• Desarrollar al personal • Alta rotación de 
hasta donde la economía personal. 
lo pennita. 

Proveedor • Rango de devoluciones • Tiempos ciclos a mas de 
encontrado: 250-750 un mes para la entrega 
ppm de material de stock. 

• Implementar un sistema • No especificarle 
de evaluación y tolerancias, cotas 
desarrollo al proveedor. criticas y/o 

• Entrega de órdenes de requerimientos 
forma oportuna. especiales. 

• Factibilidad de que • No tener personal 
incorpore cambios al capacitado en áreas de 
diseño. recibo de materiales. 

• Tiempo ciclo de 
atención de 
reclamaciones, menor a 
una semana. 

Al aplicar el modelo propuesto, sin que sea limitativo, se puede establacer el parámetro de 

reproducibilidad de sistemas de calidad en otros sectores. 

132 



5.8 Conclusiones generales 

A partir de los objetivos establacidos a continuación, se agrupan las conclusiones 

derivadas del estudio , siguiendo los lineamientos de dichos objetivos: 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, se puede establacer 

que los factores de éxito para la adopción de sistemas de calidad son: 

a) Contar con el pleno convencimiento de la alta dirección. 

b) El total involucramiento de la Dirección mediante revisiones periódicas al sistema de 

calidad con acciones correctivas/preventivas y de seguimiento a indicadores de 

operación establacidos. 

c) La aplicación de al menos tres auditorías internas. 

d) La integración de un cuerpo de auditores en sistemas de calidad. 

e) Contar con asesoramiento externo. 

f) Establacimiento de un sistema de acciones correctivas y preventivas. 

g) La calidad es una herramienta para hacer negocios y ventas. 

h) El mantenimiento continuo al sistema de calidad en procedimientos e instructivos de 

operación. 

2. Las ventajas competitivas que tienen las empresas al adoptar un sistema de calidad 

son: 

a) El incremento en las exportaciones 

b) Entrar al juego internacional de certificación para accesar a cualquier parte del mundo. 

c) Establacer orden en la operación. 

d) El reconocimiento internacional ante clientes. 

133 



3. Los problemas en la implementación de sistemas de calidad son: 

a) La falta de disciplina por parte de la dirección, para vertir de arriba hacia abajo el 

compromiso 

b) La inexperiencia de la Dirección en guiar sistemas con diversidad de operaciones, lo 

que provoca confusión y desorden. 

c) El no cumplimiento del personal a los procedimientos establacidos. 

d) La renuencia continua de personal contratado de otras empresas por presentar una 

cultura organizacional diferente. 

e) Para el cumplimiento de la facturación mensual, la recurrencia en sacar material sin 

pruebas. 

f) Mala difusión e involucramiento del personal por falta de convencimiento 

g) No cerrar oportunamente no conformidades de auditoría interna y externa. 

h) La voluntad de idealizar trabajos para quedar bien con la Alta Gerencia. 

i) Una excesiva generación de burocracia. 

j) La mala identificación de grandes volúmenes de material. 

k) Falta de conocimiento de los procedimientos. 

1) Copiar procedimientos semejantes al grupo, sin adecuarlos a las características propias 

de la empresa. 

m) La desestabilización provocada por los grupos de poder, al perder influencia. 

n) Resistencia al cambio, debido a barreras y paradigmas actuales en la operación. 

4. Los resultados obtenidos en la adopción de sistemas de calidad han sido: 

a) Incremento en ventas. 

b) Incremento de mercados. 

c) Satisfacciones personales y laborales. 

134 



d) Incremento en la seguridad del personal para realizar operaciones. 

e) Incremento en la proyección del personal por la capacitación. 

f) Control y orden tanto en procesos y registros. 

g) Reducción de quejas de los clientes 

h) Reducción de garantías. 

i) Mejoras al producto 

j) Mejoras en las áreas productivas por AMEF's de diseño o proceso 

k) Mejoras en tiempos de entrega 

1) Menos rechazos en línea. 

m) Incremento de productividad 

n) Rentabilidad en la inversión en términos de capacitación 

o) Organización transparente para detectar causas y efectos. 

p) Establacimiento de estándares de comparación. 

q) Permanencia del negocio en el mercado. 

r) Acciones correctivas mejor implementadas. 

s) Reducción de notas de crédito. 

t) Reducción de gastos de operación. 

u) Medición de desempeño. 

v) Establacimiento de objetivos de mejora. 
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5. Los resultados de la relación cliente-proveedor con la empresa son: 

a) Hacer negocios y ventas por medio de administración por calidad 

b) Consistencia técnica de los clientes 

c) La agilidad de autorización de primeras muestras. 

d) Evitar vueltas innecesarias para la aprobación de primeras muestras. 

e) Robustecimiento del proveedor para mejorar el producto suministrado. 

En éste sentido, el proveedor en las encuestas señaló los puntos en que debe mejorar el 

cliente: 

a) Disminuir el tiempo de entrega de materias primas. 

b) Establacer requisitos ante solicitud de materiales tales como: tolerancias, cotas 

críticas, requerimientos de especiales, que muchas veces no son dados por los clientes 

debido a temores de patente. 

c) Capacitar a personal de áreas de recibo de materiales en metrología y conocimiento de 

los materiales porque emiten rechazos cuando no los son. 

d) Mejorar continuamente los acuerdos en revisión de contrato. 

e) Mejorar la comunicación con el comprador para retroalimentar el sistema de calidad 

del proveedor y ser mas preventivos. 

