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Prólogo

El trabajo de hombres y mujeres en cargos ejecutivos, se ha hecho 

más difícil en las últimas décadas por tres fuerzas que interactúan 

en el mundo actual: la apertura de los mercados, el impacto de las 

tecnologías y la globalización.

Estas tres fuerzas han modificado el entorno en que los ejecutivos 

toman decisiones, ya que hay más competencia y más información y 

las interacciones son con personas de culturas y valores diferentes. 

Ha cambiado la manera de trabajar, tanto desde el punto de vista del 

contenido como de la forma de efectuar el trabajo.

Los ejecutivos siguen siendo responsables hoy en día de definir 

su sistema de gestión; es decir, de establecer qué es lo que hay que 

hacer, cómo, cuándo y quién tiene que hacerlo. Sin embargo, la nueva 

realidad de las empresas conlleva una acentuación de otra esfera de 

acción en el trabajo ejecutivo, el liderazgo.

En tanto, la gestión se enfoca en la resolución de problemas cada 

día más complejos, el liderazgo es la herramienta para enfrentar los 

cambios cada día más frecuentes; ambos, son sistemas de acción que 

se complementan. Según John Kotter, profesor de la Universidad de 

Harvard, la mayoría de las empresas en EE.UU. tienen un exceso de 

gestión y falta de liderazgo.

“El liderazgo no es algo místico y misterioso. No tiene que ver con 

el carisma o algún rasgo exótico de la personalidad. No es el dominio 

de los elegidos. Por supuesto, no todo el mundo puede ser bueno como 

líder y como gestor. Algunas personas llegan a tener la capacidad de 

llegar a ser extraordinarios gestores, pero nunca serán líderes fuertes. 

[11]

henry correa guaicha



Otras tienen un gran potencial de liderazgo, pero por una serie de 

razones, tienen dificultades para convertirse en gestores eficientes. Las 

empresas inteligentes valoran a los dos tipos de personas y se esfuerzan 

por conseguir que se integren en su equipo. De todas formas, cuando 

se trata de preparar a personas para desempeñar funciones ejecutivas, 

estas empresas hacen bien en desentenderse de las teorías recientes 

que una persona no puede gestionar y liderar. Por el contrario, intentan 

crear gestores-líderes.”

Lo anterior nos ilustra sobre la necesidad de ser gestores. El 

problema es, cómo llegar a serlo. Es en este contexto que se presenta 

este primer libro gestión de la calidad. Un enfoque práctico.

Este libro, puede ser útil para cualquier persona, interesada en 

perfeccionarse. En el primer capítulo, se presenta un panorama 

general de la evolución del concepto de “calidad” desde sus orígenes 

hasta nuestros días, se introduce una serie de conceptos y definiciones 

que se utilizan.

El capítulo dos, describe la gestión de la calidad como una estrategia 

de gestión empresarial, analizando los ocho principios en los que se 

basa la familia de normas ISO 9000, se analizan las diferentes teorías 

más difundidas, se presentan las metas que persiguen la gestión de la 

calidad y las diferencias entre eficacia y eficiencia.

El capítulo tres,  analiza los conceptos de normalización, 

acreditación, certificación y homologación, resaltando las diferencias 

entre ellos en forma práctica; además, describe la infraestructura 

existente para la calidad en Ecuador, España y Europa.

El capítulo cuatro, expone los principios y el desarrollo de la “familia” 

de normas ISO en las que se fundamenta la gestión de la calidad en 

la versión del año 2008, y presenta otras normas para sistemas de 

gestión de muy amplia difusión como es la familia ISO 14000, y su 

convergencia entre esta última e ISO 9000.

El capítulo cinco, presenta las bases generales de la gestión por 

procesos, describe el concepto proceso sus tipos y elementos; se 

analizan los procesos clave de la organización.

El capítulo seis, analiza cómo la dirección debe llevar a cabo sus 

responsabilidades en el sistema de gestión de la calidad.

El capítulo siete, describe los distintos tipos de organizaciones y 

en que forma la dirección debe organizar la calidad para asegurar el 

12 Correa H  /  Jaramillo R  /  Romero O
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correcto funcionamiento del sistema de gestión, haciendo énfasis en 

las responsabilidades de las personas dedicadas a la calidad, busca 

integrar la función calidad en la organización empresarial.

