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Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad con base en la 
Norma ISO 9001:2015 

 
por 

 
Emmanuel García Bayardo 

 
 
Resumen 

 
El objetivo de este documento es mostrar la selección, desarrollo y cierre de un Proyecto 
de Titulación Maestría. La Maestría en Gestión de la Ingeniería MEM, por sus siglas en 
inglés, tiene como objetivo formar profesionistas de la ingeniería que puedan liderar 
proyectos de ingeniería de alto impacto. Por esta razón, el obtener el Título de Maestría 
implica la concepción y ejecución de un proyecto de base ingenieril que compruebe el 
aprendizaje y puesta en práctica de una selección adecuada de conceptos y 
herramientas estudiadas a lo largo de la maestría.  
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con base en la Norma 
ISO 9001:2015   implica, principalmente, la administración de un proyecto complejo 
donde temas como la administración del tiempo, recursos, riesgo y cambio son 
esenciales para garantizar una implementación eficaz del SGC. 
La administración de proyectos bien ejecutada permite al líder de un proyecto tener el 
control total del mismo, una visión completa de su estatus y qué acciones debe tomar el 
equipo para garantizar que el proyecto se complete a tiempo, en costo y dentro del 
alcance planteado. 
A lo largo de este reporte se mostrará a grandes rasgos el desarrollo completo del 
proyecto desde su justificación por parte de la empresa, pasando por la planificación, 
desarrollo y control hasta su cierre. Todo esto acompañado de un marco teórico que 
explique y justifique los conceptos y herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto.  
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1. Objetivo del Proyecto 

 

Problema 

 
No se cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad que garantice que, con base en el 
contexto y estrategia actual de la empresa más los requerimientos del cliente, alinee a la 
organización al cumplimiento de objetivos y expectativas de los clientes. 

 
Propósito del Proyecto 

 
Certificar a la Empresa Transportes y Envíos de Guadalajara SA de CV en su Centro de 
Distribución Noreste en el Sistema de Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 
9001:2015. 

 
Business Case 

 
El Centro de Distribución Noreste de Farmacias Guadalajara ha cumplido 2 años en 
operación. Después del primer año, en el que se completó la fase de arranque se inició 
con la detección de áreas de oportunidad en los diferentes procesos operativos; sin 
embargo, debido a una falta de alineación profunda con el contexto de la organización y 
su estrategia algunos KPIs no se encuentran en los niveles esperados. Además, existe 
una percepción negativa sobre la calidad y el servicio brindado hacia los clientes finales 
que tiene que ver con una falta de entendimiento de sus necesidades. 
 
Metas / Métricas 

 
Lograr la Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad con base en la norma ISO 
9001:2015 para el 27 de abril del año 2018. 
 
Entregables Esperados 

 
Gantt Chart, Certificaciones de Personal en la Norma, Análisis del Contexto, Objetivos 
Estratégicos, Política de Calidad, Descriptivos de Puesto, Análisis de Riesgos (AMEF y 
matriz de riesgos), Información Documentada (DP, IO, Procedimientos, Formas), Plan 
de Calidad, Certificación de Auditores Internos, Listas de Verificación e Informes de 
Auditorías Internas, Informe de Auditorías de Casa Certificadora, Certificación 
Internacional ISO 9001:2015. 
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2. Plan de actividades 

La norma ISO 9001:2015 incluye 10 capítulos de requisitos que como práctica común se 
definen también como etapas para la implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad con base en dicha norma.   
Con base en esta norma y en actividades previas y posteriores a lo incluido en los 10 
capítulos se ha definido una secuencia más o menos lógica de 16 actividades clave a 
modo de entregables que se utilizarán para medir el avance del proyecto a través de 
Diagramas de Gantt para el equipo de trabajo y un Resumen Gráfico para la alta 
dirección. 
  

 

3. Pre-requisitos 

Este proyecto tiene pocos pre-requisitos, en su mayoría relacionados con la asignación 
de recursos y selección de proveedores. 

• Elaborar y aprobar un Presupuesto 

• Seleccionar la asesoría de una consultoría para el desarrollo del Proyecto 

• Seleccionar e implementar un sistema de Gestión Documental 

• Designar a un responsable del Sistema de Gestión de Calidad 

 
  

Tabla 1 Resumen de Actividades 

Hitos Clave Inicio 
Planeado 

Cierre 
Planeado 

Administración del Proyecto 1-Jun-16 21-Nov-16 

Kick-Off 3-Jan-17 3-Jan-17 

Selección de Consultoría 3-Jan-17 27-Jan-17 

Capacitación Consultoría en Norma 6-Apr-17 5-May-17 

Análisis del Contexto y Objetivos Estratégicos 31-May-17 5-Jun-17 

Política de Calidad 31-May-17 5-Jun-17 

Información Documentada 7-Jun-17 4-Dec-17 

Proceso de Apoyo 6-Dec-17 9-Dec-17 

Certificación de Auditores Internos 5-Dec-17 9-Dec-17 

Sistema de Evaluación de Desempeño y Mejora Continua 9-Dec-17 19-Jan-17 

Auditoría Interna 1 12-Feb-18 14-Feb-18 

Auditoría Interna 2 26-Feb-18 28-Feb-18 

Auditoría Casa Certificadora 9-Apr-18 14-Apr-18 

Certificación 16-Apr-18 27-Apr-18 
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4. Equipo de Trabajo 

Por la cantidad de tareas y entregables y la complejidad de la empresa ha sido necesario 
asignar 6 recursos al equipo del proyecto los cuáles se enlistan a continuación: 
 

Tabla 2 Equipo de Trabajo 

 

5. Responsables 

Existen algunos departamentos que no estarán dentro del alcance del Proyecto pero que 
son clientes y proveedores del Centro de Distribución y son definidos como partes 
interesadas.  
A continuación, se enlistan las partes interesadas dentro de una matriz de comunicación 
donde se define para cada individuo qué información se le comunicará, con qué 
herramienta, por qué medio y con qué frecuencia.  
 

Tabla 3 Matriz de Comunicación 

 
 

  

Nombre Rol 

Emmanuel García Project Manager 

Andrés Ramírez Gerente de Calidad 

Leonardo 
Espinosa Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 

Liliana Capetillo Ing. De Calidad 

Dulce Ibarra Ing. De Calidad 

Jahir García Ing. De Calidad 
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Julio García Director de Logística  + S  + S +
Emmanuel García Project Manager + S + S + S + S + Reunión

Andrés Ramírez Gerente de Calidad + S + S + S + S + Correo electrónico

Leonardo Espinosa Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad + S + S + S + S + Conferencia Menusal

Liliana Capetillo Ing. De Calidad + S + S + S + S + S  + S Semanal

Dulce Ibarra Ing. De Calidad + S + S + S + S + S

Jahir García Ing. De Calidad + S + S + S + S + S

Recursos Humanos - Jaime Báez Gerente de Recursos Humanos  + S  + S

Mantenimiento - Gonzalo Rangel Gerente de Mantenimiento  + S  + S

Seguridad Patrimonial - Enrique González Gerente de Seguridad Patrimonial  + S  + S

Auditoria Interna - Araceli Moreno Sub Directora de Auditoria Interna  + S  + S

Compras Institucionales - Claudia Hermosillo Gerente de Compras Institucionales  + S  + S

Sistemas - Felipe García Jefe de Operaciones Sistemas  + S  + S

Trate Occidente - Mario Acosta Gerente de Transporte  + S  + S

¿P
O

R
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U
É 

V
ÍA

?

Leyenda
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6. Gráfica de Gantt 

A continuación, se presenta gráficamente la planificación inicial del proyecto y los meses 
en los que se estará ejecutando cada fase o entregable del proyecto. En esta Gráfica de 
Gantt solo se muestran los entregables finales, sin embargo, el proyecto consta de 59 
tareas las cuales están repartidas en alguno de estos 16 entregables principales.  
Este diagrama servirá como línea base para monitorear el avance del proyecto contra el 
presupuesto de tiempo original y permitirá al equipo tomar decisiones (tiempo-costo-
alcance) en caso de que el desarrollo del proyecto tenga desfases.  
 