6. Buscar los factores que permitan la operatividad de un sistema de calidad industria 

metalmecánica: 

a) Satisfacción del requerimiento corporativo. 

b) Logro de nuevos contratos. 
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c) Reducción de personal por automatización de líneas. 

d) Convencimiento de que la calidad se autopaga. 

e) Monitoreo de diferentes procesos implementados y verificación periódica de su 

funcionamiento. 

f) Verificación de la operación de acuerdo a lo planeado con objetivos. 

g) Mantenimiento del orden en prácticas administrativas y operativas. 

h) Mejora continua de procesos productivos para mantener la rentabilidad del negocio. 

i) Incorporación de modelos de calidad. 

j) Instalación de círculos de calidad o equipos de mejora. 

k) Incorporación de herramientas de calidad: cinco eses y costos de calidad. 

1) La competencia externa internacional ante la apertura de libre comercio 

7. De conformidad con el estudio, algunas de las condiciones para la reproduciblidad en 

la adopción de sistemas de calidad en otros sectores que se pueden señalar son: 

a) El convencimiento y seguimiento de la alta dirección. 

b) El establacimiento de auditorías internas. 

c) La inversión en capacitación continua del personal. 

d) El destinar recursos financieros a la calidad. 

e) El establacimiento de indicadores y objetivos de operación. 

f) La inversión de horas-hombre en la instalación del sistema de calidad. 

g) El orientar el sistema de calidad a la satisfacción del cliente. 

h) La desintegración de grupos de poder. 

i) La contratación de asesoría externa. 
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6 RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan de manera estructurada tanto para Gerentes de Planta o 

Directores de Operaciones o Vicepresidentes, Gerentes de Aseguramiento de Calidad , 

Clientes y Proveedores, las recomendaciones de lo que se debe hacer y lo que no con la 

implantación de un sistema de calidad. 

Lo que se debe hacer Lo que no se debe hacer 
Directores • Involucramiento • Idealizar las actividades 

• Impulsar a la que se documentan en 
capacitación continua los procedimientos. 

• Establacer planes de • Deficiencias en el 
meJora. involucramiento por 

• Apoyar auditorías . falta de convencimiento 

• Reconocimiento del • No dar seguimiento al 
personal cierre de acciones 

• Realizar juntas al menos correctivas preventivas. 
de fonna bimestral con • Indisciplina de la 
personal empleado y dirección 
sindicalizado. • Alojar bajo el sistema 

• Difundir la política de grupos de poder 
calidad. 

• Compromiso y 
congruencia de la alta 
dirección. 

• Enfoque al cliente 

• Aterrizar la visión el 
planes de acción 

• Establacer la filosofia de 
mejora continua a la 
mejora de personas, 
procesos y productos. 
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Lo que se debe hacer Lo que no se debe hacer 
Gerentes de Aseguramiento • Predicar con el ejemplo. • Copiar procedimientos 
de Calidad • Estab lacer y desarrollar de plantas semejantes al 

auditorias internas. grupo 

• Interés en ordenar • A partir de 
procesos productivos. cumplimientos de 

• Desarrollar facturación mensual, 
procedimientos propios. obligar a pasar 

• Emitir y cerrar productos sin . . 
oportunamente acciones mspecc1onarse. 
correctivas y preventivas • No conocer los 

• Evaluar el costo de no procedimientos. 
hacer las cosas con 
calidad. 

Clientes • Mostrar mejoras • Atención telefónica, 
continuas de los deficiente. 
productos. • Tiempos de entrega 

• Mejorar servicios en largos 
tiempos de entrega y • Actitud no positiva 
garantías. hacia ellos. 

• No enrolar al cliente en 
el diseño del producto. 

• No establacer 
claramente los 
requerimientos 
especiales. 

Proveedores • Cumplir al menos con la • No cumplir expectativas 
calificación mínima de sentido de urgencia 
establacida por el del cliente. 
cliente. • Mejorar los acuerdos de 

• Cumplir con planos revisión de contrato. 
establacidos de diseño • No tener comunicación 
(variables criticas). con el comprador para 

• Mostrar interés en dar retroalimentar áreas de 
buen servicios de oportunidad. 
entrega, precios 
competitivos. 

• Realizar encuestas 
personalizas sobre 
satisfacción del cliente. 

• Fortalecer la cadena: 
cliente-empresa-
proveedor. 
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6.1 Alcances y Limitaciones de la tesis 

La tesis pennitió cumplir con los objetivos planteados, es decir: 

1. Detenninación de los factores de éxito para la adopción de sistemas de calidad. 

2. Establacecimiento de las ventajas competitivas que tienen las empresas al adoptar 

sistemas de calidad. 

3. Deteccción de problemas en la implementación de los sistemas de calidad. 

4. Indagación de resultados obtenidos en la adopción de sistemas de calidad. 

5. Indagación de resultados de la relación cliente-proveedor con la empresa que adoptó 

sistemas de calidad. 

6. Detenninación de los factores que penniten la continuidad en la adopción de sistemas 

de calidad. 

