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ISO 9000:2000 

 

Conforme la calidad se convirtió en el enfoque principal de las empresas en 

todo el mundo, distintas organizaciones desarrollaron normas y lineamientos. 

Términos como administración de calidad, control de calidad, sistema de 

calidad y aseguramiento de calidad adquirieron significados diferentes, en 

ocasiones conflictivos, de un país a otro, dentro de un mismo país e incluso 

dentro de un sector.  Cuando la Comunidad Europea atrajo a los países de la 

Asociación  Europea de Libre Comercio, lo que sucedió a finales de 1992, la 

administración de calidad se convirtió en un objetivo estratégico clave. A fin de 

estandarizar los requisitos de calidad para los países europeos dentro del 

Mercado Común y para quienes querían hacer negocios con esos países, en 

1987, un organismo especializado en normatividad, la International 

Organization for Standarization (IOS), fundada en 1946 y compuesta por 

representantes de los organismos de normas nacionales de 91 países, adoptó 

una serie de normas de calidad escritas. Estas normas se revisaron en 1944, y 

una vez mas (de manera importante) en el 2000. La versión más reciente se 

conoce como la familia de normas ISO 9000:2000. 

La IOS adopto un enfoque único al adoptar el prefijo “ISO” para dar nombre  a 

las normas.  ISO es el término científico para igual. Por tanto, las 

organizaciones certificadas de acuerdo con las normas ISO 9000 tienen una 

calidad igual a las de sus colegas. En Estados Unidos, el American National 

Standars Institute  (ANSI) adopto las normas con el respaldo y la cooperación 

de la American Society for Quality (ASQ). Las normas tienen el reconocimiento 

de alrededor de 100 países, entre los que se incluye Japón. 

Las normas se crearon para cumplir cinco objetivos: 

1. Lograr, mantener y buscar en forma continua mejoras en la calidad de 

los productos (incluidos los servicios) en relación con los requisitos. 

2. Mejorar la calidad de las operaciones para cubrir en forma continua las 

necesidades expresas e implícitas de los clientes y grupos de referencia  

3. Dar confianza a la administración interna y otros empleados de que se 

cumplen los requisitos de calidad y de que la mejora tiene lugar 

4. Inspirar confianza a los clientes y grupos de referencia de que se logran 

los requisitos de calidad en el producto entregado. 



5. Darles la confianza de que se cumplen los requisitos del sistema de 

calidad. 

Las normas exigen una documentación para todos los procesos que afectan la 

calidad y sugieren que la conformidad a través de auditorias da lugar a una 

mejora continua. En algunos mercados extranjeros, las empresas no compran 

a proveedores que no estén certificados según las normas. Por ejemplo, 

muchos productos que se venden en Europa, como equipo para terminales de 

telecomunicaciones, dispositivos médicos, aparatos de gas, juguetes y 

productos para la construcción requieren de certificaciones para garantizar que 

son seguros. A menudo, la certificación ISO es necesaria para obtener la 

certificación de un producto. Por tanto, la conformidad con estas normas se ha 

convertido en un requisito para la competitividad internacional. 

 

Estructuras de las normas ISO 9000:2000 

 

Las normas ISO 9000:2000 se enfocan en el desarrollo, documentación e 

implementación de procedimientos para asegurar la consistencia de las 

operaciones y el desempeño en los procesos de producción y prestación de 

servicios, con la meta de una mejora continua, y apoyadas por los principios 

fundamentales de la calidad total. Las normas consisten en tres documentos: 

1. ISO 9000: Fundamentos y vocabulario. Este documento proporciona 

información fundamental sobre los antecedentes y establece las 

definiciones de los términos clave que se emplean en las normas. 