 
Gráfico 1 Diagrama Gantt Original 

 

7. Aspectos financieros y costos involucrados 

El costo total del proyecto se estima en $730,000 mxn y se compone de los siguientes 
elementos: 

• Salario del equipo del proyecto 

• Capacitación de los colaboradores en el Sistema de Gestión 

• Honorarios y viáticos del equipo de consultores 

• Gastos del proceso de certificación por parte de la casa certificadora 

 
Tabla 4 Costos del Proyecto 

Tipo de Costo Costo Total 

Equipo de Trabajo $200,000.00 $200,000 

Materiales $50,000.00 $50,000 

Capacitación y Consultoría $400,000.00 $400,000 

Varios $80,000.00 $80,000 
 

Costos Totales $730,000 

 
  

Entregable Duración Comienzo Fin

Administración del Proyecto 344 días mar 03/01/17 vie 27/04/18

   Kick-Off 1 día mar 03/01/17 mar 03/01/17

   Selección de Consultoría 19 días mié 04/01/17 lun 30/01/17

   Sistema de Gestión Documental 47 días mar 31/01/17 mié 05/04/17

   Capacitación en la Norma 22 días jue 06/04/17 vie 05/05/17

   Análisis del Contexto y Objetivos Estratégicos 3 días mié 31/05/17 vie 02/06/17

   Liderazgo y compromiso (5.1) 4 días mié 31/05/17 lun 05/06/17

   Información Documentada 107 días vie 07/07/17 lun 04/12/17

   Procesos de Apoyo 4 días mié 06/12/17 sáb 09/12/17

   Evaluación de Desmepeño 15 días lun 11/12/17 vie 29/12/17

   Mejora Continua 15 días lun 01/01/18 vie 19/01/18

   Manual de Calidad 0 días lun 22/01/18 lun 22/01/18

   Preparación para Auditorías 15 días lun 22/01/18 vie 09/02/18

   Auditorías Internas 20 días lun 12/02/18 vie 09/03/18

   Auditoría Casa Certificadora 11 días lun 09/04/18 vie 20/04/18

   Certificado ISO 9001:2015 5 días lun 23/04/18 vie 27/04/18

sep oct nov dic enejul ago feb mar abrene feb mar abr may jun
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8. Estado actual del proyecto 

Para poder llevar a cabo una efectiva medición del avance del proyecto es necesario 
medirlo por el tiempo transcurrido y por el avance en sus entregables ya únicamente con 
la combinación de ambos indicadores es que podemos conocer el verdadero desempeño 
del proyecto y del equipo.   
Si solo se mide por tiempo transcurrido no podemos determinar si el proyecto va a 
terminar a tiempo y en el alcance planteado originalmente por lo tanto no es posible 
tampoco determinar si existen riesgos para el éxito del proyecto. Además, si solo se mide 
por entregables también existe el riesgo de no terminar a tiempo o en alcance por falta 
de conocimiento del tiempo remanente del tiempo consumido al momento de obtener el 
avance contra el tiempo programado. 
Esta forma de medir se conoce como el método del Valor Ganado o EV por sus siglas 
en inglés Earned Value) y se define como el valor del trabajo realizado. El Earned Value 
se puede calcular tanto en costo como en horas y representa el valor de los recursos 
utilizados con base en la asignación llevada a cabo durante la planificación.  
Para obtener el Earned Value es necesario conocer el concepto de Valor Planeado (en 
inglés PV, Planned Value) que es el valor planeado del trabajo realizado acumulado a la 
fecha del estatus. El producto del Planned Value y el porcentaje real de avance nos da 
como resultado el Earned Value.   
Con la ayuda de MS-Project se llevará a cabo la medición del estatus del proyecto y con 
corte al día 14 de agosto de 2018 se tiene el siguiente avance: 
 

Indicador Avance 

Planned Value 100% 

Earned Value 100% 

 
Esto quiere decir que al día 14 de agosto el proyecto ha sido finalizado con fecha del 9 
de agosto de 2018, fecha en que se recibió la notificación de la obtención de la 
certificación. Con el objetivo de explicar los conceptos descritos en los párrafos previos 
el tener un PV del 100% indica que el trabajo realizado ha consumido el 100% de los 
recursos presupuestados (tiempo) y un EV del 100% concluye que el valor a generar 
durante el proyecto como objetivo también se ha alcanzado Un proyecto que cumple su 
objetivo deberá mostrar un 100% de EV al finalizar.  
 
 
 
  

Gráfico 2 Diagrama de Gantt del Proyecto al 14/ago/18 



14 

En el gráfico 2 se puede observar el desfase (retraso) en tiempo que tuvo el proyecto; 
las barras verdes representan la línea base del proyecto y en la barra de administración 
del proyecto se observa con rojo el desfase de 74 días. La línea punteada marca el fin 
del proyecto el 09 de agosto de 2018 y la línea de color naranja la fecha de corte.   
Existen múltiples causas por las que el proyecto tuvo un desfase tan importante (21% 
más días), siendo la principal causa el cruce de la certificación con el proceso de 
preparación y ejecución del inventario anual y la posterior recuperación de la carga de 
trabajo perdida durante esos dos días de paro. 
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8.1. Resumen Gráfico del Avance  

 

Para la comunicación del avance a la alta dirección y a las partes interesadas se ha 
diseñado un reporte gráfico muy amigable en el que se podrá ver con una sola imagen 
cuál es el estatus del proyecto y sus entregables, así como también fechas 
importantes y próximas entregas.  
También se agrega la curva S para medir el % de trabajo realizado contra el planeado. 
La curva S es una representación del avance de un proyecto en términos del valor 
generado real contra el valor generado planeado durante el tiempo de vida del 
proyecto. Esta combinación de reporte se ha denominado “Diagrama 2 en 1”. 

  

Gráfico 3 Diagrama 2 en 1 
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9. Análisis de Riesgos 

Para el análisis y atención del riesgo se ha decido utilizar la herramienta AMEF 
(Análisis del Modo y Efecto de una Falla) el cuál sirve para con base en los riesgos 
detectados darle una prioridad a cada riesgo con base en su Severidad, Probabilidad 
de Ocurrir y Capacidad para detectar la Falla en caso de ocurrir. 
 
 
 
  

SO
D Clasificación 

del SOD

Omiti r que se documenten procesos  y/o actividades  de 

Cedis  Noreste
6 3 5 635 Riesgo Medio

Revis ion del  macroproceso y diagramas  de proceso con 

Gerencia  y l ideres  de proceso para  el  establecimiento 

de los  mismos

No este identi ficado, controlado y protegido el  

documento
6 1 2 612 Riesgo Medio

Val idación de documentos  por parte de SGC previa  

autorización por gerencia

Fal ta  de Recursos  materia les 6 4 2 642 Riesgo Medio Val idacón de l i s tado maestro contra  documentos

No se encuentren disponibles  y no se conocen 6 3 3 633 Riesgo Medio

Capaci tación a  todo el  personal  del  Cedis  Noreste 

sobre los  requis i tos  de la  documentación en los  

procedimientos  que les  compete

2 Actual ización de Documentos Falta  de seguimiento y autorización 6 4 3 643 Riesgo Medio
Val idación con l ideres  de procesos  en el  seguimiento y 

actual ización de los  procedimientos

No se di funda la  Pol i tica  de Cal idad, Organigrama, 

Procedimientos , Descriptivos  de Puesto, Macroproceso 

y Anal is i s  de Riesgo

6 4 5 645 Riesgo Medio
Programa de capaci tación para  di fus ion del  Sis tema de 

Gestion de Cal idad

Falta  de participación de las  areas  de Tegua Noreste 6 4 5 645 Riesgo Medio
Programa de capaci tación para  di fus ion del  Sis tema de 

Gestion de Cal idad

4
Seguimiento a  las  acciones  y a l  SOD del  

AMEF

Los  responsables  no entregan la  evidencia  adecuada 

en las  fechas  acordadas  a l  seguimiento
5 4 3 543 Riesgo Medio

Noti ficación a l  Gerente correspondiente con las  

acciones  próximas  o vencidas

5 Anal is i s  de Oportunidades  Estrategicas No cumpl i r con los  Objetivos  de Cal idad 8 5 4 854 Riesgo Alto
Enviar correos  mensuales  y documentar evidencias  del  

seguimiento a  los  objetivos  de ca l idad

Que no se conozcan los  procesos  a  auditar 5 1 3 513 Riesgo Medio Enviar programación de auditoria  a  los  involucrados

No se cuenta  con un l i s tado del  personal  que 

participará  en la  auditoria
5 2 10 5210 Riesgo Medio

Cuando se invi te a l  personal  correspondiente confi rme 

la  as is tencia  a  la  auditoria  o en su caso noti ficar que 

no pueden as is ti r vía  correo

Falta  de personal  capaci tado 5 4 10 5410 Riesgo Medio
Generar l i s tado de as is tentes  para  la  capaci tación de 