El capítulo ocho, describe en forma práctica los aspectos que deben 

tenerse en cuenta a la hora de la definición e implantación del sistema, 

presentando las distintas fases que se requieren para asegurar el éxito 

del proyecto.

Es deseable que, la lectura de sus páginas despierte en usted el 

afán de continuar profundizando en el tema, con la motivación de 

convertirse en un gestor de la calidad para ejecutar  exitosamente 

acciones que repercutan favorablemente en el bienestar subjetivo de 

las personas que lo rodeen y en el suyo propio.





Introducción 

La calidad a lo largo de la historia

Desde el inicio de la historia del hombre ha habido una preocupación 

por hacer las cosas bien, lo que ha implicado de manera directa a la 

calidad. Cada vez que se hacía referencia a la forma en la que un trabajo 

o una obra había sido realizada, se estaba haciendo referencia también 

a cierto nivel de calidad. La buena calidad, como una característica 

de un producto bien hecho, era algo que debía cuidarse y por ello era 

necesario controlarla. 

Ya en el Código de Hammurabi, realizado alrededor del año 2150 

Antes de Cristo, se podía leer que aquel albañil que construyera una 

casa que no fuese lo suficientemente sólida y por ello ésta se derrumbara 

matando a sus ocupantes, sería ejecutado.1

En este Código, aunque no se habla directamente de calidad, sí se 

hace referencia a la manera en la que una obra está hecha y se alude 

también a ciertas características que debe tener una casa bien hecha: 

suficientemente sólida; que es uno de los criterios de buena calidad que 

en ese texto se puede inferir.

De igual manera, en las tumbas egipcias, en los relieves que 

las adornan, se pueden ver maestros arquitectos en el proceso de 

construcción de las pirámides, hacia el año 1450 Antes de Cristo; 

1 F. Lara, Código de Hammurabi, Madrid, Editora Nacional, 1982.

[15]
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En este Código, aunque no se habla directamente de calidad, sí se 

hace referencia a la manera en la que una obra está hecha y se alude 

también a ciertas características que debe tener una casa bien hecha: 

suficientemente sólida; que es uno de los criterios de buena calidad que 

en ese texto se puede inferir.

De igual manera, en las tumbas egipcias, en los relieves que 

las adornan, se pueden ver maestros arquitectos en el proceso de 

construcción de las pirámides, hacia el año 1450 Antes de Cristo; 

controlando inclinaciones y planos verticales por medio de plomos y 

cuerdas.2

Antes de la revolución industrial, los modos de producción implicaban 

que una sola persona, el artesano, fuera quien elaboraba el producto y 

al mismo tiempo, controlaba el proceso realizado, asegurándose que 

fuera hecho de la mejor manera. Durante el proceso de formación de un 

artesano, el artesano maestro era quien supervisaba el trabajo de todos 

los aprendices que tenía a su cargo. 

En el Siglo XVIII con la Revolución industrial, desaparece este modo 

de producción que había sobrevivido por miles de años y los obreros 

ahora se convierten en empleados, los talleres se convierten en fábricas 

y ahora, no sólo importa realizar los trabajos con excelente calidad para 

tener buenos productos, sino que se requiere que los productos sean 

homogéneos, conservando mínimos aceptables de variabilidad en sus 

características. 

Con estos nuevos modos de producción, ahora lo que se busca es 

el prestigio de la fábrica, que después se llega a convertir en marca, 

mientras que en los modos antiguos el prestigio era del artesano, de 

la familia de artesanos o cuando mucho, del taller específico en donde 

éstos laboraban o la región en donde se localizaban.

La fábrica, con su aparición, trae no solamente nuevos modos de 

producción, sino también nuevas herramientas, nuevos trabajos y 

nuevas formas de visualizar a los productos elaborados en ellas. Ante 

el hecho de que todos los productos sean iguales, se comienza ahora a 

pensar en la posibilidad de que sus componentes sean intercambiables, 

con lo que surge entonces la idea de la especialización del trabajo y 

2 Dávalos, L. ¿Qué es la calidad?, Blog para el laboratorio de calidad. Disponible en 
http://labcalidad.files.wordpress.com/2015/02/1-introduccic3b3n.pdf consulta: 21 de 
octubre del 2015.
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la segmentación del mismo. Asimismo, una cosa más, igualmente 

importante derivada de esta intercambiabilidad de piezas, es el 

surgimiento de las especificaciones del trabajo. Para que una pieza que 

se elabora por separado, pueda ser usada en otro módulo o parte de un 

producto, ambas deben tener ciertas características específicas, que a 

partir de entonces se convierten en los lineamientos para la producción, 

es decir, características mínimas especificadas o, especificaciones de 

producto. 