2. ISO 9001: Requisitos: Este documento proporciona los requisitos 

específicos para un sistema de gestión de calidad, que los usuarios 

deben cumplir a fin de obtener la certificación por un tercero. Un ejemplo 

de estos requisitos es: “La administración del proveedor con 

responsabilidad ejecutiva debe definir y documentar su política de 

calidad 

3. ISO 9004. Lineamientos para mejoras en el desempeño.  

Este documento ofrece: 

 Lineamientos que ayudan a las organizaciones a mejorar sus 

sistemas de administración de calidad más allá de los requisitos 

mínimos en ISO 9001, pero no establecen ningún requisito que 

se deba seguir. 

Los requisitos proporcionan una estructura para el sistema de aseguramiento 

de la calidad básica.  

La responsabilidad de la administración se ocupa: 

 de lo que la alta dirección debe hacer para garantizar un sistema 

de calidad eficaz; como promover la importancia de la calidad en 

toda la organización. 

 Desarrollar e implantar el sistema de administración de la calidad  

 Identificar y satisfacer los requisitos de los clientes  

 Definir los objetivo y una política de calidad en toda la empresa   



 Definir con claridad las responsabilidades para la calidad  

 Controlar los documentos y registros. 

La administración de los recursos asegura que una organización proporciona 

suficientes recursos de personal, instalaciones y capacitación. 

La realización de los productos se refiere al control del proceso de producción y 

prestación de servicios desde que se recibe un pedido o se entrega la 

cotización hasta el diseño, la adquisición del material, la manufactura o 

prestación del servicio, la distribución y el servicio posterior en el campo.  

Las normas están diseñadas para aplicarse en todo tipo de empresas. 

 

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION  DE CALIDAD ISO 9000:2000 

 

Principio 1: Enfoque hacia el cliente. 

Las organizaciones dependen de sus clientes y, por lo tanto, deben entender 

sus necesidades actuales y futuras cumplir los requisitos de los clientes y tratar 

de exceder sus expectativas. 

 

Principio 2: Liderazgo. 

Los líderes establecen la unidad en los propósitos y la dirección de la 

organización. Deben crear y conservar un ambiente interno en el que la gente 

pueda participar por completo en el logro de los objetivos de la empresa. 

 

Principio 3. Participación de la gente. 

Las personas de todos los niveles constituyen la esencia de una organización y 

su total participación permite que sus habilidades se aprovechen en beneficio 

de la empresa. 

 

Principio 4. Enfoque hacia los procesos. 

El resultado deseado se logra con mayor eficiencia cuando las actividades y los 

recursos relacionados se manejan como un proceso. 

 

Principio 5.- Enfoque de sistemas para la administración. 

La identificación, la comprensión y la administración de los procesos 

relacionados entre si como un sistema contribuyen a la eficacia y eficiencia  de 

la organización en el logro de sus objetivos. 

 

Principio 6.- Mejora continua 

La mejora continua del desempeño general de la organización debe ser un 

objetivo permanente de la misma. 

 

Principio 7.-. Enfoque hacia la toma de decisiones con base en hechos. 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 



Principio 8.- Relaciones con los proveedores que beneficien a ambas 

partes. 

Una organización y sus proveedores son dependientes entre si y una relación 

que beneficie a ambas partes aumenta su capacidad para crear valor. 

 

Implantación y Certificación. 

La implantación de las normas ISO 9000 no es tarea fácil. 

La organización que desea certificar su administración de calidad lo debe hacer 

a través de un auditor externo, casi siempre un laboratorio o algún organismo 

de acreditación llamado certificador. 

En lugar de que un proveedor se someta a una auditoria por parte de cada uno 

de sus clientes para certificar su conformidad con las normas, el certificador 

registra la empresa y todos los clientes del proveedor aceptan esta 

certificación. 

La recertificación es necesaria cada tres años. 

El solicitante absorbe todos los costos, de modo que el proceso puede ser muy 

costoso.- Una auditoria para obtener el registro puede costar entre 10,000 a 

40,000 dólares o mas, y el costo interno de la documentación y la capacitación 

puede ser superior a 100,000 dólares. 