Auditores  internos

No exis ta  un plan 5 2 3 523 Riesgo Medio
Generrar el  plan de auditoria  para  iniciar una vez 

capaci tado el  personal

El  tiempo programado no sea  el  suficiente 5 1 10 5110 Riesgo Medio
Real izar el  programa de auditoria  donde se 

establezcan los  tiempo por actividad

Las  personas  que fueron seleccionadas  para  a l  

auditoria  no estén presentes
5 2 10 5210 Riesgo Medio

Cuando se invi te a l  personal  correspondiente confi rme 

la  as is tencia  a  la  auditoria  o en su caso noti ficar que 

no pueden as is ti r vía  correo

8 Informe de resultado de la  auditoria No contar con los  resultados  en el  tiempo programado 5 2 3 523 Riesgo Medio
Respetar el  tiempo de la  auditoria  entre cada proceso 

y enviar el  informe fina l  en la  fecha pactada

No conocer las  no conformidades  levantadas  en la  

auditoria
5 1 2 512 Riesgo Medio

Llevar un regis tro y seguimiento a  las  acciones  

correctivas  hasta  que sean cerradas

No se l lene el  formato del  control  de acciones  

correctivas  y proyectos  de  mejora
5 1 3 513 Riesgo Medio

Cada vez que se tenga una acción correctiva  se l lene el  

formato

Que no  sea  l lenado correctamente el  formato  de 

proyectos  de  mejora
5 1 10 5110 Riesgo Medio

Capaci tación en el  l lenado del  formato de proyectos  de 

mejora

Que no  se de seguimiento a l  proyecto de  mejora  

detectado
5 1 10 5110 Riesgo Medio

Real izar el  l lenado de formato acciones  correctivas  y 

proyectos  de mejora

11 Auditoria  ISO 9001:2015 No aprobar la  auditoria 8 5 6 856 Riesgo Alto
Documentar los  ha l lazgos  y no conformidades  para  

rea l i zar las  acciones  necesarias

Programación de Auditorias

Auditorias

Seguimiento a  las  No conformidades  y 

acción correctiva

Seguimiento a  la  mejora

Elaboración de la  documentación

Difus ión del  Sis tema de Gestion de 

Cal idad

N
o

.

Actividad
Modo de Falla 

Potencial

Se
ve

ri
d

ad

O
cu

rr
e

n
ci

a

D
e

te
cc

ió
n

Acción 

Recomendada

10

1

3

6

7

9

Tabla 5 Análisis del Modo y Efecto de Falla (AMEF) del Proyecto 
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10. Entregables por trimestre  

A continuación, se presenta un Diagrama Gantt para la elaboración del Reporte Final de 
este Proyecto de Titulación el cual se ha cumplimentado el 14 de agosto de 2018. El 
corte al mismo día es el siguiente: 
 

Indicador Avance 

Planned Value 100% 

Earned Value 100% 

 

 
  

Gráfico 4 Diagrama de Gantt Reporte Final al 14/ago/18 
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11. Marco Teórico de soporte 

 
11.1. Introducción 

Los SGC con base en la norma ISO 9001:2015 y la administración de proyectos se 
relacionan de tres formas muy importantes: 
Primera. Como se explicará durante la etapa de definiciones, la implementación de un 
sistema de gestión de calidad es, de acuerdo con sus componentes y características, sin 
lugar a duda un proyecto de acuerdo con la definición de proyecto. 
Por lo tanto, diversos autores recomiendan utilizar la Administración de Proyectos como 
pilar para conseguir una certificación en ISO en el tiempo, costo y alcance planeados. 
Segunda. Uno de los nuevos requerimientos en la versión 2015 de la norma ISO 9001, 
es el llevar a cabo una planeación del SGC con base en el contexto de la organización y 
en los requerimientos y expectativas de las partes interesadas y por supuesto del cliente. 
Esta planificación es un proceso iterativo que se llevará a cabo en la mayoría de los 
casos una vez al año y cuya principal salida es la definición de objetivos estratégicos que 
la organización buscará conseguir. Dichos objetivos estratégicos serán, en su inmensa 
mayoría, proyectos también por lo que la Administración de Proyectos también debe ser 
utilizada para el despliegue de los objetivos estratégicos. 
Tercero. ISO 9001, en el punto 10 de la norma, especifica que: “La organización debe 
determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción 
necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción.” En muchos 
casos, estas acciones de mejora serán de hecho complejos proyectos que deberán 
apoyarse en la administración de proyectos.  
 

11.2. Definiciones 

Antes de profundizar sobre administración de proyectos, sistemas de gestión de calidad 
e ISO 9001:2015 y cómo se interrelación los mismos, es necesario definir algunos 
conceptos básicos que fundamentan estos procesos de gestión que nos llevarán a un 
mayor entendimiento de las razones por las que han sido plasmados en este documento.  
Primero se tratará el concepto de proyecto y cuáles son sus elementos y características 
principales. A partir de estas definiciones se procederá a describir la administración de 
proyectos y sus ingredientes clave.   
Segundo, se definirá qué es calidad, qué es un sistema y la conjunción de estos últimos 
dos significados en: sistemas de gestión de calidad.  
Finalmente, se explicará, aún y cuándo resulte muy obvio, por qué la implementación de 
un sistema de gestión de calidad es un proyecto, y por lo tanto es recomendable utilizar 
los conceptos, herramientas y metodologías de la administración de proyectos. 
 

11.3. ¿Qué es un proyecto? 

Existen muchas definiciones de proyectos, sin embargo, el objetivo de este texto no es 
enlistar la mayor cantidad posible sino simplemente recoger las ideas claves que la 
mayoría de los autores tienen en común. Según López y Lankenau (2017) un proyecto 
“…se refiere a la asignación de recursos para la realización de actividades durante un 
tiempo limitado con el fin de alcanzar un objetivo específico, como respuesta a un 
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problema o a una necesidad.” (pág. 44) Resulta también importante destacar una 
característica fundamental de un proyecto sin la cual no puede ser considerado como tal, 
y esta es su carácter de único, es decir, implica hacer algo que no se había hecho antes. 
(Larson & Gray, 2011, pág. 5)  
El hecho de que un proyecto esté delimitado por un intervalo de tiempo, quiere decir que 
tiene un principio y un fin y este fin se alcanza cuando se ha cumplido el objetivo del 
proyecto, o cuando se cancela (PMI, 2013, pág. 3). 
Los autores también coinciden en que un proyecto normalmente será desarrollado por 
un equipo de trabajo que involucra varios departamentos y profesiones, sin embargo, 
como aclara el PMBOK existe la posibilidad de que un proyecto sea llevado a cabo por 
una sola persona (PMI, pág. 5). 
 

11.3.1. Miembros del Equipo de Proyecto 

Un proyecto deberá estar integrado por un administrador de proyecto y uno o más 
integrantes que serán los encargados de ir desarrollando las actividades y entregables 
de cada fase.  
López y Lankenau (2017) resumen de manera muy sencilla la labor del administrador de 
proyectos y definen tres roles que deberá ejecutar dependiendo de las tareas a realizar 
y que serán fundamentales para el éxito del proyecto. Estos roles demandan 
conocimientos y competencias específicos que el líder de proyecto debe dominar. Los 
roles son: administrador, facilitador y líder.  
Como líder, deberá tener claro el objetivo del proyecto y guiar al equipo a su 
cumplimentación. 
En su rol de facilitador, deberá definir los canales de comunicación y asegurar que el 
equipo tenga las herramientas necesarias para que el proyecto se lleve a cabo 
correctamente. 
Como administrador, sus funciones serán las de planear, controlar y supervisar las 
actividades. Dentro de este rol también se encargará de la comunicación horizontal y 
vertical dentro la organización con reportes de avances, riesgos, siguientes pasos. 
(López & Lankenau, 2017, págs. 50-51)  
Los miembros del equipo podrán estar asignados parcial o totalmente al proyecto, es 
decir, que empleen solo una fracción de su tiempo a las tareas del proyecto o su totalidad 
respectivamente. (PMI, 2013)    
 

11.3.2. Otras partes Interesadas 

Además de los miembros del proyecto, existen algunas figuras fuera del equipo que 
tienen interés en que el proyecto se lleve a cabo. A estas personas se les conoce como 
partes interesadas o “stakeholders”. La Norma Internacional ISO 9000 (2015) define las 
partes interesadas como “…aquellas que generan riesgo significativo para la 
sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen.” (pág. 
2) El PMBOK (PMI, 2013) identifica a los interesados del proyecto como “grupos u 
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. “. Generalmente, un 
proyecto ayudará a que las partes interesadas se acerquen al cumplimiento de sus 
expectativas. Tanto la administración de proyectos como la norma ISO 9001:2015 
reconocen como fundamental la administración de las necesidades y expectativas de las 
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partes interesadas por el poder que tienen sobre los resultados del proyecto y/o la 
organización. En el gráfico 4 se muestra un ejemplo de la influencia de los interesados 
del proyecto y se puede ver con claridad por qué es tan importante su gestión.  

 
Gráfico 5 Interesados del Proyecto, (PMI, pág. 31) 

 

11.3.3. Ciclo de vida de un proyecto 

Todos los proyectos tienen un ciclo de vida que, como se ha comentado previamente, 
está acotado por el principio y el fin de este. El ciclo de vida del proyecto es la serie de 
etapas o fases por las que cursa un proyecto desde que arranca y hasta que culmina. 
Cada fase tiene características distintivas y normalmente se llevan a cabo en secuencia, 
las fases al igual que el proyecto tienen cada una un comienzo y un fin normalmente 
marcados por entregables o hitos que se van alcanzado conforme avanza el proyecto. 
(PMI, pág. 37)  
Dependiendo del tipo giro, de industria y/o proyecto a realizar la cantidad y tipo de fases 
puede variar. Sin embargo, existen 4 etapas generales en las que la mayoría de los textos 
concuerdan: 

• Definición. En esta etapa las especificaciones del proyecto se definen, el alcance, 

se establecen objetivos y el equipo de trabajo y roles son asignados.  