Con el surgimiento de las especificaciones, nace también la idea de 

la vigilancia de que estas especificaciones de producto se cumplan, es 

decir, la idea de controlar y supervisar que las características mínimas 

establecidas para un producto, sean alcanzadas.

A finales de siglo XIX se imponen las ideas de Frederick Taylor, 

que se llegan a constituir en una escuela de la administración de la 

producción “el Taylorismo”, cultura basada en separar la planificación 

de la ejecución, es decir por un lado los obreros (que no piensan) y por 

otro lado la dirección (que piensa, dirige y organiza). Este sistema supuso 

un aumento de la producción pero una disminución de la calidad y por 

tanto, fue necesario crear grandes departamentos de inspección.

Posteriormente, las ideas de Henry Ford (padre del “Fordismo”) 

acerca de la producción en cadena, llevan al Taylorismo a extremos 

nunca vistos; llegándose a separar el trabajo en tres funciones distintas: 

Planificación, Ejecución e Inspección (mal llamada control de calidad). 

Funciones estas tres, que se ocupan no sólo de evitar que productos 

con problemas lleguen al consumidor final, sino también de evitar que 

piezas defectuosas lleguen a la cadena de montaje.3

La calidad se basa en la inspección y por tanto, se desarrollan 

rápidamente técnicas de muestreo basadas en riesgos del comprador, 

del proveedor y niveles de calidad aceptables.4 En este momento surge 

una de las primeras falsas asociaciones entre el control de la calidad y 

la calidad misma. Comienza a ser frecuente que quienes se encargan de 

medir los productos para asegurar que las especificaciones se cumplan, 

se atribuyan a sí mismos la responsabilidad de la calidad. 

3 Grima, P. y Tort-Martorell, J. (1995). Técnicas para gestión de la calidad, Madrid: 
Díaz de Santos.

4 Ibid, pág 3.



Por lo general, la literatura especializada en el tema, marca a la 

década de los veinte del siglo pasado, como el momento en el que la 

búsqueda moderna de la calidad comienza. 

En 1920, la compañía Estadounidense Western Electric instaló un 

nuevo tipo de central telefónica que al principio, resultó imposible de 

poner en servicio a causa de la gran cantidad de fallos que presentaba. 

Un estudio reveló que el número de inspectores era mayor que el de 

trabajadores en el taller, lo que no evitaba la considerable cantidad de 

fallos existentes. Se crea entonces un departamento de calidad, dos 

de cuyos miembros fueron William Edwards Deming y Walter Andrew 

Shewhart, dos personas que a la postre, se convirtieron en pilares 

principales en el estudio de la gestión de la calidad como disciplina. 

George Edwards, quien era el Jefe de ese departamento separa 

la función de calidad de la de fabricación, haciéndola depender 

directamente de la dirección y asignándole una misión específica en 

los diferentes departamentos de la empresa, especialmente en los 

de investigación y desarrollo. Crea la noción de aseguramiento de la 

calidad. Es probablemente la primera vez que aparece un “departamento 

de calidad”.

Walter Shewhart, promotor de la idea de que la ciencia debe estar 

al servicio de la producción, introduce la estadística como medio de 

gestión de la calidad. Dado que los volúmenes de producción comienzan 

a hacer imposible la medición de todos los componentes, comienza a 

aplicar técnicas de muestreo para la medición de lotes de producción. 

Asimismo, comienza a promover el uso de gráficos estadísticos para 

llevar un seguimiento de las mediciones realizadas y la medición de 

la variación del producto. Estas técnicas, junto con otras más, se 

constituyeron en lo que ahora se conoce como control estadístico de la 

calidad. 