Beneficios del ISO 9000. 

 Mayor satisfacción y retención de los clientes 

 Productos de mayor calidad 

 Mayor productividad 

 Reduce los costos 

 Produce un incremento en el uso de la información como herramienta 

administrativa. 

 Un mayor compromiso de la administración 

 

SIX SIGMA 

Es un enfoque de mejorar en los negocios, busca encontrar y eliminar las 

causas de los defectos y errores en los procesos de manufactura y servicios  

concentrándose en los productos críticos para los clientes y para una clara 

recuperación financiera en la organización. 

El termino SIX SIGMA se fundamenta en una medida estadística (desviación 

estándar) igual a 3.4 o menor errores o defectos por cada millón de 

oportunidades. 

El objetivo principal de todas las organizaciones que adoptan una filosofía SIX 

SIGMA es tener todos los procesos de alto impacto, sin importar el área 

funcional,  en un nivel de capacidad (intervalo de confianza SIX SGMA.  

 

EVOLUCION DEL SIX SIGMA. 

La filosofía central de SIX SGMA se basa en algunos conceptos clave: 



1) Pensar en términos de los procesos de negocios clave y en los 

requisitos de los clientes con un claro enfoque hacia los objetivos 

estratégicos generales. 

2) Enfocarse hacia los patrocinadores corporativos responsables de los 

proyectos sobresalientes, apoyar las actividades en equipo y ayudar a 

superar la resistencia al cambio y obtener recursos. 

3) Hacer primordial el uso de indicadores, como defectos por cada millón 

de oportunidades que se pueden aplicar en todas las partes de una 

organización. 

4) Asegurarse de que los indicadores o parámetros apropiados se 

identifiquen en las primeras etapas del proceso y que se enfoquen hacia 

los resultados del negocio ofreciendo así incentivos y reconocimientos. 

5) Proporcionar capacitación intensiva por el manejo de equipos de 

proyectos para aumentar la productividad y reducir las actividades sin 

valor agregado y lograr la reducción del tiempo del ciclo. 

6) Crear expertos calificados en la mejora de procesos (cintas verdes, 

cintas negras y maestros cintas negras) que apliquen las herramientas 

de mejora y guíen a los equipos. 

7) Establecer objetivos altos para mejorar. 

 

La empresa de Estados Unidos que implemento Six Sigma y le dio gran 

renombre fue la General Electric, dirigida por su ex director Jack Welch. 

El éxito de esta empresa se debió a la implementación de Six Sigma. 

Uno de los descubrimientos clave de General Electric fue que Six Sigma no es 

solo para ingenieros. Jack Welch observo lo siguiente: 

 Los gerentes de planta pueden utilizar el six sigma para reducir el 

desperdicio, mejorar la consistencia de los productos y solucionar 

problemas con el equipo o crear capacidad. 

 Los gerentes de Recursos Humanos lo necesitan para reducir el tiempo 

que tardan en contratar a los empleados. 

 Los gerentes de ventas regionales pueden usarlo para aumentar la 

confiabilidad de los pronósticos, mejorar las estrategias de 

determinación de precios o la variación en los precios. 

 En general, plomeros, mecánicos automotrices y jardineros pueden 

utilizar este concepto para entender mejor las necesidades de los 

clientes y adaptar su oferta de servicios para satisfacer los deseos de los 

clientes. 

 

SIX SIGMA COMO MARCO DE REFERNCIA PARA LA CALIDAD. 

 

Six Sigma proporciona un esquema claro para la implantación de un 

sistema de calidad total. Six Sigma es la realización de muchos conceptos 

fundamentales de la administración de la calidad total, entre los que 



destaca la integración de los elementos humanos y de procesos para la 

mejora. 

El aspecto humano incluye: 

 El liderazgo administrativo 

 Un sentido de urgencia  

 Un enfoque en equipos  

 Un cambio de cultura 

 El aspecto de procesos. 