• Planeación. Durante esta fase, se elabora un plan para determinar el calendario, 

controles, presupuesto.  

• Ejecución. Aquí es cuando la mayor parte del esfuerzo se lleva a cabo y donde se 

van realizando tareas y entregables. Normalmente aquí se lleva un control de 

tiempos, uso de recursos y cumplimiento. 

• Cierre. El cierre incluye tres actividades: entregar el resultado al cliente, reubicar 

a los recursos del proyecto y una revisión post-mortem.  

En la siguiente figura se detalla el modelo de ciclo de vida del proyecto definido por 
Larson & Gray donde además de las etapas se especifica el nivel de esfuerzo que 
típicamente se requerirá en cada una de las fases (2011, pág. 7). En el gráfico se observa 
que la etapa de ejecución es la que conlleva el mayor esfuerzo y probablemente 
recursos, una conclusión bastante lógica.  
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Gráfico 6 Ciclo de Vida del Proyecto - Larson & Gray, 2011, Pág. 7 

En el gráfico 6 los autores presentan un modelo ampliado que incluye los hitos que 
normalmente marcan el cierre de una fase y el comienzo de la siguiente y las curvas de 
incertidumbre / impacto en el gasto y del ritmo de uso de recursos.  
Este modelo, a diferencia de la mayoría, comienza desde la etapa del análisis de 
factibilidad del proyecto que en realidad podría decirse que es comienzo del proyecto ya 
que desde entonces ya cumple con todos los lineamientos establecidos para describir un 
proceso como proyecto. Para el resto de los autores revisados el proyecto comienza 
posterior a la autorización de este y en este caso la autorización también forma parte del 
ciclo de vida. 
También, en la siguiente ilustración se puede observar la incertidumbre y el gasto 
dependerán en gran medida del nivel de complejidad del proyecto y esto es importante 
saberlo desde la etapa de factibilidad para determinar si la compañía está dispuesta a 
aceptar la incertidumbre del proyecto y el posible gasto que implicará y en todo caso 
disminuir el alcance para decrementar la complejidad y lo que esto conlleva.   
 

 
Gráfico 7 Ciclo de Vida de un Proyecto - López y Lankenau, 2017, pág. 47 
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11.4. La Administración de Proyectos 

Una vez que se ha aclarado y profundizado en la definición de un proyecto, sus 
características y elementos principales es más sencillo incorporar el concepto de 
administración de proyectos.  
De acuerdo con el PMBOK (2013), la dirección de proyectos (o administración de 
proyectos) es “…la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a 
las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo” (pág. 5). 
Dicho de otro modo, la gestión de proyectos es planificar, ejecutar, medir, controlar y 
cerrar un proyecto de manera sistemática con el objetivo de finalizar el proyecto en 
tiempo, costo, alcance y calidad.  
La administración de proyectos está conformada por una gran cantidad de procesos que 
pueden ser agrupados en cinco grandes grupos para facilitar el avance natural del 
proyecto al representar una secuencia lógica de eventos. 
En la siguiente ilustración se pueden visualizar los cinco grupos de procesos de la 
administración de proyectos. 
 

 
 

Gráfico 8 Grupos de Procesos de la Administración de Proyectos 

  

Inicio Planeación Ejecución
Montoreo 
y Control

Cierre
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11.4.1. Procesos de Inicio 

Este grupo se conforma de todos aquellos procesos relacionados con la definición y 
aprobación de un nuevo proyecto o una nueva fase en caso de que ya exista el proyecto. 
Aquí también se definen alcances, se asignan los recursos del proyecto y se identifican 
quienes son las partes interesadas que influirán en el resultado del proyecto. 
Claro está que aquí también se definirán los miembros del proyecto y quién tomará el rol 
del administrador del proyecto.  
El entregable clave de estos procesos es la elaboración y aprobación del acta constitutiva 
del proyecto donde se registran todas las salidas de dichos procesos y con esto se 
formaliza la aprobación del proyecto. 
El objetivo principal de esta etapa es alinear las expectativas de las partes interesadas 
con el objetivo del proyecto, mostrar su alcance y demostrarles cómo su participación en 
el proyecto ayudará a cumplir con sus expectativas.  
 

11.4.2. Procesos de Planeación 

A este grupo pertenecen los procesos en los que se definen actividades, se les asignan 
tiempos y secuencia de ejecución. Se define que recursos son necesarios y se reservan 
para el proyecto. 
También involucra el proceso de elaboración del plan del proyecto que servirá al 
administrador o gerente del proyecto para ir asignado tareas a los miembros del equipo 
y monitoreando el avance. Aquí también se involucra el proceso cambios al plan 
conforme se vaya definiendo el alcance detallado del proyecto con base en las 
actividades.  
En este grupo de procesos existen dos entregables principales. Primero, el plan del 
proyecto, en este caso la herramienta más utilizada es el diagrama de Gantt que incluye 
en su nivel más básico paquetes de tareas, responsables y fechas de inicio y cierre. 
Segundo, la documentación que será utilizada en la ejecución del proyecto. 
El propósito de esta fase es definir la estrategia a detalle para cumplir con éxito el 
proyecto.  
 

11.4.3. Procesos de Ejecución 

Aquí se agrupan los procesos necesarios para realizar las actividades detalladas en el 
plan del proyecto cumpliendo con las expectativas de este. Consiste básicamente en 
organizar a los recursos y gestionar a las partes interesadas para ejecutar las actividades 
del plan. 
Para este grupo de procesos los entregables son cada una de las actividades detalladas 
en el plan cumplimentadas.  
Como se ha visto en las gráficas del ciclo de vida del producto estos procesos 
consumirán la mayor parte de los recursos asignados al proyecto. 
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11.4.4. Procesos de Monitoreo y Control 

Los procesos donde se comparará el avance real con el avance planificado y se realizan 
las contramedidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. (López & Lankenau, 2017) 
Durante el monitoreo y control normalmente será necesario considerar las tres variables 
de las que dependerá en gran medida el éxito del proyecto que son la calidad, el tiempo 
y el costo.  
La calidad se refiere al cumplimiento de las expectativas del cliente del proyecto. El 
tiempo se refiere a la duración que tendrá el proyecto. El factor costo representa el 
consumo de recursos durante toda la vida del proyecto.  
Las expectativas del proyecto para cada una de estas variables en ocasiones tendrán 
que ser redefinidas en el caso que exista algún riesgo en el cumplimiento del proyecto. 
Puesto que esta acción implica “sacrificar” una o más de estas variables a esta terna se 
le ha denominado “triángulo del diablo” (López & Lankenau, 2017, pág. 49).  
La elección de qué variable(s) afectar dependerá de la prioridad que tenga cada una de 
ellas y eso dependerá mucho del peso que tenga el cliente, las partes interesadas 
internas y el equipo. 
Si el cliente tiene el mayor peso entonces probablemente el factor costo será el afectado 
ya que la calidad y el tiempo serán prioridad para el cliente. Por el contrario, si el peso 
está del lado de las partes interesadas quizás el costo será el factor más importante y el 
tiempo y/o calidad serán relajados. 
Los entregables en este caso son los indicadores de desempeño del proyecto y acciones 
de mitigación en caso de ser necesarias y el objetivo será asegurar el éxito del proyecto 
buscando no sacrificar ningún de los “factores del diablo”.  
 

 
Gráfico 9 El Triángulo del Diablo; López, Adán; 2016 
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11.4.5. Procesos de cierre 

Todos aquellos procesos destinados a cerrar las actividades del plan del proyecto con el 
objetivo de finalizarlo formalmente.  
El entregable será algún tipo de aceptación, normalmente un documento, del cliente y en 
algunos casos de las partes interesadas. 
En el caso de una empresa con cierta madurez en el desarrollo de proyectos, los 
miembros del equipo serán probablemente asignados a nuevos proyectos y en otros 
casos probablemente retomen sus tareas “funcionales” dentro de la organización. 
El autor de este texto recomiendo además en esta fase algún tipo de reconocimiento y/o 
celebración para el equipo de parte del patrocinador del proyecto. 
 