En 1942, el Ministerio de la guerra de los EE.UU. pide a los Bell 

Laboratories en los que trabajaba Shewhart que difundan los métodos 

estadísticos en las fábricas de armamento, ya que la guerra del Pacífico 

dependía en gran parte de la calidad y de la productividad de dichas 

fábricas. Por ejemplo, por cada mil paracaídas, entre tres y cuatro 

5 Ramirez, J. (S/F). Historia de la calidad. Documento disponible en: http://docencia.
fca.unam.mx/ ~lvaldes/cal_pdf/cal5.pdf

Correa H  /  Jaramillo R  /  Romero O18



fallaban,5 con la consecuente muerte del paracaidista. Por ello, era de 

primordial importancia que se implementaran estas técnicas recién 

desarrolladas, para evitar la muerte de los soldados aliados por fallas 

en el producto. 

Con Shewhart trabajan dos personas, Edward Deming y Joseph 

Moses Juran (de quienes hablaremos más adelante), que van a tener 

una importancia decisiva en la gestión de calidad.

En 1945 Armand Feigenbaum propone a la calidad como un 

proceso de gestión en un artículo para una revista especializada. El 

gran aporte de este artículo es el hecho de considerar que la calidad es 

algo gestionable, propuesta que realiza con base en su experiencia como 

Director de Calidad de la General Electric Co.6 

Los métodos de muestreo fueron utilizados por primera vez por 

Deming en la oficina del censo de los EE.UU. Entre 1946 y 1948, el 

Ministerio de la guerra le encargó unos estudios económicos en Japón, 

donde comienza a ser conocido. En 1950 la Unión de Ingenieros y 

Científicos Japoneses invita a Deming a dar unos cursos a los principales 

dirigentes de empresa japoneses, en los que les enseñó la utilización de 

las técnicas de gestión de calidad como estrategia para la consecución 

de ventajas competitivas y objetivos a largo plazo.7

Las teorías de Deming resultaron muy influyentes en Japón, donde 

el profesor Kaoru Ishikawa fue responsable del auge de los Círculos de 

Calidad. Los Círculos se crearon en Estados Unidos pero no funcionaron 

y después del éxito que supusieron en Japón fueron re-importados, 

aunque no tuvieron en Estados Unidos ni en Europa el éxito que 

tuvieron en Japón.

El trabajo de Ishikawa, empezó con los métodos estadísticos para 

hacer más factible la calidad en las industrias. También se centró 

en buscar herramientas que facilitaran el estudio de los datos, tanto 

de datos verbales como numéricos, y su presentación. Generalizó 

la utilización de los diagramas de Pareto y los de Causa-Efecto o de 

Ishikawa.

6 Feigenbaum, A. V. (1991), Total Quality Control (1 edición publicada en 1951) 
Nueva York, Mc-Graw-Hill.

7 Hopper-Wruck, K. y Jensen, M.C. (1994), Science, specific knowledge and total 
quality management, Journal of Accounting and Economics, 18, pp. 247 – 287.

8 García-Márquez, F.P. (2013), Dirección y gestión de la producción, una aproximación 
mediante la simulación, Barcelona: Marcombo Ediciones Técnicas, Sección 7.1
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Por su parte, otro profesor japonés, Genichi Taguchi, orientó su 

metodología principalmente dirigida al diseño, antes de que comience la 

etapa de fabricación, aunque también puede ser empleada para resolver 

problemas detectados durante el proceso. Taguchi trabajó con la función 

“pérdida de calidad” a la que define como la “pérdida ocasionada a la 

sociedad por un producto desde el momento de su concepción”.8

En el período entre 1961 y 1964, Shigeo Shingo desarrolló el 

POKA-YOKE, que es un enfoque de diseño y administración, que no 

permite errores, conocido también como el enfoque a prueba de tontos. 

Este enfoque implica, por ejemplo, el ensamblaje de piezas en un 

producto que no permiten que el acomodo se realice de otra manera, por 

lo cual no hay posibilidades de equivocarse en el armado.9 Asimismo, 

Shingo, desarrolló el concepto de “aprendiendo de los errores”. También 

desarrolló el sistema de “Cambio de Herramientas en Pocos Minutos” 

que forma parte del sistema “Just In Time” de Toyota.

A partir de los años 60 la calidad comienza a introducirse en la 

gestión. En 1961, Philip B. Crosby lanza el concepto “cero defectos”,10 

al darse cuenta de que los fallos provienen casi exclusivamente de 

errores humanos, de forma que considera preciso centrar los esfuerzos 

en el hombre, proponiendo al mismo tiempo un programa de 14 

puntos para la gestión de calidad. A esto le añade cuatro “calidades 

absolutas”: definición de la calidad, sistema de prevención de la calidad, 

cumplimiento de estándar y medición de la calidad.

