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Ponencia
Estudios referenciales
Se realizó una investigación en empresas pequeñas y medianas a nivel
multisectorial en España , relacionada con la certificación ISO 9000 . dicha
investigación menciona como facilita la elección de un proveedor cuando está
certificado, por un lado las empresas o personas que buscan un proveedor ,
toman como garantía el que esté certificado, es decir, contribuye en las
relaciones comerciales, tanto nacionales como internacionales, asi mismo el
número de auditorias para el proveedor también es reducido, ya que
consideran la certificación una garantía suficiente de calidad.

La encuesta utilizada para ésta investigación fue aplicada con anterioridad en
Mercedes Benz, en el Departamento de Calidad Coroprativa.

La certificación implica una revisión continua de los procesos y procedimientos
para certificarse y mantenerse, de esta manera puede obtener beneficios de
todo tipo derivados de éste.

La obtención del certificado es la confirmación de que son capaces de soportar
el camino de la excelencia. El certificarse tiene como medidas de mayor
porcentaje un programa de prevención de riesgos laborales.

La obtención del certificado es la confirmación de que son capaces de soportar
el camino de la excelencia

Generalidades
Para llevar a cabo la identificación del impacto de los sistemas de gestión de
calidad certificados en organizaciones se tomó

en cuenta a las empresas

ubicadas en el Valle de Toluca.

Del valle de Toluca, se consideró

a los principales municipios que tienen

organizaciones certificadas.

Algunos de los principales municipios que se tomaron en cuenta son:


Atlacomulco



Ixtlahuaca



Otzolotepec



Metepec



Lerma



San Mateo Atenco



Tenango



Santiago Tianguistenco



Toluca

Dentro de las grandes empresas es relativamente poca la diferencia que existe
entre cada uno de los sectores viendo que van escalonados, sin embargo
queda claro que hay un buen porcentaje de casi la mitad que le corresponde al
Comercio.

La investigación tiene una población de 15,866 empresas y considere una
muestra de 62 empresas
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Utilizando el software Mac Stat se ingresó una población de 15,866 y arrojó una
muestra de 62 empresas, con un nivel de confianza del 90% y un error
permisible de 0.1%
El certificarse da como resultado un efecto positivo de acuerdo al 93.55% de
los encuestados.
Al analizar los resultados de la investigación muestran bajo que norma está
certificada la organización en que ofrecen sus servicios, nos podemos dar
cuenta que la gran mayoría está certificada con la Norma ISO 9001, las normas
ISO son las que realmente abren las puertas.

Sin lugar a dudas da un efecto positivo este tipo de normas en una
organización, ya que surge el compromiso del personal en general, al realizar
su trabajo con responsabilidad y así como la constancia en el logro de objetivos
y el involucramiento de la Dirección. Sin olvidar el empeño de los demás
colaboradores.

Pretendo que sea de utilidad para las empresas que todavía no están
certificadas y que de alguna manera tienen como plan el certificarse, sin
embargo todavía no están seguros de los beneficios que pueden llegar a
obtener.

Principales beneficios en empresas certificadas en el
Valle de Toluca
Los primordiales beneficios que obtiene una organización al certificarse son:


Mayores ingresos



Mayor seguridad laboral



Condiciones de trabajo seguras



Mayor capacitación



Mayor motivación.



Como proveedor, tengo acceso a un mercado más amplio
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Como cliente busco proveedores que estén certificados, eso me da
cierta garantía de que trabajan bajo ciertas normas de calidad.



Instrumento de trabajo, ya que es una fuente de ventajas competitivas



Involucramiento de las Dirección y del demás personal

Recordando los resultados de la investigación de España menciona que el
tiempo en recuperar la inversión era inferior a dos años en el 56 por ciento
de los casos, y más concretamente, inferior o igual a 18 meses. Por lo que
esto da como resultado de manera inmediata el incremento de ingresos. Y
que de hecho buscaban certificarse quienes necesitaban

dinero y que

recuperarían en poco tiempo.

Los colaboradores comienzan a sentir seguridad laboral y trabajan con
mayor eficiencia y realizan su trabajo con mucho más calidad, aprenden a
hacer bien su trabajo desde la primera vez, sin tener que terminar el trabajo
y desperdiciar tiempo entre otras cosas al comenzar de nuevo o al arreglar
los desperfectos.
Definitivamente al revisar los procedimientos se refleja en las condiciones
de trabajo seguras.

Al necesitar calidad en el trabajo se vuelve indispensable el tener que
brindarles capacitación a los colaboradores para que se desenvuelvan de
mejor manera en su ámbito laboral y surja como consecuencia trabajo con
verdadera calidad.