11.4.6. La Administración de Proyectos en la actualidad  

Hoy en día, la gestión de proyectos para la mayoría de las industrias ha pasado de ser 
una estrategia diferenciadora en la generación de valor a ser una necesidad de las 
organizaciones que deseen mantenerse vigentes. 
Dada la rapidez con la que cambian los mercados, el incremento en las expectativas de 
las personas y el hecho de que los consumidores puedan comparar productos y servicios 
originados en cualquier parte del mundo en segundos hacen que cada iteración de un 
proceso de planificación y ejecución estratégica en las empresas se tenga que gestionar 
como un programa o portafolio de proyectos (dependiendo del alcance y complejidad) 
(López & Lankenau, pág. 45) dada la cantidad de proyectos que se necesitan para 
competir de manera ágil y global. 
A continuación, se describen brevemente algunas de las razones por las que la gestión 
de proyectos se está convirtiendo en una práctica estándar en muchas de las industrias: 
Reducción del ciclo de vida de los productos. Esta es una de las razones más importantes 
el acortamiento de los ciclos de vida. Donde todas las etapas del ciclo de vida de un 
producto o servicio desde la fase de diseño hasta su cancelación se han comprimido 
dramáticamente. Esto implica que todo se haga más rápido, pero sin sacrificar calidad ni 
costo incluso mejorando estos últimos (el triángulo del diablo se vuelve cada vez más 
complejo de manejar). 
Planeta, personas y ganancias. La sustentabilidad debido al calentamiento global ha 
hecho que las empresas tengan que preocuparse también por ser autosuficientes 
generando el menor daño posible al medio ambiente. También, las nuevas generaciones 
a diferencia de las anteriores buscan contratarse en organizaciones que se identifiquen 
con sus valores y que tengan la flexibilidad de llevar una vida balanceada entre lo 
profesional y lo personal lo cual representa un reto para organizaciones rígidas e 
inflexibles. Estos dos cambios de fondo más la necesidad de generar rendimientos 
implican retos complejos que resolver. (F. Gray, W. Larson, & V. Desai, 2014) 
Más opciones para todo. La disponibilidad de gran cantidad de información y de manera 
casi inmediata que trajo la internet en conjunción con el uso de los dispositivos móviles 
ha hecho el tener muchas opciones para consumir un mismo producto o servicio pase 
de ser una ventaja para el consumidor a ser un factor de estrés por la cantidad de 
información que tiene que organizar, analizar y descartar. Por lo que las estrategias 
deben de ir orientadas a simplificar las opciones dependiendo del cliente.   
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En el marco de la norma ISO 9001, éstas causas podrían fácilmente ser un objetivo 
estratégico obtenido durante una iteración de la planificación de un SGC que tendría que 
resultar en un proyecto para su cumplimentación.    
Existe una relación muy cercana entre la propuesta del PMI (2013) para la alineación 
estratégica a través de la gestión de proyectos y el proceso de planificación de un SGC 
que es en sí una alineación con un enfoque en la calidad.  
En el caso del PMI (gráfico 9), todo comienza con la cultura organizacional y el ambiente 
que para la ISO (gráfico 8), comienza con el contexto de la organización, requisitos de 
partes interesadas y cliente. Con base en estas entradas se realiza una alineación 
estratégica u obtención de objetivos estratégicos respectivamente y se obtiene el 
portafolio de proyectos para finalizar con la ejecución. 
 
 
  

 Gráfico 10 Alineación Estratégica a través de 
la Gestión de Proyectos 

Gráfico 11 Planificación de un Sistema Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015 
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11.5. ISO 

Primero, es necesario explicar qué es la Organización Internacional de Normalización o 
ISO por sus siglas en inglés (International Organization for Standardization). 
Según el manual de la Norma Internacional ISO 9001 (2015), ISO, …”es una federación 
mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO).” Y 
su función es como su nombre lo indica es generar a través de comités técnicos 
previamente creados, diversos estándares internacionales que sirvan como guía a las 
organizaciones para implementar lo que se considere las mejores prácticas con base en 
los resultados, experiencias y conocimientos de los miembros de los comités técnicos. 
De acuerdo con su sitio web, un estándar internacional provee especificaciones de clase 
mundial para productos, servicios y sistemas con el propósito de asegurar la calidad, 
seguridad y eficiencia. 
ISO fue fundada en febrero de 1947 con 25 países miembros y hoy en día cuenta con 
miembros de 162 países. (International Organization for Standardization, 2017) 
 

11.5.1. El concepto de Calidad 

Segundo, es necesario definir el concepto de calidad que es la pieza clave de todo lo 
que viene después al momento de describir un SGC. El concepto de calidad ha ido 
evolucionando aceleradamente a partir de una idea fundamental que Basu (2016) 
sintetiza de manera muy sencilla como calidad es: “cumplir con los requerimientos del 
cliente”. Partiendo de esta idea y después de una revisión bibliográfica se pueden definir 
cinco fases en la evolución del concepto de calidad. 
Las primeras tres fases en la historia de este constructo son descritas de manera muy 
simple pero efectiva por la consultoría BMGI. Para la cuarta fase se toman las ideas clave 
del concepto de calidad de la ISO. Finalmente, en la fase cinco se agrega el concepto de 
la “experiencia del cliente” a la definición de calidad. Cabe mencionar que cada etapa 
amplía la definición de la etapa anterior por lo que los conceptos de etapas anteriores 
son incluidos en nuevas etapas y otras ideas se añaden volviéndose más complejo. 

1. Siglo XVIII. El contacto cara a cara con el cliente aseguraba la calidad, maestros 

y artesanos certificaban el cumplimento de los requerimientos del cliente. 

2. Administración Científica de Taylor, finales del siglo XIX. Se integraron conceptos 

de las ciencias exactas para la solución de problemas de administración de las 

empresas. Aquí se definieron los conceptos de estándares de calidad para 

comprar los productos con dichos estándares. 

3. Calidad Japonesa, después de la Segunda Guerra Mundial. La calidad comienza 

desde la alta gerencia. El concepto de calidad ya no se aplica solo a bienes sino 

también a servicios. La calidad es una filosofía que depende de los esfuerzos de 

todos los niveles de la organización para obtenerla y mejorarla cada día (BMGI 

Consulting Group). 

4. Finales del siglo XX y primera década del siglo XXI, el siglo de la información. De 

acuerdo con ISO  (2015), calidad es una cultura de generación de valor mediante 

el cumplimiento no solo de necesidades sino también de expectativas de los 

clientes. Aquí también se reconocen otras figuras que tienen intereses en la 
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calidad, las partes interesadas. La calidad no se limita sólo a las 3Fs (form, fit and 

function por sus siglas en inglés), sino a valor percibido y beneficios para el cliente.  

5. Segunda década del siglo XXI, la sociedad conectada, las experiencias. 

“Unselling” (Kramer & Stratten, 2015), se trata de todo menos de la venta y tiene 

que ver con la interacción de las organizaciones con sus clientes y como a través 

de su filosofía, despliegue de contenidos y comportamientos mayormente 

observados en las redes sociales, logran conectarse y generar un compromiso de 

ida y vuelta. 

En el contexto del proyecto que se está documentando, es necesario aclarar, que los 
conceptos de la fase cinco no son atendidos por la norma ISO 9001:2015. Sin embargo, 
sienta las bases para que la ejecución sea lo suficientemente efectiva como para permitir 
a empresas y organizaciones el prestar atención a estas nuevas necesidades.  
 

11.5.2. ¿Qué es un sistema? 

La tercera definición por revisar para definir un SGC ISO 9001:2015 es la de un sistema. 
La mayoría de los autores coinciden la definición básica de un sistema como “un conjunto 
de elementos en interacción” (Von Bertalanffy, 1989) y como se cita en Wadsworth 
(1993), existe una característica única de un sistema, dicha característica es que un 
estímulo a cualquiera de sus partes afecta el resultado de la interacción de todas. 
 

11.5.3. Conceptos y definiciones de ISO 

Una vez que se han definido los conceptos de calidad y sistema es posible entonces 
generar una descripción de un sistema de gestión de calidad SGC con base en el 
estándar ISO 9001:2015. 
De acuerdo con la ISO (2015) un SGC comprende varias actividades y dentro de su 
contexto existen un par de conceptos que se utilizan ampliamente en la implementación, 
gestión y continuidad de este y se enlistan a continuación. 
Contexto de una organización. “Son los factores que influyen en el propósito, objetivos y 
sostenibilidad de la organización”. Factores internos como cultura organizacional, clima 
organizacional, conocimientos y externos como economía, competencia, mercado, 
industria, temas legales.  
Partes interesadas. Son partes interesadas aquellas “…que generan riesgo significativo 
para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se 
cumplen.” Esto significa todas aquellas partes en las que existe una relación cliente-
proveedor en donde clientes finales y proveedores necesarios para la generación del 
bien o servicio no son los únicos. Algunos ejemplos de partes interesadas son los 
gobiernos regionales, empresas subcontratadas, accionistas, acreedores, etc. (Sistemas 
de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario, 2015, pág. 2) 
El manual fundamentos y vocabulario de ISO 9001 (2015, págs. 1, 2) provee a los 
organismos múltiples beneficios que se resumen de la siguiente manera:  

• Identificación de objetivos y alineación de procesos y recursos para cumplir los 

objetivos con base en un análisis estratégico y del contexto en el que se encuentra 

la organización 
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• Gestionar los procesos y recursos para generar valor y lograr los resultados 

requeridos por las partes interesadas 

• Proporciona los medios para generar acciones para abordar problemas y riesgos 

Además de los beneficios propuestos por la ISO, en un estudio realizado por Maldonado 
et al. (Implementation of quality systems by mexican exporters of processed meat., 2014), 
se obtuvieron los resultados de encuestas realizadas a empresas que tienen un sistema 
de gestión de calidad implementado en donde de un listado de posibles beneficios 
indicaban en una escala del 1 al 5 la importancia que tenía para el SGC en dichos 
beneficios. Los resultados de las encuestas se muestran a continuación:  

 
Tabla 6 Beneficios de la Implementación de un SGC Maldonado et al. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el caso específico del proyecto descrito en este documento, el objeto principal de 
la implementación es el acceso a nuevos clientes y mercados que requieren de la 
certificación para poder ser consideramos como un posible jugador. También se ha 
determinado que existirán beneficios en la calidad de los procesos y posiblemente en 
mejora de la eficiencia del Centro de Distribución. 
 