En 1962, cuando Crosby era el director de producción de la empresa 

Martin, que fabricaba los misiles Pershing, comenzaron a ofrecer 

incentivos a los trabajadores si se reducía el porcentaje de defectos. 

A partir de entonces, las campañas “hacerlo bien a la primera” y “cero 

defectos” se convirtieron en la bandera de la industria americana.

A comienzos de los años 80, un grupo de empresas americanas 

(Westinghouse, 3M, Kodak) empezaron a aplicar la calidad como modelo 

9 Shimbun, N. K. (1988), Poka-Yoke: Improving Product Quality by Preventing Defects, 
Portland: Productivity Press.

10 OASD (1965) A Guide to Zero Defects: Quality and Reliability Assurance Handbook. 
Washington, D.C.: Office of the Assistant Secretary of Defense (Manpower Installations 
and Logistics).

11 El sitio oficial en Internet del premio es: http://asq.org/learn-about-quality/mal-
colm-baldrige-award/overview/overview.html
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de gestión y ya en 1987, el Presidente de los EE.UU. institucionalizó el 

premio Malcom Baldrige.11

Desde entonces, la evolución de la calidad total como modelo de 

gestión empresarial no ha dejado de crecer. En 1991, la Fundación 

Europea para la Gestión de Calidad (EFQM), creó el premio que lleva 

su nombre, basado en un modelo de calidad que entra en lo que se 

denomina “Calidad Total”.

Figura 1. Línea del tiempo de la calidad

Fuente: Elaboración propia.

La evolución en cuanto a la forma de entender y aplicar la calidad 

no ha sido simultánea en todos los países y en todas las empresas; a 

continuación se muestra en un gráfico cual ha sido la evolución media 

a lo largo del tiempo.

Evolución del concepto calidad.

Analizando la evolución histórica nos damos cuenta de la manera en la 

que el concepto de calidad ha sido usado en los primeros tiempos dentro 

de lo que se ha dado en llamar “el control de calidad”. Aquí, el nivel de 

calidad consistía en la comparación entre las características reales del 

producto y una especificación técnica del mismo, por lo que el control 

de calidad se asume como una serie de mecanismos para asegurar la 

mayor cercanía entre el producto real y las especificaciones técnicas. 

Esta forma de asumir la calidad solo tiene sentido en empresas de 

producción y se trata de una labor de verificación. La responsabilidad 

de todo lo concerniente a la calidad del producto recae de manera única 

en el departamento de control de calidad.
La secuencia de funcionamiento en estos casos está integrada por 

el trinomio:
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Producción - Verificación - Solución de incidencias
En este trinomio entonces, uno se pregunta ¿qué pasaba con el 

cliente?. No existe una preocupación especial por el cliente, sus 
necesidades o sus expectativas y por supuesto, dentro de las actividades 
relacionadas con la calidad sólo se contemplan las relacionadas con la 
producción, no teniendo en cuenta actividades de tipo administrativo o 
indirecto. 

Este planteamiento pertenece, como decimos, a una época histórica 
ya pasada en la que la preocupación principal de las empresas consistía 
en la producción, no existían problemas de consumo, todo lo que se 
producía, se vendía, por tanto las empresas no tenían necesidad de 
modificar sus planteamientos en lo que a calidad se refiere.

Hoy en día, esta visión de la calidad no es que haya desaparecido, 
sino que, como hemos visto, se ha enriquecido y completado. Es decir 
no es que las empresas de producción no hagan ya control de calidad, 
sino que hacen eso y mucho más.

En el entorno empresarial actual marcado por la fuerte competencia 
y una reducción del consumo, las empresas están obligadas a ampliar su 
concepto de calidad incorporando nuevos elementos a los anteriormente 
considerados, por ello se habla ahora de la gestión de la calidad.

Actualmente se hace un mayor énfasis en la satisfacción del cliente 
final y para ello las empresas descubren que no pueden limitarse a 
realizar una labor de verificación sino que hay que ir más allá, hay que 
implantar sistemas que eviten o reduzcan los errores. Por ello es que se 
habla de que en esta nueva visión de la calidad como gestión, se tiene 
que instaurar una cultura de la prevención. Para ello la empresa no se 
limita a instaurar una serie de controles que detecten los errores ya 
cometidos.