7. Establacimiento de las condiciones para la reproducibilidad en otros sectores. 

Por otra parte, la muestra de empresas encuestadas no representan una muestra 

estadística que permita generalizar los resultados. Nos permite, sin embargo, establacer las 

tendencias sobre el comportamiento del sector metalmecánico en el proceso de adopción 

de sistemas de calidad. 
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6.2 Investigaciones futuras derivadas de éste estudio 

Las líneas de investigación posteriores a éste estudio son: 

1. Comparar los resultados obtenidos contra otros sectores de las nueve grandes 

divisiones de actividades económicas del país, para identificar semejanzas y encontrar 

posibles aspectos complementarios. 

2. Con las conclusiones anteriores, se recomienda hacer un seguimiento del estudio, en el 

sentido de realizar la misma encuesta a industrias metalmecánicas en regiones 

diferentes a las de la Ciudad de México y sus alrededores, y en éste sentido establacer 

comparaciones de enfoques a sistemas de calidad o de acuerdo con la idiosincrasia 

por región de los empresarios. 

3. Complementar el modelo propuesto de factores de éxito y fracaso en la adopción de 

sistemas de calidad mediante la información generada en los puntos 1 y 2 señalados, 

de manera a establacer un modelo sistémico. 

4. Profundizar las líneas de investigación en cuanto a la justificación económica de 

implementación y rentabilidad de adopción de sistemas de calidad en la industria 

metamelcánica comparada contra otros sectores productivos. 

5. Ampliar la muestra estadística del estudio, para obtener resultados representativos del 

proceso de adopción de sistemas de calidad en la industria metalmecánica. 
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ANEXO l. CERTIFICACIONES IS0-14000 A NIVEL MUNDIAL 

La primer familia de ISO 14000 para la gestión ambiental fue publicada en 

Septiembre de 1996 la cual ha tenido una rápida difusión e implementación. Hasta finales 

de 1998, se registraron 7 ,887 certificados ambientales en 72 países. 

La tabla 4 con inicio al quinto ciclo y corte al octavo, se desarrolló la medición de 

adopción de ISO 14000 en: 

-Centro y Sudamérica. 

-África y oriente medio. 

-Australia y Nueva Zelanda 

-Norteamérica (Incluye México). 

-Oriente. 

Donde ISO 14,000 muestra un mayor crecimiento porcentual en Europa y Oriente. 

Expresado en porcentaje Ciclo 5 
1995-12-31 

Corte por cada ciclo 

Ciclo6 
1996-1 2-31 

Ciclo7 
1997-12-31 

Ciclo 8 
1998-12-31 

Africa/ Asia 0,39 0,67 1,65 1,75 
................................................................ ······························································································································································································································ 

.. Europa ............................................................ .................. 87 ,94··················· .................. ?.~.~~-~--- ............................... ~~.i.?.1 ........................................... ~~.:.~1 .................... . 
Centro_y_Sudamérica ......................................... 1_._1_7 .......................................... \ g_1 ............................ ?.:.?..1 .............................................. ~.!.~~--······················· 
Norteamérica 0,39 2,88 2,64 5,50 

······································································ ··········· ····················································· ····················································· ····················································· ······························································· 
Oriente 9,73 1,01 30,59 32,10 .......................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ 
Australia I Nueva Zelanda 0,39 3,76 3,68 4,88 

Tabla 17 Distribución de IS0-14000 a nivel mundial 

A continuación se muestra en un gráfico con las mayores certificaciones ISO 

14000 que se han dado en el mundo. A diferencia de ISO 9000 donde el Reino Unido 

encabeza el primer lugar mundial, en ISO 14000 tienen el segundo. Japón con 1542 

empresas certificadas, liderea la implementación de la norma ecológica, le siguen: 
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Alemania, Suiza, Australia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Francia y Estados Unidos. 

México ocupa el lugar 31 con 39 registros de ésta norma. 

1,542 Países con mayor cantidad 
de certificaciones ISO 14000 

Japón Reino Alemania Suiza Australia Holanda Dinamarca Suecia Francia Estados 

Unido Unidos 

Según lo notado en anteriores encuestas, Europa y el oriente experimentaron un 

crecimiento muy significativo en 1998 (86.04%), mostrando un total de 6786 certificados, 

comparado a las otras regiones donde la ISO 14000 tiene un menor crecimiento. Como en 

el caso de ISO 9000, los datos para el Reino Unido se han combinado con los otros países 

europeos. 
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ISO 14000 por sector industrial 

La clasificación a continuación, está considerada de acuerdo al criterio de la 

Certificación de Acreditación Europea (EAC). El desarrollo de productos metálicos se 

localiza en tercer lugar con 569 empresas certificadas, antecedida del sector químico con 

693 unidades certificadas y el sector de equipo eléctrico y óptico con 2147. 

Cod. 
EAC ISO 14001 POR SECTORES 

INDUSTRIALES 

Agricultura y pesca 

Cod. 
1998 EAC 

16 21 

ISO 14001 POR SECTORES 
INDUSTRIALES 

Aeroespacio 

1998 

49 

2 Minería 88 22 Otro equipo de transporte 312 
........... , ___ ........ _ ................. _ .. ,,,, .. ,.,- -·-···· ·········--·····---··--···---· .. ···-··· .. ···-·- ...................... ----- ............................................................... ________ , .............. - .... . 