11.5.4. Los siete Principios de ISO 

Para la implementación un SGC la ISO en su manual de requisitos (ISO, International 
Organization for Standardization, 2015) se base en siete principios de la gestión de 
calidad que son: 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo< 

3. Compromiso de las personas 

4. Enfoque a procesos 

5. Mejora 

6. Toma de decisiones basada en evidencia 

7. Gestión de las relaciones 

Con base en estos siete principios es que el comité de ISO 9000 generó el sistema de 
requisitos que son la guía o el estándar que todas las organizaciones que desean 
implementar y/o certificar un sistema de gestión en calidad avalado por dicho organismo. 
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A continuación, se presentará una breve explicación de estos principios de acuerdo con 
el manual de requisitos ISO (2015): 
Enfoque al cliente. Este es el enfoque principal de la gestión de calidad y refiere a cumplir 
los requisitos del cliente y tratar de exceder sus expectativas. 
Liderazgo. Los líderes en todos los niveles establecerán los objetivos y serán los 
responsables de crear las condiciones necesarias para el logro de los objetivos de la 
calidad. 
Compromiso de las personas. “Las personas competentes, empoderadas y 
comprometidas en toda la organización son esenciales para aumentar la capacidad de 
la organización para generar y proporcionar valor”. 
Enfoque a procesos. La gestión es más sencilla y eficiente cuando las actividades se 
entienden como una serie de procesos que conforman un sistema. 
Mejora. La mejora continua es clave para el éxito. 
Toma de decisiones basada en evidencia. Está demostrado que las soluciones basadas 
en datos, estadísticas correctamente procesados y analizados incrementa las 
probabilidades de éxito sustancialmente. 
Gestión de las relaciones. Para mantener el éxito, es necesaria una estrecha e intensa 
cooperación con todas las partes interesadas.  
 

11.5.5. Gestión de la calidad y la cadena de suministro 

El enfoque que propone ISO 9000 en su más reciente versión (9001:2015) es lo que 
otros autores conocen como “Gestión de la Calidad en la Cadena de Suministro” o 
“Supply Chain Quality Management” (SCQM) ya que no solo involucra a la organización 
(que sería el concepto clásico de gestión de la calidad) sino también a las partes 
interesadas. Dichas partes interesadas en conjunto con la organización son bajo la óptica 
de Cadena de Suministros los integrantes de la o las cadenas de valor a las que 
pertenece cualquier organización.  
Integración de la administración de la calidad y cadenas de suministro 
Como se cita en Van der Wiele, Sameiro, y Fernandes (2016) SCQM es la participación 
de todos los miembros de una cadena de suministro para mejorar procesos, productos, 
servicios etc. Lo que llevará a incrementos en productividad, competitividad y satisfacción 
del cliente.  
En este mismo texto también se cita a otro Kuei et al. que define SCQM como la unión 
de tres factores: 
SC = Una red de proveedores, manufactureros y clientes 
Q = Cumplir con necesidades del mercado, mejora operativa, satisfacción del cliente, 
desempeño financiero 
M = Liderazgo, empoderamiento 
Así como ISO tiene siete principios de la gestión de calidad, Van der Wiele et al. Con 
base en un su estudio, definen lo que llaman modelo estructural de SCQM que consta 
de siete prácticas y tres medidas o dimensiones de desempeño: 
 
Prácticas 

1. Soporte de la alta dirección 

2. Enfoque al cliente 

3. Gestión de proveedores 
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4. Integración de la cadena de suministros 

5. Gestión de los recursos humanos 

6. Gestión de la información 

7. Procesos internos 

Desempeño 
1. Satisfacción del cliente 

2. Desempeño financiero 

3. Desempeño operativo 

Para entender cómo se relacionan los modelos planteados por los autores antes 
mencionados y la propuesta de ISO se elaboró la siguiente tabla comparativa: 
 
 

Tabla 7 Comparativo entre SGC ISO y SCQM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la tabla de resumen de las propuestas previamente 
analizadas el estándar ISO 9001:2015 y los fundamentos de SCQM de los autores 
revisados son equivalentes.  
  

ISO (2015) Fredrick (1998) Kuei et al. (2001) Vam der Wiele et al. (2016)

1.       Enfoque al cliente
Mejores productos y/o servicios, 

incremento de satisfacción del cliente

SC = Clientes

Q = Cumplir necedidades

Q = Satisfacción del cliente

Enfique al cliente

Satisfacción del cliente

2.       Liderazgo M = Liderazgo Soporte de alta dirección

3.       Compromiso de las personas M = Empoderamiento
Gestión de los recursos 

humanos

4.       Enfoque a procesos Procesos Procesos Internos

5.       Mejora
Mejora, incremento de productividad, 

competitividad

Q = Mejora operativa

Q = Desempeño operativo

Desemeño financiero

Desempeño operativo

6.       Toma de decisiones basada 

en evidencia
Gestión de la información

7.       Gestión de las relaciones SC = Proveedores

Gestión de proveeedores

Integración de la cadena de 

suministros
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11.6. Administración de Proyectos y los SGC ISO 9001:2015 

El proyecto de implementación de un SGC en Transportes y Envíos de Guadalajara parte 
de dos de los objetivos estratégicos de la organización. El primero consiste en utilizar 
altos niveles de calidad en el producto y servicio como un factor de diferenciación (en 
varias industrias mexicanas, la calidad sí puede ser un diferenciador importante aún y 
cuando se perciba un costo mayor por esta calidad). El segundo objetivo estratégico 
relacionado con este proyecto es el de incursionar en los próximos años en servicios 3PL 
(Tercerización logística) y la implementación de un sistema de gestión de calidad ISO 
9001:2015 es fundamental para estas dos estrategias.  
Por un lado, para poder captar los clientes que se ajustan a la rentabilidad mínima 
esperada del servicio de 3PL, es indispensable contar con una certificación ISO 9001 ya 
que es un requisito mínimo para poder ser siquiera considerados y por el otro uno de los 
objetivos de la norma es alinear todos los procesos a las necesidades y expectativas de 
los clientes, es decir, servirles con la calidad esperada buscando exceder sus 
expectativas. De acuerdo con varios autores los costos de calidad pueden rondar entre 
un 10 y 25% de los costos operativos por lo que además de tener una diferenciación en 
la calidad del servicio y productos existe un potencial ahorro en costos de calidad ya que 
conforme aumentan los niveles de calidad los costos de calidad tienen a bajar. 
De acuerdo con las definiciones de proyecto y Sistemas de Gestión de Calidad y sus 
componentes y características se puede afirmar que la implementación de un SGC es 
sin duda, dependiendo del alcance definido, una decisión estratégica que involucra la 
ejecución de un proyecto o un portafolio de proyectos. Para el caso específico del 
proyecto explicado en este texto, con el objetivo de garantizar una ejecución en tiempo, 
costo y alcance se decidió utilizar las técnicas y herramientas de la administración de 
proyectos.    
De acuerdo con Gladieux (1995)  lo más importante en cualquier proyecto de 
implementación de un sistema de Gestión de Calidad es el desarrollo de un plan formal 
y para garantizar la correcta planeación y ejecución del plan, la alta dirección deberá 
asignar y dar soporte a los individuos que participarán en el desarrollo del plan. 
En este mismo documento también se sugiere la utilización de métodos modernos de la 
Administración de Proyectos para controlar, medir y culminar los hitos del proyecto. 
En un estudio realizado a 21 organizaciones (Thor, 2015) en proceso de implementación 
de un SGC con base en ISO 9001, se entrevistó a los gerentes de calidad de dichas 
organizaciones. En general, se concluyó que todas visualizaron la implementación de un 
SGC como un proyecto y emplearon herramientas estándares de la administración de 
proyectos. Claro está, que cada una con diferentes alcances y métodos.  
Entre los resultados más relevantes se determinó que la participación de la alta dirección 
fue un factor clave para una implementación exitosa. También se concluyó que las 
organizaciones que realizaron una correcta planeación del tiempo de participación 
requerido para cada uno de los miembros del proyecto tenían mayores posibilidades de 
lograr la implementación en el tiempo planeado y que este tiempo era menor que las 
organizaciones que no consideraron esta necesidad de recursos; 13 meses en caso de 
una planificación y 24 meses cuando no(Thor, 2015). 
Como se cita en Thor (2015), a través de varios estudios enfocados en las dificultades 
de implementar un SGC con base en ISO se enlistan los siguientes hallazgos principales: 

• Sobre-expectativas de los beneficios del SGC 
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• Considerar la implementación como una imposición y no como un compromiso de 

todos 

• La motivación inicial difiere de los beneficios obtenidos de la implementación una 

vez que se completa el proceso 

• Las compañías más grandes tienen menos dificultades en el proceso de 

implementación que las más pequeñas 

• Los elementos operativos relacionados a la implementación de un SGC (gráficas 

de control, métodos estadísticos, acciones correctivas, etc.) son más complicados 

de instaurar que los relacionados con procedimientos operativos. 