Cuando todo el trabajo está saliendo bajo las condiciones adecuadas, se da
un ambiente laboral óptimo y nos damos cuenta que cada vez hay más
calidad para trabajar y para dar resultados definitivamente repercute en los
trabajadores, se encuentran motivados para realizar su trabajo de la mejor
manera posible.

Por todo lo anterior podemos darnos cuenta que los beneficios para la
empresa repercuten en beneficios directamente para los trabajadores, al
sentir esa seguridad laboral (de tener trabajo), cuando a los empleados los
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mandan a capacitarse se sienten tomados en cuenta y con la capacidad
para realizar su trabajo adecuadamente.

Cuando no se ha logrado llevar a cabo una certificación se debe a la falta de
recursos o falta de seguimiento, constancia y compromiso al proyecto desde
luego esto puede deberse a la dirección bajo la cual se desenvuelve la
organización.

Consideran el decremento de ventas, mayores gastos en la empresa y menor
control interno, entre los principales efectos negativos, así como menores
ingresos, menor seguridad laboral y menor motivación.

Considero que es muy relevante el mencionar que no hay diferencias entre la
investigación hecha en España y la que realice, ya que, se obtienen resultados
análogos, al mismo tiempo con Canadá y E.E. U.U., de acuerdo a Weston

Se puede decir que da un efecto positivo este tipo de normas en una
organización, ya que surge el compromiso del personal en general, así como la
constancia en el logro de objetivos y el involucramiento de la Dirección.

El certificarse puede llegar a ser una fuente de ventajas competitivas, por
consiguiente tiene un potencial enorme para que la empresa evolucione hacia
la calidad total.
Se pueden considerar mayores ingresos, mayor seguridad laboral, condiciones
de trabajo seguras, mayor capacitación y mayor motivación del personal (el
personal motivado repercute favorablemente en el incremento de los ingresos)
lo que repercute favorecedoramente para las organizaciones.

Cuando las empresas se dan cuenta que requieren mejorar sus ingresos ven
como un punto favorable el certificarse, no obstante, es importante que no se
pretenda tener grandes beneficios sobre todo económicos a corto plazo, esto
lleva aproximadamente entre 15 y 18 meses.
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Las empresas certificadas ofrecen cierta garantía como proveedores, por lo
que los clientes, prefieren hacer negociaciones con proveedores que ya están
certificados, ya que se puede decir

que tienen procedimientos bien

establecidos. A los proveedores les puede brindar la apertura para nuevos
mercados.

Las preguntas de la encuesta se centraron en el perfil de las empresas
certificadas y no certificadas en México para ser exactos en el Valle de Toluca.

El perfil de las empresas que contestaron la encuesta diagnóstica corresponde
a las pequeñas y medianas empresas del Valle de Toluca

Muchas de las empresas, han implantando ya un sistema de calidad esto es
también lo que sucede en muchos países en el resto del mundo.
Por lo que con este análisis se puede concluir que no somos diferentes del
resto del mundo, sino que por el contrario se tiene determinado estándar
mundial al tratarse de calidad.

Como se puede apreciar en los resultados de la encuesta diagnóstica se tiene
como un factor importante y primordial el compromiso del personal en general,
en segundo lugar pero no menos importante el involucramiento de la Dirección.

Retomando los resultados de la investigación de España fundamenta que es
primordial la Dirección para que tenga éxito la certificación, lo cual nos lleva a
una comparación entre España y el Valle de Toluca, con lo que podemos
afirmar que no hay diferencias entre España y el Valle de Toluca, tratándose de
la Certificación de calidad.

Se puede decir que de la Dirección depende el éxito o fracaso de la
certificación. Aun cuando hemos visto que se requiere de todo el personal. La
Dirección es la cabeza del proyecto y los demás integrantes son como el
cuerpo.
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Es necesario mencionar que cuando las empresas deciden certificarse influye
el que ganan reputación internacional.

2. Diferenciaciones entre empresas certificadas y no
certificadas
Puntos a Considerar

Empresas Certificadas

Empresas

NO

certificadas
Ingresos

Obtienen mayores

No hay cambios

ingresos
Seguridad laboral

Mayor

seguridad No

laboral

Capacitación

hay

seguridad

laboral

Mayor capacitación

Evitan capacitar a la
gente, consideran que
es un gasto

Motivación.