3 Alimentos, bebidas y tabaco 272 23 Manufactura no clasificada 70 
·····--·--------· __ ,.,,,,, _____________________ , ........ ____ ........ _ -----···-···-·- ·-------- ----··-···----.. , ........ -.... , ............... ____ .. ___ .. __ .. __ ··········--·--·····----·· ..... - ......... , .... _,_ 
4 Textiles 91 24 Reciclado 109 

5 Productos derivados de la piel 22 25 Abastecimiento eléctrico 298 
............ ,----··-········ .. ··--·- .......... --···········-· .. ---·---·-· ······--··-······-------·· ·······-··--··- ............ -···--·-········ .... -·--···-·- ··········-·····-···-···-·······---···--···········-· .. ·······-·--··-·-....... ___ .............. ----·-....... , .. -···-··· 

6 Madera y productos de madera 34 26 Abastecimiento de gas 36 
·--.. ---.. - ··· ·--· .. -·---------······ .. ---·----- ·-·-·---·· - --·--···-··-··-- ----········-----····· ·--·-----·---·-·--- --····--·-···-
7 Pulpa, papel Y productos de 209 27 Abastecimiento de agua 47 

............. papel ..... ... -·········-···-·····-·········-·······-- ·············--·· ·····------- ·················--·····- ---····· ········---··-·····--·······-···-
8 Compañías de publicidad 12 28 Construcción 298 
·--·------ ..... - .... ·······---··-···- ...... _ .. ____ .. _ .. ,, ... ,,--··------ -------·-·-· ··-··--· .. ·---·- ·--·-·--- ................ _. ____ ...... --··--.. -----·-···· .. · .. -·-··--·-·-·-···-·--- -------·-..... .. 

Reparaciones de los vehículos, 
9 Imprentas 63 29 motocicletas y de las mercancías 129 

_ ·- .. ·---···-----·-·----·- persona_les_y_ de_ casa ·--·-- -·- ··--·--
Fabricación de coque y 

1 O refinados roductos de etróleo 106 30 Hoteles y restaurantes 105 
·----- ------····· p ______ J} ______ - -···-··-· ·-·---·------······-·------···--·-·-··---·--····-·-··-···---······ ·-----·--· 
11 Combustible nuclear 6 31 Transporte y comunicaciones 144 

..................... - .............. _. __ ........................ _ ..................... - .. ·······-·--·-·-··--······· ··-···11····-··············-·-·-·-•······----·-·····--·- ......... , .. ,--·---··· ....... _._ ........................................... ,,, ______ , ..... _ .. , .... _ ............. ·-·-···· .. ·····-··· 

12 Químicos y productos químicos 693 32 
Mediación financiera, propiedades 
inmobiliarias. 

13 
·-------- -···-·-··--·--·· .. ··-·----·--.. ··--.... --·-.. -·-· ---.. ·--- ·-··----- ---··-···-.. --.. -·-.. -·---·--·---···---·--·--.. ------·-.. -·-·---·· ·-··········--
13 Farmacéuticas 42 33 Tecnologías de información 22 ....................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................ 
14 Productos de plástico y goma 193 34 Servicios de ingeniería 106 

15 

16 

17 

Producto minerales no metálicos 88 35 Otros servicios 

Concreto, cemento 105 36 Administración pública 
.......... -·-················· .. ··· .. ·· ....................... .. 
Metales básicos y productos 
fabricados con metal 

294 37 Educación 

Maquinaria y equipo 569 38 Salud y trabajo social 

Equipo óptico y eléctrico 2147 39 Otros servicios sociales 

212 

21 

15 

38 

29 

18 

19 

20 
....... ·---·········· .. --·--······--.. --....... ,--·-·-·······--·-····--- ·········--·--·-·--·-- ·-·--·-·--·- ·----- ............... -·--····---..... ----·· .. ·······-·---··-· ..... ___ ,_ -····· .... ·--·-· ... .. 

Construcción de buques 9 

TOTAL 7112 

Tabla 18 Distribución mundial de IS0-14000 por sectores industriales 
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En la gráfica a continuación, se muestran los sectores industriales con certificación 

IS0-14000 con mayor crecimiento tales como: equipo eléctrico, químicos y productos 

químicos, maquinaria y equipo, otro equipo de transporte, construcción y abastecimiento 

eléctrico. 

2 ,14 7 
Mayores crecimientos por sector industrial 

Equipo óptico y Oulmlcos y 
eléctrico productos 

qui micos 

M aqulnarla y Otro equipo de Construcción Abastecimiento 
equipo transporte eléctrico 

Gráfico 21 Mayores crecimientos por sector industrial 

De un total de 7112 empresas certificadas en los diferentes sectores son los que 

presentan menos índices de certificación en el mundo según la clasificación de 1a EAC. 

Estos representan el 2% del total global, siendo: combustible nuclear, construcción de 

buques, intermediaciones financieras, educación, agricultura y pesca, administración 

pública, industria de la piel y otros servicios sociales. 
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ANEXO 11. certificaciones IS0-9000 a nivel mundial del año 1993 

a 1998. 