• La implementación, calidad y control de un sistema de gestión documental y sus 

registros. 

• Resistencia al cambio de los colaboradores. 

• Dificultad para conducir auditorías internas 

• Falta de recursos humanos y financieros 

• Falta de entrenamiento 

Normalmente los motivos que llevan a una empresa a certificarse tienen que ver con 
mercadotecnia, ventas, incursión en nuevos mercados, pero los beneficios más 
impactantes tienen que ver con la gestión operativa. 
Características y herramientas de la Administración de Proyectos para una correcta 
implementación de un SGC ISO 9001 
Según Thor (2015), las herramientas más comúnmente utilizadas de la administración 
de proyectos son las juntas de arranque, definición del alcance, evaluación de calidad, 
definición formal de la estructura del proyecto, cierre del proyecto, análisis de 
requerimientos, estructura de trabajo. 
Westcott (2004), afirma que un proyecto común de implementación de ISO 9001, es un 
proyecto de baja complejidad que requiere de todo el compromiso de la alta dirección 
principalmente. También asevera que las herramientas normalmente utilizadas son un 
calendario general (Gantt, por ejemplo), WBS o Estructura de la División del Trabajo, 
matriz de redes, diagramas de redes, análisis de requerimientos, juntas de arranque y 
seguimiento, reunión de cierre.  
En muchas formas, la instauración de un SGC ISO 9001:2015 por sí sola, pareciera 
tomar los procedimientos y herramientas de la teoría de la administración de proyectos, 
aunque no se hace referencia en la misma en los textos revisados. Incluso, la totalidad 
de las consultorías contactadas para apoyar a la empresa en la implementación del SGC 
mostraban un proceso de ejecución del proyecto utilizando las herramientas y técnicas 
de la administración de proyectos.  
 
En resumen, ISO 9001:2015 implica la ejecución de proyectos en tres puntos medulares 
del sistema de Gestión: 

1. En su implementación. Un ejemplo muy claro de un proyecto. 

2. Planificación del SGC. Como ya se ha documentado previamente ISO requiere 

que periódicamente (comúnmente cada año) se lleve a cabo una planificación del 

SGC que resultará en objetivos estratégicos que deberán ser tratados como 

proyectos. 
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3. En la mejora. ISO explícitamente requiere que los procesos sean mejores 

continuamente y esto implica el desarrollo de proyectos.  

 
11.7. Barreras durante la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad 

Como es bien sabido, durante el desarrollo de cualquier proyecto en una organización 
existen barreras o detractores que ralentizarán e incluso podrían detener la ejecución del 
proyecto. El efecto de estas barreras dependerá en mayor medida de la madurez de la 
organización en el desarrollo de proyectos, sin embargo, existe un factor que siempre 
está presente.  
Como se observará en las fuentes consultadas, varios estudios demuestran que la 
resistencia al cambio por parte de los colaboradores de las empresas consistentemente 
se encuentre entre los impedimentos más relevantes durante la implantación de sistemas 
de gestión de calidad. 
En un estudio realizado por Abad, Cabrera y Medina (2016), se condujeron encuestas a 
102 firmas españolas donde se evaluaron cinco barreras para la implementación de un 
sistema de gestión. El estudió concluyó que la barrera más importante percibida por los 
gerentes de estas organizaciones era la relacionada a la resistencia al cambio por parte 
de los colaboradores. Las otras cuatro barreras se referían a diferentes estándares, falta 
de desempeñó de la alta gerencia, falta de involucramiento del staff y falta de recursos. 
En otro estudio donde se analizaron datos de 95 empresas manufactureras portuguesas 
donde se les encuestaba acerca de los factores que dificultan la implementación de 
programas de gestión de calidad se concluyó que dos factores son más relevantes que 
el resto y estos dos factores tienen que ver con la participación de la alta gerencia y con 
la resistencia al cambio. (Mendez & Lourenço, 2014) 
También, en un estudio realizado en la industria del servicio acerca de las barreras en la 
implementación de gestión total de la calidad (TQM), se analizaron doce barreras y su 
nivel de importancia como obstáculos y se concluyó que las tres primeras barreras en 
orden de relevancia son la falta de comunicación, falta de involucramiento de la alta 
gerencia y la resistencia al cambio de los colaborares. (Talib & Rahman, 2014)Este último 
estudio es muy interesante ya que a diferencia de los estudios previos donde se utilizaron 
encuestas con base en escalas Lickert, la herramienta utilizada fue AHP (Proceso 
Analítico Jerárquico por sus siglas en inglés) el cual compara la importancia relativa de 
cada barrera contra todas las demás lo que resulta en una acentuación mayor en los 
factores más influyentes. Los demás estudios analizan cada factor de manera aislada. 
En resumen, los textos citados en este apartado comparten la conclusión de que la 
resistencia al cambio es una de las barreras clave en el desarrollo de sistemas de gestión 
(y cualquier otro cambio en realidad) y como se verá más adelante, esta resistencia 
también ha jugado un papel muy importante en la afectación al proyecto descrito en este 
texto.  
 

11.7.1. Resistencia al Cambio 

Una definición muy práctica y simplista de la resistencia al cambio es la descrita como 
una reacción natural al cambio o contra el cambio.  
La resistencia al cambio es descrita por Baruch Simoni (2017), como una práctica social 
sistémica que no representa las causas personales ni sociales de la resistencia sino las 
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prácticas resultantes de la combinación de ambas causas. La resistencia al cambio no 
es una reacción a los esfuerzos conducidos para un cambio específico sino una práctica 
social sistémica instaurada por la constante interacción entre los individuos y la cultura 
organizacional.   
En un artículo escrito por Alfonso Bucero (2007), PMP, sobre su experiencia personal en 
relación con la resistencia al cambio enlista las siguientes razones por las que las 
personas normalmente muestran resistencia a los cambios: 

• Pérdida personal. ¿Cómo me afecta? 

• Miedo a lo desconocido. “Si todo está bien, por favor no lo cambies”. 

• Aversión a situaciones incómodas. 

• Tradición. “Así se ha hecho siempre”  

• “Timing.” ¿Es el momento correcto? 

La mayoría de los autores concuerdan es que la resistencia difícilmente podrá ser 
evitada, sin embargo, los niveles de resistencia sí pueden ser influidos a favor o en contra 
del cambio.  
En general los autores hacen algunas recomendaciones al tratar con la resistencia que 
tienen que ver con convertirla en algo positivo.  
Considerar la resistencia como retroalimentación y como una fuente de energía para las 
organizaciones. La resistencia bien canalizada puede ser un recurso que impulse el 
compromiso de las personas al ser escuchadas y como normalmente sucede al 
“pelotear” ideas con las personas afectadas se pueden llegar a obtener mejores 
soluciones a las originalmente planteadas. “Siempre respetaré a la resistencia”. (Clayton, 
2016)  
 

11.7.2. Gestión del Cambio 

La resistencia al cambio normalmente es percibida como un rechazo o actitud negativa 
hacia la idea de experimentar algo distinto. Sin embargo, como se ha visto también, si 
esta resistencia es encarrilada correctamente se puede convertir en una herramienta 
muy eficaz para empoderar a los colaboradores por ser tomados en cuenta.   
La necesidad de lidiar positivamente con el cambio y la complejidad que acarrea la 
resistencia natural de las personas y grupos de personas conjugado con la oportunidad 
que existe en convertir esta animadversión en algo positivo han llevado a las 
organizaciones a interesarse y especializarse cada vez más en la gestión del cambio.     
Una buena síntesis de lo que trata la gestión del cambio es la descrita por Astuti (2011, 
pág. 4) como una estrategia estructurada de transición de personas, equipos y 
organizaciones de un estado actual a un estado futuro con el objeto de lograr una 
estrategia.  
La base de la gestión del cambio es comunicar efectivamente la visión que se desea 
implementar e involucrar a todos las partes interesadas en la toma de decisiones y 
ejecución del cambio de manera que se crea un compromiso profundo de las personas 
al sentirse parte de algo mayor. 
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11.8. Resistencia al Cambio durante el proyecto 

