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DESCRIPCIÓN: El proyecto consiste en realizar una propuesta para la 
estructuración y en un futuro la implementación de un sistema de gestión de 
calidad que permita a los directivos de la empresa “ADUSAP” definir una 
estructura organizativa, los procesos, las responsabilidades, los procedimientos y 
los métodos necesarios para mejorar la eficiencia de sus servicios.   
 
Para lograrlo se estructura la documentación y planeación estratégica del Sistema 
de Gestión de Calidad, con base a la norma ISO 9001:2008. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del proyecto, inicialmente, se plantearon 
algunas preguntas que indicaron el estado actual de la empresa para poder 
planear la implantación, además se realizó una caracterización de la misma. Esto 
se hizo con el fin de analizar la situación actual de la organización y detectar las 
deficiencias de acuerdo a la norma ISO 9001; para esta etapa se emplearon 
fuentes de información primaria, tales  como entrevistas a los altos directivos, y 
normas técnicas. Posteriormente, se establecieron y registraron los procesos 
actuales de la empresa para tener una mejor visión de estos. Los procesos fueron 
analizados para que, de  ser necesario, fueran modificados y adaptados a la mejor 
manera posible; en esta etapa emplearon fuentes de información primarias tales 
como entrevistas y testimonios de los directivos y operarios, y normas técnicas. 
Finalmente, se realizó un documento que especificara qué procedimientos y 
recursos asociados al Sistema de Gestión de Calidad debían aplicarse, quién 
debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o 



contrato específico. Esto con el fin de controlar los procesos y  establecer planes 
de mejora continua; para esta etapa se utilizaron fuentes de información 
secundarias, tales como libros, artículos y ejemplos de manuales de gestión de 
calidad. 
 
CONCLUSIONES: En el mundo actual, con más y mejores oportunidades las 
organizaciones buscan incansablemente aspectos que las diferencien ante sus 
clientes o ante las personas involucradas con ellas. 
 
Gestionar la calidad es fundamental para que la empresa integre la organización y 
las actividades que desarrolla mediante una estructura sólida y que marque la 
diferencia en el futuro. La decisión de implantar un sistema que asegure la 
excelencia en la calidad parte del compromiso de la alta dirección y de los 
empleados por una empresa sostenible y competitiva, ya que el diseño y 
planeación de un Sistema de Gestión de la calidad es la clave para satisfacer 
todos los requisitos del cliente, de la forma más eficaz y sencilla. Es importante 
que el proceso de calidad, se extienda con la participación de todos los 
involucrados y se asegure su continuidad con medición y control. 
 
Sin duda alguna, los sistemas de gestión de la calidad es la principal herramienta 
para organizaciones innovadoras, líderes y competitivas. 
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