Países Ene. Sept. Jun Mar Dec. Dec. Dec. Dec. 
Europa 1993 1993 1994 1995 1995 1996 1997 1998 

Austria 101 200 434 667 1133 1824 2627 3245 
Bel a rus 6 14 
Bélgica 180 464 870 1226 1716 1871 3042 3176 
Bosnia 2 10 
Bulgaria 1 3 14 42 96 
Croacia 2 8 22 38 96 121 
Chipre 1 5 5 7 11 42 62 
Checa Reo. 18 47 101 180 366 746 1443 
Dinamarca 326 608 916 1183 1314 1387 1902 2200 
Estonia 1 1 1 4 1 26 
Finlandia 185 324 496 646 772 951 1445 1450 
Francia 1049 1586 3359 4278 5536 8079 11920 14194 
Alemania 790 1534 3470 5875 10236 12979 20656 24055 
Grecia 18 46 90 162 248 348 682 764 
Hungría 3 23 58 125 309 423 1341 1660 
Islandia 2 3 4 4 12 44 59 62 
Irlanda 100 893 1132 1410 1617 2056 2534 2854 
Italia 188 864 2008 3146 4814 7321 12134 18095 
Latvia 1 1 14 
Liechtenstein 14 14 19 5 3 85 
Lituania 2 3 29 40 
Luxemburgo 4 10 21 40 48 46 89 106 
Macedonia 1 3 8 21 
Malta 3 7 12 28 45 49 
Moldava 6 10 
Mónaco 1 2 5 5 10 20 20 
Holanda 716 1502 2718 4198 5284 7986 10380 10570 
Noruega 91 172 400 679 890 1109 1273 1503 
Polonia 1 1 16 41 130 260 669 768 
Portugal 48 85 181 257 389 535 819 944 
Rumania 6 15 42 61 214 269 
Rusia 5 8 15 22 56 95 132 
San Marino, Rep. de 19 19 
Eslovaquia 5 11 27 59 135 404 575 
Eslovenia 3 16 43 62 99 152 467 502 
España 43 320 586 942 1492 2496 4268 6412 
Suecia 229 365 618 871 1095 1931 2789 3489 
Suiza 410 569 945 1520 2065 3701 4653 6426 
Turquía 26 65 106 270 434 606 1284 1607 
Ucrania 4 7 8 14 30 56 
Reíno Unido 18577 28096 36825 44110 52595 53099 56696 58963 
Yugoslavia 1 8 136 148 

Europa 23092 37779 55400 71918 92611 109961 143674 166255 
Parte porcentual 83,02 81 ,12 78,73 75,61 72,72 67,58 64,31 61,13 
No. de países 24 30 34 34 36 38 42 42 

Tabla 19 Distribución de IS0-9000 en Europa 
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Países Ene. Sept. Jun. Mar. Dec. Dec. Dec. Dec. 
Centro y Sudamérica 1993 1993 1994 1995 1995 1996 1997 1998 

Argentina 3 9 23 37 86 302 397 807 
Antigua y Barbuda 1 
Bahamas 1 
Barbados 2 7 7 
Bermuda 3 4 
Bolivia 2 
Brasil 19 113 384 548 923 1198 2068 3712 
Chile 9 11 21 29 34 61 
Colombia 6 23 51 49 71 170 213 
Costa Rica 2 2 2 7 12 
Cuba 4 11 13 
Curazao 4 2 2 2 
Dominica Rep. 4 4 5 7 
Ecuador 1 4 13 16 
El Salvador 1 3 3 3 
Grenada 1 1 
Guatemala 1 1 3 
Guyana 3 3 3 
Honduras 2 
Jamaica 2 12 10 12 
Nicaragua 1 
Panamá 17 9 17 
Paraguay 1 3 6 
Perú 6 7 8 13 46 
Puerto Rico 2 4 12 25 23 31 36 
San Lucas 4 
Trinidad/Tobago 2 9 9 10 19 
Uruguay 6 8 17 32 49 
Venezuela 5 9 28 56 81 5 157 163 

Centro y Sudamérica 27 140 475 733 1224 1715 2991 5223 

Parte porcentual 0,10 0,30 0,68 0,77 0,96 1,05 1,34 1,92 
No. de países 3 6 9 12 16 20 24 29 

Tabla 20 Distribución IS0-9000 en Centro y Sudamérica 

Canadá 292 530 870 1290 1397 3955 5852 7585 
México 16 24 85 145 215 412 711 978 
USA 893 2059 3960 5954 8762 12613 18581 24987 

Norteamérica* 1201 2613 4915 7389 10374 16980 25144 33550 
Parte porcentual 4,32 5,61 6,99 7,77 8,15 10,44 11,25 12,34 
No. de países 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tabla 21 Distribución ISO 9000 en Norteamérica 

Resultados mundiales Ene'93 Sept '93 Jun '94 Mar '95 Dec. '95 Dec. '96 Dec. '97 Dec. '98 

Total Mundial 27816 46571 70364 95117 127353 162704 223403 271966 

Crecimiento Mundial 18755 23793 24753 32236 35351 60699 48563 

Número de países 48 60 75 88 98 116 128 143 

Tabla 22 Resultados mundiales IS0-9000 
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ANEXO 111. CERTIFICACIONES IS0-14000 A NIVEL MUNDIAL DEL 

AÑO 1995A 1998 

Países Dec. De c. Dec. De c. 