La idea es organizar la empresa orientándola hacia la prevención. 
Para ello es necesario incidir en la forma de gestionarla (de ahí el nombre 
de sistemas de gestión de calidad).

La responsabilidad de todo lo relacionado con la calidad ya no es 
exclusiva del departamento de control de calidad. 

Cada departamento, área o proceso es responsable de la calidad de 
aquello que aporta (producto o servicio) al resultado final de la actividad 

de la empresa.
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Figura 2. Diferencias entre los enfoques de control y de gestión

Fuente: Elaboración propia.

CONTROL GESTION

Orientada al producto Orientada a todas las actividades de la empresa

Separa los productos buenos de los defectuosos Impide la fabricación de productos defectuosos

Centralizada en el Dpto. de control de calidad. Se desarrolla en todos los Dpto. de la empresa

Producción y control de calidad antagónicos Integración de producción, calidad y el resto de los 
departamentos 

No se involucra a los proveedores Proveedores plenamente involucrados en áreas de 
diseño

Remotas realaciones con el cliente El cliente es pieza fundamental del sistema

Se vigila de reojo a la competencia. Benchmarking

Inspecciones externas Auto-inspecciones

Protagonismo del jefe de control de calidad Protagonismo de la dirección con el gerente a la 
cabeza

Altos costes de fallos y valoración 
Bajos costes de prevención

Fuerte inversión en prevención y disminución de los 
costes de fallos y valoración. Drástica reducción de 
costes de calidad.

Este nuevo enfoque implica una nueva forma de gestionar u 

organizar la empresa. Las actividades relacionadas con la calidad 

dejan de ser patrimonio exclusivo de las empresas de producción. Las 

empresas de servicios comienzan ya a implantar sistemas de gestión de 

la calidad e incluso, todo tipo de organizaciones y de muy diversos fines. 

A continuación se resumen en una tabla las diferencias principales 

entre ambas formas de entender la calidad.

Definiendo a la calidad

Esta sección está dedicada a definir una serie de conceptos que serán 

críticos para la comprensión de los temas abordados posteriormente. Al 

igual que en cualquier otro campo de estudio es fundamental conocer 

la terminología empleada de manera común. Se ha utilizado como base 

para elaborar y explicar las definiciones que se exponen a continuación 

la norma NTE INEN-ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de calidad. 

Fundamentos y vocabulario”, que analizaremos ampliamente en el 

Capítulo 4. En algunos casos, además de la transcripción literal de la 
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definición que la norma ofrece, se han incluido también algunas notas 

que dicha norma añade a las definiciones.

El primer término a definir es la calidad, que podemos concebirla 

como el cumplimiento por parte de un producto, sistema o servicio, de 

todos aquellos requisitos que fueron establecidos para su elaboración, 

diseño o prestación. En las notas anexas a la definición de calidad, la 

norma aclara que se puede usar el término acompañado de adjetivos 

calificativos que dan cuenta del nivel alcanzado en la calidad. Asimismo, 

aclara también que los requisitos dan cuenta de características 

inherentes es decir, dadas en sí para el objeto, asociadas con este nivel 

de calidad.12

Hemos de partir del hecho de que la calidad es, en general, un 

concepto subjetivo desde el punto de vista de que la calidad no es igual 

para todo el mundo sino que depende de las necesidades y expectativas 

de cada persona y de si éstas se ven satisfechas, en cuyo caso la calidad 

será valorada como buena, o no, y por lo cual, en caso de no cumplirse, 

el producto será percibido como de pobre calidad por el usuario.

Sin embargo, también puede ser considerada desde un ángulo de 

total objetividad, si definimos para el producto unas características y 

fijamos unos estándares para éstas que satisfagan las expectativas del 

cliente.