Les interesa motivar a No motivan a la gente,
su

personal,

están

bien

si

ellos les

es

indiferente

si

entonces, están motivados o no

trabajarán bien
Proveedores

Como proveedor tengo Pierden

oportunidades

acceso a un mercado los proveedores porque
más amplio

no tienen la manera de
comprobar

que

sus

productos y/o servicios
tienen calidad
Certificación
instrumento

como Es

una

fuente

de ventajas competitivas

de Por lo regular no tienen
ventajas competitivas

trabajo,

Involucramiento

Involucramiento de la Es

indiferente

Dirección y demás subordinados
personal

si

los
se

involucran en el trabajo
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o solo lo hacen para
cumplir y poder percibir
su sueldo

Empresas certificadas.
Los principales beneficios que obtiene una organización al certificarse son:
mayores ingresos, mayor seguridad laboral, condiciones de trabajo seguras,
mayor capacitación y mayor motivación.

Empresas no certificadas
Hay altas posibilidades de tener decremento de ventas, mayores gastos en la
empresa y menor control interno, entre, así como menores ingresos, menor
seguridad laboral y menor motivación.

3. Recomendaciones para empresas del valle de Toluca no
certificadas
Considero de gran importancia el que las empresas se certifiquen por que de
acuerdo al estudio realizado en España , en Mercedes Benz y en Toluca se
pueden obtener grandes beneficios tanto para el personal como para la
organización de alguna manera se va haciendo una retroalimentación porque si
los colaboradores están contentos, por supuesto van a dar ese extra en su
trabajo sin que se lo pidan.

Al estar los trabajadores contentos y entregando un poco más, dando ese plus
que es tan necesario al realizar nuestro trabajo, además, sin que alguien lo
pida porque se comprometen con el trabajo repercute en la organización, ya
que lograría incluso tener ventaja competitiva imprescindible en este mundo
actual tan cambiante.
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Al identificar en que norma está certificada la organización en la ofrecen sus
servicios, nos podemos dar cuenta que la gran mayoría está certificada con la
Norma ISO 9001 y por el contrario solamente una empresa está con
ISO/TS16949
Se puede decir que da un efecto positivo este tipo de normas en una
organización, ya que surge el compromiso del personal en general, así como la
constancia en el logro de objetivos y el involucramiento de la Dirección.

Los principales beneficios que obtiene una organización al certificarse son:
mayores ingresos, mayor seguridad laboral, condiciones de trabajo seguras,
mayor capacitación y mayor motivación.
Para los trabajadores puede dar resultados muy favorables tales como, el
incremento de ingresos, la seguridad laboral y condiciones de trabajo
seguras.

Cuando no se ha logrado llevar a cabo una certificación se debe a falta de
recursos a falta de seguimiento, constancia y compromiso al proyecto
desde luego esto puede deberse a la dirección bajo la cual se desenvuelve
la organización.

Consideran el decremento de ventas, mayores gastos en la empresa y menor
control interno, entre los principales efectos negativos, así como menores
ingresos, menor seguridad laboral y menor motivación.

Cuando no se ha logrado llevar a cabo una certificación se debe a la falta de
recursos o falta de seguimiento, constancia y compromiso al proyecto desde
luego esto puede deberse a la dirección bajo la cual se desenvuelve la
organización.

Consideran el decremento de ventas, mayores gastos en la empresa y menor
control interno, entre los principales efectos negativos, así como menores
ingresos, menor seguridad laboral y menor motivación.
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El temor de un aumento de la burocratización resultante de la demanda de todo
para estar bien documentados, la consiguiente pérdida de tiempo de trabajo, la
falta de conocimiento del significado y las ventajas obtenidas a través de la
certificación, y su alto costo se encuentran entre algunas de las razones que
justifiquen la falta de interés en obtener la certificación por parte de muchas
empresas en nuestro país. La empresa que tenga actividades de difusión y
capacitación, junto con la concesión de ayudas sería, en opinión de las
empresas certificadas, las medidas que favorezcan el éxito de la certificación
en España.

Conclusiones:
El análisis arroja los mismos resultados que el de Mercedes Benz y el de
España, así como el de E.E. U.U. y Canadá.

Por lo anterior indicado, nos damos cuenta que la realidad del Valle de Toluca
no es diferente a España, a Estados Unidos o a Canadá.

Por lo que es altamente recomendable que las empresas que no están
certificadas agenden como muy próximo el certificarse.

La certificación ISO 9000 se ha convertido en una condición indespensable
para el establecimiento y el mantenimiento de relaciones comerciales,
contribuye como una fuente de ventajas competitivas.

La empresa certificada

puede lograr

la calidad total, por otro lado la

certificación contribuye para tener una buena reputación internacional. Y
contribuye a la prevención de riesgos laborales.
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