Europa 1995 1996 1997 1998 

Austria 11 56 80 132 
Bélgica 8 37 73 
Croacia 2 3 
República Checa 4 42 
Dinamarca 21 96 270 314 
Estonia 1 
Finlandia 10 41 151 206 
Francia 3 23 52 295 
Alemania 35 166 352 651 
Grecia 1 6 10 
Hungria 3 12 28 
Islandia 1 1 
Irlanda 3 8 82 96 
Italia 27 103 123 
Liechtenstein 13 
Lituania 1 
Luxemburgo 1 6 6 
Holanda 74 119 263 341 
Noruega 3 13 35 61 
Polonia 8 15 
Portugal 7 15 
Rumania 1 
Eslovaquia 6 15 
Eslovenia 5 12 
España 13 92 164 
Suecia 2 25 194 304 
Suiza 18 170 360 
Turquía 3 6 44 50 
Reino Unido 61 322 644 921 

Europa 226 948 2626 4254 
Parte porcentual 87,94 63,58 59,24 53,94 
No. de países 11 20 25 29 

Tabla 23 Distribución ISO 14000 en Europa 

Países Mar Dec. Oec Oec 

Centro y Sudamérica 1995 1996 1997 1998 

Argentina 1 5 28 37 
Barbados 3 3 3 
Brasil 2 6 63 88 
Chile 1 
Colombia 1 3 3 --
Costa Rica 1 
Ecuador 1 

, .. 
Guatemala 1 ... 
Puerto Rico 1 

·-
Perú 4 
Uruguay 1 3 
Venezuela 1 
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Centro y Sudamérica 3 15 98 144 
Parte porcentual 1, 17 1,01 2,21 1,83 
No. de países 2 4 5 12 

Tabla 24Distribución IS0-14000 en Centro y Sudamérica 

Canadá 7 27 104 
México 2 11 39 
USA 1 34 79 291 

Norte América* 1 43 117 434 ·- ,~-
Parte porcentual __ , ,._ 0,39 2,88 2,64 5,50 
No. de países 1 3 3 3 

Tabla 25 IS0-14000 en Norteamérica 

Resultados mundiales Dec'95 Dec '96 Dec'97 Dec'98 

Total Mundial 257 1491 4433 7887 
Crecimiento mundial 1234 2942 3454 
Número de países 19 45 55 72 

Tabla 26 Distribución IS0-14000 a nivel mundial 
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ANEXO IV. CUESTIONARIOS 

CUESTIONARIO A DIRECTORES 

Nombre: ~~~-----------------------~ 
Compañía: _________________________ _ 

Puesto: --------------------------~ 

1. ¿En qué sector productivo se encuentra la empresa? 

2. ¿Cuantos empleados tiene la empresa? 
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3. ¿Cuántos empleados están contemplados en la parte certificada? 

4. ¿En que año se certificaron? 

5. ¿Porque cierta parte de la empresa tiene implementado un sistema de calidad y la otra parte no, es 
decir; debido a la diferencia entre empleados donde hay y no certificación? 
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6. ¿Cómo alienta los esfuerzos de la compañía para generar calidad entre los empleados y sindicalizados 
al sistema, procesos y producto? 

7. ¿Cuál es su volumen de ventas anualizado? 

8. ¿En que porcentaje han aumentado sus ventas internacionales desde que se certificó? 
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9. ¿Cuáles fueron sus razones para establacer un sistema de calidad? 

10. ¿Cuáles han sido sus estrategias para mejorarlo? 

11. ¿Cuáles fueron los principales problemas encontrados? 
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12. ¿Cuáles fueron los factores de éxito que le permitieron alcanzar la certificación? 

13. ¿Cuáles fueron los factores de fracaso que le permitieron alcanzar la certificación? 

14. ¿Cuáles han sido las desventajas de haber obtenido la certificación? 

155 



15. ¿Conocen los cambios futuros de la nonna ISO 9000:2000 y qué se hará para adaptarse a ellos? 

16. Ante una apertura de libre comercio. ¿Cuál es la visión hacia la calidad por parte de la dirección? 

17. ¿Cómo incorpora la variable de la innovación en la planeación de la calidad a nivel corporativo? 
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18: ¿Cuál es la visión para la calidad?, ¿Que planes existen? 
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;uESTIONARIO PARA EL AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Nombre: 
¡ 
i 
1 

! 

Puesto: 1 
i 

Razón social 

Planta 
1 
1 

Júmero de empleados 1 
(Incluye obreros) ! 

i 
¡ 

Giro 
! 

1 
1 

Estado 
i 
1 
i 
! 

·i.ño de Instalación 
i 

1 
i 
i 

'aís de origen del capital 
1 
i 
! 

)rganismo certificador 1 
i 

'orcentaje de la producción 
i 
1 
! 

que se exporta i 
1 

'rincipal destino de exportación 1 
1 
! 

Sreve historia de la empresa: 

,Por qué se tomó la decisión de certificarse? 
Obstáculos, situación actual y perspectivas del sistema de calidad) 

~ Cuales han sido los factores de éxito en la implantación del sistema de calidad? 
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, Cuales han sido los factores de fracaso en la implantación del sist. de calidad? 

, Cuales considera las ventajas/desventajas de la calidad? 