Precisamente de las expectativas del cliente surge el requisito que es 

el medio a través del cual se establecen las necesidades o expectativas 

de los clientes a propósito de un producto, sistema o servicio.13

Asimismo, las características han de satisfacer no sólo los requisitos 

implícitos y los contractuales sino los reglamentados, de seguridad, etc.

la satisfacción del cliente es una valoración subjetiva que éste 

hace acerca del nivel de calidad de un producto. Asimismo, las quejas 

de cliente son elementos que permiten conocer su percepción, en este 

caso, de baja calidad. Sin embargo es necesario considerar que el hecho 

de que no se presenten quejas no implica que se cuenta con una alta 

calidad.14

12 Norma NTE INEN-ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos 
y vocabulario”.

13 Ibídem..
14 Ibídem.
15 Ibídem.
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16 Ibídem.
17 Ibídem.
18 Ibídem.

De igual manera, un sistema de gestión de la calidad es definido 

como aquel sistema que está orientado desde su diseño y la definición 

de sus fines, a obtener un elevado nivel de calidad en su desempeño: 

ello implica organización y control a propósito de la calidad.15

Un sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones a 

analizar los requisitos del cliente, definir los procesos y mantenerlos 

bajo control; además puede proporcionar el marco para la mejora 

continua y proporciona confianza tanto a la organización como a sus 

clientes sobre su capacidad para proporcionar productos que satisfagan 

los requisitos.

Una política es una directriz, tomemos por ejemplo una política 

muy conocida en la navegación marítima: “en caso de naufragio, la 

nave la abandonan mujeres y niños primero”. Como puede verse, es 

una máxima que dirige las acciones en una determinada situación, ello 

habla generalmente de aquellas prioridades que han sido definidas por 

la organización. Así, cuando se habla de política de calidad se hace 

referencia a aquellas directrices que la organización ha establecido 

para la toma de decisiones orientada hacia el logro de altos niveles de 

calidad. La política la define en las organizaciones la alta dirección, ello 

de acuerdo con la norma NTE INEN-ISO 9000:2005.16 

La Política va muy de acuerdo con los objetivos de calidad, que 

pueden ser definidos como aquellos que la organización establece a 

propósito de la calidad. Dos son las características principales que los 

objetivos de calidad, uno es la base que necesariamente deben tener en 

las políticas de calidad, y dos, la especificidad con la que son planteados, 

acorde a cada nivel de la organización.17 

La norma NTE-INEN-ISO 9000:2005 indica que los objetivos de 

la calidad deben ser medibles, lo que será útil para compararlos y 

adecuarlos a los resultados. Al igual que en la política de calidad, los 

objetivos deben ser definidos por la alta dirección de la organización.

Tres términos más son pertinentes en este momento: la EFICACIA, 

está relacionada con el cumplimiento de los propósitos establecidos en 
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la organización, que cuando son cumplidos con el mínimo de inversión 

de recursos, nos lleva a la eficiencia. Asimismo, por procedimiento 

debemos entender a aquellas formas establecidas, definidas y diseñadas 

para realizar una actividad. Cuando estas formas son plasmadas en 

un documento, se habla de que están documentadas o contenidas 

en un “documento de procedimientos.18 el procedimiento se relaciona 

estrechamente con los procesos que son aquellas actividades que se 

entretejen o interrelacionan para convertir una entrada en salida. Hay 

diferentes maneras de llevar a cabo un proceso, pero por supuesto, para 

la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, nos interesa que 

los procesos sean sistemáticos, documentados, planificados y llevados 

a cabo en ambientes y condiciones controladas.19 Los procesos pueden 

interrelacionarse con otros procesos de manera tal que las salidas de 

uno pueden constituirse en entradas de otros. Existe un tipo especial de 

proceso que precisamente como tal es referido, que básicamente aplica 

para aquellos procesos que por sus condiciones específicas no pueden 

ser verificables o su verificación no es factible o viable.20 A las salidas de 

un proceso se les puede denominar resultado de proceso o producto.

Los productos pueden ser de cuatro tipos distintos: Servicios, 

Programas informáticos o Software, Dispositivos o componentes 

electrónicos, eléctricos o mecánicos, también conocidos como hardware 

y finalmente, materiales procesados.21 Dado que esta división tiene 

solamente la finalidad de la denominación, hay que considerar que en 

la realidad los productos pueden tener un poco de cada una de estas 

cuatro categorías, por lo que su clasificación atenderá al componente 

dominante.22 Por otra parte, hay que considerar también que los 

servicios son bienes intangibles; acciones llevadas a cabo sobre bienes 

tangibles. Como ejemplos de ellos podemos tener a las reparaciones, las 

asesorías, las consultorías, entre muchas más.23 

El hardware es generalmente tangible y su cantidad es una 

característica contable. Los materiales procesados generalmente son 

19 Ibídem.
20 Ibídem.
21 Ibídem.
22 Ibídem.
23 Ibídem.



Introducción 27

tangibles y su cantidad es una característica continua. El hardware 

y los materiales procesados frecuentemente son denominados como 

bienes.