Al igual que en los casos citados previamente, la resistencia al cambio de parte de los 
colaboradores también ha sido el factor más difícil de sortear durante la implementación 
de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 en la empresa Transportes y Envíos 
de Guadalajara SA de CV. 
Esta resistencia se ha manifestado en la falta de interés por conocer y entender el 
sistema de gestión y cuál es el papel/rol que desempeña el colaborador dentro del 
sistema. Una parte fundamental de la norma ISO es qué todos los niveles de la 
organización entiendan claramente las funciones y responsabilidades de su puesto, pero 
también cómo sus acciones afectan el desempeño del SGC y como consecuencia el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de las necesidades y 
expectativas de clientes y partes interesadas. 
Dicha resistencia puede ser explicada en gran medida por la dificultad para crear una 
cultura labora centrada en los principios de ISO. Esta dificultad se debe a la alta rotación 
de personal a consecuencia de la población flotante que habita la región y cuyos 
constantes cambios de residencia y empleo dificulta los intentos de lograr que las 
personas se identifiquen con la cultura laboral que se desea construir. 
Otro tema complejo para el proyecto ha sido lograr que las áreas de apoyo acepten el 
llevar a cabo acciones correctivas dentro de un tiempo determinado dado que existía una 
cultura donde se fomentaba la poca o nula cooperación y esto ha cambiado a 
recientemente en los niveles directivos pero la comunicación no ha fluido hacia los 
niveles inferiores con la misma velocidad en las distintas áreas.  
Para remediar estos obstáculos y conseguir que el proyecto sea exitoso se tomaron 
varias acciones destacando las siguientes: 

• Se crea el área de desarrollo operacional para conectar con el personal operativo 

y crear un sentido de pertenencia para disminuir la rotación. De esta iniciativa se 

detonaron varios proyectos de mejora que en su mayoría ya se cumplimentaron. 

Esto ha permitido que la visión de cultura organizacional se vaya creando con 

mayor fluidez. 

• Se definió un plan de comunicación diario, semanal y mensual con información 

sobre avances y beneficios de la implementación de ISO. 

• Se involucró al personal operativo en la elaboración de sus descriptivos de puesto 

y diseño y estandarización de los procesos de trabajo. 

• Se creó el proceso de pequeñas ideas para fomentar y reconocer las ideas de 

mejora de todo el personal incluyendo los equipos de soporte. 

• Para el caso de las áreas de soporte se llevó a cabo una reunión con los directores 

de área y dirección general donde se presentó el proyecto, alcance y beneficios y 

la salida fue el compromiso por escrito de todas las áreas involucradas.  

Al principio del proyecto también fue complicado el lograr enganchar a los mandos 
medios con el proyecto por ser un tema desconocido por los miembros originales del 
proyecto. Esto dificultaba el vender los beneficios obtenidos ya que todo se trataba desde 
un punto de vista cualitativo. Fue entonces que se adicionaron al equipo nuevos 
miembros con experiencia en la implementación y operación de Sistema de Gestión de 
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Calidad ISO y esto ayudó a poner en términos operativos los beneficios logrando la 
vinculación necesaria con los mandos medios. 
Definitivamente la resistencia al cambio ha sido el área de oportunidad más grande 
durante la ejecución del proyecto y han sido necesarios cambios importantes sobre todo 
en las prácticas para lograr crear un sentido de pertenencia y compromiso primero con 
la empresa y luego con el proyecto. Sin embargo, los proyectos detonados a partir de 
esta oportunidad han logrado que el proyecto esté a punto de cumplirse dentro de los 
tiempos y alcances planeados, el costo sí se ha visto afectado por los recursos 
adicionales necesarios para conseguir el momento deseado. 
Además de regresar el proyecto a su cauce las acciones han ayudado a mejora 
importante en indicadores clave de desempeño y en conjunto con la estandarización y 
permeo de la cultura de calidad que se ha venido desarrollando con el SGC el proyecto 
ya muestra resultados positivos antes de lo pensado. 
 
  



38 

12. Trabajos citados 

Abad, J., Cabrera, H., & Medina, A. (2016). An Analysis of the Perceived Difficulties 

Arising During the Process of Integrating Management Systems. Journal of 

Industrial Engineering and Management, 860-873. 

Astuti, D. (2011). Change Management Leadership Guide. Human Resources, 4-30. 

Basu, R. (2016). Managing Quality in Projects. New York, NY: Routledge. 

BMGI Consulting Group. (n.d.). Programa de Certificación Internacional en SEIS 

SIGMA. Definición. Monterrey, Nuevo León. 

Bucero, A. (2007). Winds of Resistance. PM Network, 21(7), 23. Retrieved from 

www.pmi.org: https://www.pmi.org/learning/library/four-barriers-organizations-

implementing-changes-3077 

Clayton, M. (2016). Resistance to Change. Training Journal, 16-19. 

F. Gray, C., W. Larson, W., & V. Desai, G. (2014). Project Management The Managerial 

Process 6th Edition. New Delhi: McGraw Hill Education (India) Private Limited. 

Gladieux, P. (1995). Quality management system standards. PM Network, 22-26. 

ISO, International Organization for Standardization. (2015, 09 15). Sistemas de Gestión 

de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario. Norma Internacional ISO 9000. 

Suiza. 

ISO, International Organization for Standardization. (2015). Sistemas de Gestión de la 

Calidad - Requisitos. Norma Internacional ISO 9001. Ginebra, Suiza: ISO. 

ISO, International Organization for Standardization. (2017, 12 3). International 

Organization for Standardization. Retrieved from www.iso.org/about-us.html 

Kramer, A., & Stratten, S. (2015). Unselling. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 

Larson, E., & Gray, C. (2011). Project Management The Managerial Process (Fifth ed.). 

New York: McGraw-Hill/Irwin. 

López, A., & Lankenau, D. (2017). ADMINSITRACIÓN DE PROYECTOS, La clave para 

lac oordinación efectiva de actividades y recursos. Pearson. 

Maldonado, E., R, B., Cadena, J., Altamirano, J., & Martinez, P. (2014, 12). 

Implementation of quality systems by mexican exporters of processed meat. 

Journal of Food Protection, 77(12), 2148-5152. Retrieved from Implementation of 

Quality Systems by Mexican Exporters of Processed Meat: http://0-

search.proquest.com.millenium.itesm.mx/docview/1627978889?accountid=4193

8 



39 

Mendez, L., & Lourenço, L. (2014). Factors that hinder quality improvement programs’ 

implementation in SME: Definition of a taxonomy. Journal of Small Business and 

Enterprise Development, 690-715. Retrieved from 

https://doi.org/10.1108/JSBED-03-2014-0054 

PMI. (2013). GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS (Guía del PMBOK®) (Quinta ed.). 

Pensilvania: Project Management Institute, Inc. 

Shimoni, B. (2017). WHAT IS RESISTANCE TO CHANGE? A HABITUS-ORIENTED 

APPROACH. Academy of Management Perspectives, 31(4), 257-270. Retrieved 

from https://doi.org/10.5465/amp.2016.0073 

Talib, F., & Rahman, Z. (2014). Identification and prioritization of barriers to total quality 

management implementation in service industry. The TQM Journal, 591-615. 

Retrieved from www.emeraldinsight.com/1754-2731.htm 

Thor, H. (2015, Julio 2). Best Project Management Practices in the Implementation of 

an ISO 9001 Quality Management System. 192-200. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.133 

Van der Wiele, T; Sameiro, M; Fernandes, A. (2016). nternational Journal of Quality & 

Reliability Management. Quality and supply chain management: integration 

challenges and impacts, 33. (E. G. Limited, Ed.) 

Von Bertalanffy, L. (1989). Teoría Gneral de los Sistemas. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

Wadsworth, J. (1993, Noviembre). FAO.org. Retrieved from 

http://www.fao.org/docrep/004/W7451S/W7451S03.htm#ch3.1 

Westcott, R. (2004). Simplified Project Management for the Quality Professional: 

Managing Small & Medium–size Projects. ASQ Quality Press, 11-19. 

 
 
  



40 

13. Referencias 

Pszenica, Y. (2001). Project management and ISO 9001 – an integrative approach 

through process management: Port of Seattle Sea-Tac capital improvement 

program (CIP) Paper presented at Project Management Institute Annual Seminars 

& Symposium, Nashville, TN. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 

https://www.pmi.org/learning/library/integrative-approach-process-management-
iso-7836 

Fennessy, G. (2001). Using project management to drive a quality system. Paper 

presented at Project Management Institute Annual Seminars & Symposium, 

Nashville, TN. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 

https://www.pmi.org/learning/library/drive-quality-system-overlapping-process-
merged-benefits-7806 

 
 