,Cuáles considera los principales problemas de los sistemas de calidad? 

,Cuáles factores considera que mantienen el sistema de calidad? 

~olicitar el organigrama de la Dirección a la que reporta la G. de Aseguramiento de Calidad. 
:Solicitar el YTD de costos de calidad 
:Solicitar el presupuesto asigando a calidad (sin sueldos). 
·,olicitar la distribución de planta (m2). 
Solicitar visión, misión, objetivos y política de calidad. 
Jefinición de: calidad, sistema de calidad, sistema de aseguramiento de calidad, calidad total 
~ Cuantos tipos de sistema de calidad conoce?, ¿ Cual es la visión de la empresa a la calidad? 
~ Cuenta con un sistema de proveedores? (SI ) (NO) (¿PORQUE?) 
~ Que requerimientos les solicita a sus proveedores para que trabajen con usted? 
~Les solicita a sus proveedores certificación? 

~Cómo mide la calidad? (mediciones básicas) 

La información solicitada es a partir de la certificación. 
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,Cúanto aumentó su 
Explique: 

,roductividad física 
:onla 5-10% 11-20% 21-ó mas 

Ninguna de las 

-nplementación ISO-
anteriores 

-1000? 

Explique: 

, Cuánto disminuyó 
-u costo por 5-10% 11-20% 21-ó mas 

Ninguna de las 

metrabajos? 
anteriores 

Explique: 

,Cuánto ha 
tisminuido el lead 5-10% 11-20% 21- ó mas 

Ninguna de las 

~me en promedio? 
anteriores 

,Seleccione el o los 
Explique: 

oercados que haya 
Ninguna de 

~anado por la Nacionales Internacionales 
,btención de la 

las anteriores 

:ertificación? 

Explique: 

,Cuanto ha 
~isminuido su 5-10% 11-20% 21-ó más 

Ninguna de las 

otación de personal? 
anteriores 

En caso de ser propio, especifique: 
• Qué modelo de 
;alidad tiene 

KAIZEN 
NO 

nplementada la 
SEIS SIGMA PROPIO 

TENEMOS --
impresa? 

. Cuál es la forma de Ninguna de las anteriores, 

,rganización del Círculos de Rotación 
especifique: 

-abajo de las calidad/equipos 
Sugerencias de Delegación de 

,peraciones de los trabajadores 
planeada de 

responsabilidades 
,roducción más de trabajo tareas 

epresentativa? 

• Cual ha sido la tasa 
Explique: 

~e crecimiento de 
:írculos de calidad 5-10% 11-20% 21- ó más 

Ninguna de las 

~esde la 
anteriores 

:ertificación? 

i3eñale la cantidad de 
Indique las cantidades y 

~quipos de trabajo 
áreas si posee otros: 

1/0 círculos de Producción Ingeniería Ventas Contabilidad 
:alidad destinados a 
as siguientes áreas. b] Q [::] ¡::] 
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.os porcentajes de Otros, señale el objetivo y 

Js objetivos de los Mejorar la Desarrollo de Aumento de 
procentaje: 

Aumento de :írculos de calidad o coordinación de 
capacidad 

nuevos conocimientos de los 
!quipo de trabajo son la orgco~ación prcr~rros tralai~J°res 
!n la actualidad: Q 

~eñale a 
Explique: 

,ontinuación la o las 
Planeación Definición de Ninguna de las esponsabilidades del Seguimiento 

,ersonal semanal tareas nuevas anteriores 

•indicalizado. 

. Cual ha sido el Explique: 
,orcentaje de 
1cremento en la 

5-10% 11-20% 21- ó más 
Ninguna de las 

,apacitación a anteriores 
,ersonal empleado y 
·indicalizado? 

~nte aumentos de 
Explique: 

,reducción, ¿Se le da 
'llportancia a la Siempre Algunas veces Nunca 
apacitación 
ontinua? 

Explique: 

>ara desarrollar Rota Desarrolla 
Capacita Ninguna de las 

.abilidades de los continuamente al instructores 
·abajadores: personal internos 

externamente anteriores 

·El sistema de calidad es Explique: 

,gil para recibir 
onstantes movimientos De acuerdo A veces 

En 
e personal y/o desacuerdo 
~estructuraciones de la 
mpresa? 

Especifique: 

.Cuántas auditorías 
1temas realiza al 1a2 3a4 Sómás 
iÍO 

Especifique: 

. Cuántas auditorías 
!Xtemas recibe por 1a2 3a4 Sómás 
1ño? 

Especifique: 
,Qué area(s) tienen 
nayor(es) Operaciones Ventas 

Recursos Contabilidad 
1roblema(s) de Humanos 
:alidad? 

161 



Especifique: 
Qué área(s) tiene(n) 
1ayor(es) 

Operaciones Ventas 
Recursos 

Contabilidad 
,ompromiso(s) hacia Humanos 
II calidad? 

¿Por qué?: 
Cual considera 

•lemento básico del Satisfacción del Oportunidad y Compromiso 
Cultura de Calidad 

•istema de calidad? cliente Servicio del personal 
3eñale solo uno) 

Otros explique: 

Qué criterio 
onsideró para elegir Económico Flexible Estricto Caro 
su certificador? 