El aspecto de procesos comprende: 

 El uso de técnicas para la administración de procesos 

 El análisis de variación y métodos estadísticos  

 Un enfoque disciplinario para la solución de problemas 

 La administración por hechos. 

 

Six Sigma es una filosofía más amplia que la administración de calidad. 

 La Administración de la Calidad Total (ACT) se basa en gran medida en 

el empoderamiento de los empleados y en los equipos, Six Sigma es 

´propiedad de los defensores de los negocios. 

 Las actividades de la ACT casi siempre ocurren dentro de una función, 

proceso o lugar de trabajo individual, los proyectos Six sigma son 

multifuncionales. 

 La capacitación de ACT por lo general se limita a mejorar herramientas y 

los conceptos, Six Sigma se enfoca en una serie de métodos 

estadísticos mas rigurosos y avanzados y en la metodología 

estructurada en la solución de problemas llamada DMIAC, que quiere 

decir: Definir, Medir, Analizar, Mejorar (improve) y Controlar. 

 La ACT se enfoca en una mejora con poca responsabilidad financiera, 

Six Sigma requiere de una recuperación de la inversión y un enfoque 

hacia la utilidad neta. 

 

BALDRIGE, ISO 9000 Y SIX SIGMA. 

Estos son los tres marcos de referencia para los sistemas de administración de 

calidad: 

1) Los criterios Baldrige para la excelencia en el desempeño 

2) EL ISO 9000 

3) Six Sigma 

Estos se enfocan en los procesos y se basan en la información y están guiados 

por la administración. 

 

Cada uno de ellos ofrece un énfasis diferente en ayudar a las empresas a 

mejorar el desempeño y aumentar la satisfacción del cliente. Por ejemplo: 

Baldrige se enfoca hacia la excelencia en el desempeño de toda la 

organización dentro de un marco de referencia administrativa general, 

identificando y registrando los resultados importantes para la empresa. 



El ISO se enfoca hacia la conformidad de los productos y servicios para 

garantizar una igualdad en el mercado y se concentra en solucionar los 

problemas del sistema de calidad y las no conformidades de los productos y 

servicios. 

Six Sigma se concentra en medir la calidad de los productos e impulsar la 

mejora de los procesos y ahorro en costos por toda la organización. 

Aunque la revisión de las normas ISO 9000 realizada en el 2000 incorporo 

muchos de los principios originales de los criterios de Baldrige, todavía no es 

un marco de referencia completo para el desempeño en los negocios. 

No obstante, se trata de una excelente forma de iniciar un viaje hacia la calidad 

total. 

De hecho, ofrece una guía más detallada sobre el control de procesos y 

productos que la de Baldrige y proporciona enfoques sistemáticos en muchos 

de los requisitos de los criterios de Baldrige en la categoría de administración 

de procesos. 

Para las empresas que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo de 

un programa de calidad, las normas dan lugar a la disciplina de control 

necesaria antes de que puedan buscar realmente una mejora continua. 

Los requisitos de las auditorias periódicas refuerzan el sistema de calidad 

establecido hasta que queda integrado en la empresa. 

La implantación de Six Sigma satisface en parte muchos de los elementos de 

ISO 9000-2000, incluidas las secciones del sistema de administración de 

calidad, administración de recursos, integración de productos y medición, 

análisis y mejora de las normas. Per ejemplo, Six Sigma ayuda a demostrar el 

compromiso de la dirección  través de la revisión periódica de los planes y 

proyectos Six Sigma, al ofrecer adalides del enfoque que patrocinan los 

proyectos, proporcionan recursos para la capacitación y al comunicar el 

progreso y los logros. 

Una pregunta crítica es si una organización que utiliza los criterios de Baldrige 

va a tener más éxito si además utiliza el concepto Six Sigma y viceversa. Si  se 

considera a Six Sigma solo como una pequeña parte de la categoría 

Administración de procesos, se podría creer que el impacto seria marginal. Sin 

embargo, examínese el papel de Six Sigma en cada una de las siete categorías 

Baldrige. Six Sigma incrementa la capacidad de liderazgo para enfocarse hacia 

los factores críticos que llevan a una empresa al éxito y seleccionar estrategias 

y planes de acción apropiados. Por tanto, Six Sigma fortalece las prácticas 

administrativas en el liderazgo y la planeación estratégica. Entender los 

requisitos de los clientes y vincularlos a los procesos y sistemas de entrega es 

uno de los enfoques principales de Baldrige. 

Al enfocarse en los requisitos de los clientes críticos para la calidad, uno de los 

conceptos importantes en Six Sigma, las organizaciones obtienen mayores 

conocimientos sobre estos requisitos, un compromiso clave de la categoría 

Enfoque hacia el cliente. La metodología Six Sigma se basa e una metodología 

de administración por hechos. Esta base puede mejorar La capacidad de una 



empresa para cumplir con los requisitos en la categoría Medición, análisis y 

administración del conocimiento. La función de las personas como adalides de 

proyectos y el ofrecimiento del conocimiento técnico y específico de las 

aplicaciones es vital. Six Sigma mejora los sistemas de trabajo, la capacitación 

y el ambiente de trabajo, todos componentes críticos de la categoría Enfoque 

hacia los recursos humanos de Baldrige. Con Six Sigma, la administración de 

proyectos no es un producto secundario, sino una de las principales metas de 

la organización de procesos. Por último, el enfoque Six Sigma hacia los 

resultados de negocios lleva a las empresas a registrar y supervisar los 

indicadores apropiados. 

Desde una perspectiva general, Six Sigma contribuye a casi 80% de los puntos 

disponibles en una evaluación Baldrige. Aunque ningún estudio formal ha 

investigado estas sinergias, muchas organizaciones han enlazado ambas con 

éxito, entre ellas se encuentran Texas Instruments, Motorola,  Compaq, Boeing 

y otras. 

Entonces, ¿Cuál debe ser La elección de una organización? La respuesta 

correcta es que puede ser cualquiera de los dos, pero lo mejor es una 

combinación de ambos sistemas. 

 

 

 

 

Cuestionario a resolver y estudiar. 

1.- ¿Quién estableció las normas ISO 9000? 

2.- ¿Cuáles son los objetivos de las normas ISO 9000? 

3.- ¿Qué le exigen y sugieren a la empresa,  las normas ISO 9000? 

4.- ¿En que se enfocan las normas ISO 9000? 

5.- ¿Cuáles son los documentos que forman las normas ISO 9000? 

6.- ¿Cuáles son los requisitos administrativos que establece ISO 9000? 

7.- ¿Cuáles son los principios de la administración de calidad ISO 9000? 

8.- Explique el proceso de la implantación y certificación de las normas  

     ISO 9000? 

9.- Mencione 5 beneficios de las normas ISO 9000? 

10.- ¿Qué es Six Sigma? 

11.- ¿En que se fundamenta el término Six Sigma? 

12.- ¿En que se basa la filosofía central de Six Sigma? 

13.- Six Sigma realiza la integración de los recursos humanos. ¿Qué  

        Aspectos involucra esta integración de los recursos humanos? 

14.- Six Sigma realiza la integración de los procesos. ¿Qué aspectos  

       Involucra esto? 

15.- Six Sigma es una filosofía más amplia que la administración de la 

calidad. Mencione y explique tres diferencias. 

|6.- ¿Si una organización que utiliza los criterios de Baldrige va a tener 

más éxito si además utiliza el concepto Six Sigma y viceversa?    



 

 

16.- ¿Cuáles son los tres marcos de referencia para los sistemas de 

          Administración de la calidad? 

17.- Dentro del marco de referencia administrativa general, ¿ En que se 

enfoca cada uno de ellos?  

 

 

 

 

  

 

  

 

 