La calidad es 
Explique: 

A pesar de la Tiene problemas Es una moda y un acto y no un Ninguna de las 
·nplementación del de compromiso la prioridad es hábito en todos 
qstema de calidad? hacia la calidad producir. los niveles de anteriores 

la organización 

Cuál es su 
,portunidad en el 
·ierre de acciones y <60% 60%-80% 90%-100% No lq medimos 
-orrectivas 
reventivas? 

Cuál es el tiempo 
Especifique de ser distinto. 

-romedio de cierre 
e acciones 2 meses 4 meses >4 meses No lo medimos 
,orrectivas/preventiv 
s? 

Existe un plan para 
1tegrar ISO- SI NO N/A 
,()00:2000? 
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CUESTIONARIO PARA CLIENTES 

Nombre: 

Puesto: 

Razón social 

Giro 
No. de empleados 

Estado 

a. Breve historia de la empresa cliente 

b. De manera genérica, explique su relación comercial con la empresa proveedora. 

c. ¿Cuáles considera los principales puntos que deba mejorar la compañía proveedora? 

d. A partir de la certificación de su proveedor ¿observó mejoras hacia usted? 

e. ¿La certificación de su proveedor, fué requisito para que trabajara con usted? 
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¿Bajo que norma de Otra, explique: 

1 
certificación se 

IS0-9001 IS0-9002 IS0-9003 QS-9001 
encuentra registrado 
su proveedor? 

Tienen Explique: 
¿Por qué eligio esta 

Son los certificación Estan bien 
2 empresa como su 

únicos ISO y/o surtidos 
Otro 

proveedor? 
QS9000 

Explique: 
¿ Considera que el 

3 servicio y atención a Siempre Regularmente Rara vez Nunca 
usted es de calidad? 

Explique: 

4 
¿La entrega de sus Oportunas Parciales pero Con 

Otro 
órdenes son? oportunas faltantes 

¿El precio de los Explique: 

5 
productos del 

Siempre Regularmente Rara vez Nunca 
proveedor son 
competitivos? 

¿ Los productos Explique: 

6 
tienen repetitivos 

Siempre Regularmente Rara vez Nunca 
problemas de 

calidad? 

Explique: 
¿Ha percibido 

7 mejoras continuas en Siempre Regularmente Rara vez Nunca 
diseño del producto? 

¿Ha percibido Explique: 

8 
mejoras continuas en Siempre Regularmente Rara vez Nunca 

los servicios de 
entrega? 

¿Ha percibido 
Explique: 

9 
mejoras continuas en Siempre Regularmente Rara vez Nunca 

la colocación de 
órdenes de compra? 

¿Ha percibido 
Explique: 

10 
mejoras continuas en Siempre Regularmente Rara vez Nunca 

la atención de 
garantías? 

¿Cual es su 
Explique: 

11 
percepción la Excelentes Buenos Regulares Malos 

compañía 
proveedora? 
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CUESTIONARIO PARA PROVEEDOR 

Nombre: 

Puesto: 

Razón social 
Certificado desde: 

Giro 
No. de empleados 

Estado 

a. Breve historia de la empresa 

b. De manera genérica, explique su relación comercial con la empresa CLIENTE EN ESTUDIO. 

c. ¿Cuáles considera los principales puntos que deba mejorar la compañía-cliente? 

e. ¿Su certificación, fué requisito para que trabajara con usted su cliente? 

d. A partir de la certificación de su cliente ¿observó mejoras hacia usted? 

¿Bajo que norma de 
Otra, explique: 

1 
certificación se 

IS0-9001 IS0-9002 IS0-9003 QS-9001 
encuentra registrado 
su cliente? 

Explique: 
¿Por qué lo eligio 

Son los 
Tienen 

Estan bien 
2 esta empresa como 

únicos 
certificación ISO 

surtidos 
Otro 

su proveedor? y/o 059000 
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Explique: 

¿La entrega de sus Parciales pero 
Con 

3 Oportunas faltantes e Otro 
órdenes son? oportunas 

inoportunas 

¿Los productos Explique: 

4 tienen repetitivos Siempre Regularmente Rara vez Nunca 
problemas de 

calidad? 

¿ Con que frecuencia Explique: 

5 recibe cambios en Siempre Regularmente Rara vez Nunca 
diseño del producto 

suministrado? 

¿Cual es su tasa de Explique: 
devoluciones en 

6 garantía contra 0-5% 6-10% 10-15% 16 o más 
producto 

embarcado? 
Explique: 

¿ Cuánto tiempo 
2a3 <3 

7 emplea para atender >1 semana 1 a 2 semanas 
una reclamación? 

semanas semanas 

Explique: 
¿Cual es su 

8 percepción de su Excelentes Buenos Regulares Malos 
cliente? 

Para ser resoondido oor el Gte de Asea. De calidad 

¿Ha percibido Explique: 

9 
mejoras continuas Siempre Regularmente Rara vez Nunca 
en los servicios de 

entrega? 

¿El precio de los Explique: 

10 
productos del Siempre Regularmente Rara vez Nunca 
proveedor son 
competitivos? 

Explique: 

¿Considera que el 
11 servicio y atención Excelentes Buenos Regulares Malos 

a usted es? 

¿Cual es su 
Explique: 

12 percepción la Excelentes Buenos Regulares Malos 
compañía 

proveedora? 
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