Tanto el diseño como el desarrollo pueden definirse como 

“Conjunto de procesos que transforman los requisitos en características 

especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema 

[…] Los términos “diseño” y “desarrollo” algunas veces se utilizan como 

sinónimos y algunas veces se utilizan para definir las diferentes etapas 

de todo el proceso de diseño y desarrollo [asimismo] Puede aplicarse 

un calificativo par indicar la naturaleza de lo que se está diseñando y 

desarrollando (por ejemplo diseño y desarrollo del producto, o diseño y 

desarrollo de proceso).24

Como ejemplo de diseño podemos citar el proceso que un estudio de 

arquitectura realiza para transformar los requisitos del cliente (“quiero 

un edificio de ocho plantas para uso de oficinas, con tres plantas 

subterráneas como garaje, en un solar de 10.000 metros cuadrados”, 

etc.) en especificaciones técnicas que permitan la construcción del 

edificio: Planos, listas de materiales, instrucciones específicas de 

construcción y el resto de documentación necesaria para construir el 

edificio.

El diseño parte de la necesidad del cliente, de los requisitos legales 

(el edificio tendrá que respetar la legislación aplicable y que el cliente 

probablemente desconoce) y de otros requisitos no expresados. El 

resultado del diseño es toda la documentación e información técnica 

que se precisa para construirlo.

Una no conformidad es el ”Incumplimiento de un requisito”  . Aquí 

conviene tener en cuenta que el requisito puede estar o no especificado. 

Por ejemplo si al hacer una reserva de una habitación en un hotel el 

cliente especifica que desea que la habitación disponga de televisor, 

en este caso se trata de un requisito especificado, es evidente que 

su incumplimiento supondrá una no conformidad. Sin embargo lo 

más probable es que el cliente al hacer la reserva no especifique que 

desea que la habitación disponga de cama. En este caso se trata de un 

24 Ibídem.
25 Ibídem.



requisito no especificado, y su incumplimiento también supone una no 
conformidad.

Por acción correctiva se hace referencia a cualquier acción realizada 
con la finalidad de corregir una situación de inconformidad con la norma 
Sin embargo es necesario considerar que puede existir un problema 
con un origen multicausal y por ello, si las acciones correctivas no lo 
combaten desde todas las fuentes, entonces el problema no terminará. 
Asimismo, debemos distinguir las acciones correctivas de las preventivas, 
que son aquellas que se realizan antes de que el problema se presente 
y su finalidad es precisamente evitarlo. Por ejemplo si al preparar 
un envío a un cliente detectamos que el embalaje está mojado (esto 
es una no conformidad) sustituimos el embalaje por otro en buenas 
condiciones sin preocuparnos en ese momento de la causa. Esto es 
una corrección. Si se repite con frecuencia el problema analizaremos la 
razón y buscaremos la raíz del problema (por ejemplo una gotera en la 
cubierta del edificio), solucionamos el problema (reparamos la cubierta) 
y esto es una acción correctiva. Obsérvese la diferencia existente entre 
la corrección (sustituir el embalaje) y la acción correctiva (reparar la 
cubierta).

Por documento debemos entender a la articulación de dos elementos 
primordiales, primero, un conjunto de informaciones y segundo, a los 
medios físicos o lógicos a través de los cuales estas informaciones 
son transmitidas. Es necesario considerar que no sólo la modalidad 
textual se incluye en un documento, sino también la modalidad gráfica, 
sonora o auditiva, etc. Al conjunto de documentos se le conoce como 
documentación.26

Un tipo especial de documento muy útil en la gestión de la calidad 
es el registro que puede ser concebido como un aquel documento 
en el que se plasman las evidencias del seguimiento de un evento o 
un proceso. Para plasmar estas evidencias es necesario acordar 
previamente, la manera en la que ello se realizará. Por ejemplo, si se 
acuerdan previamente indicadores de desempeño de la tarea, entonces 
el registro consistirá en anotar los valores de esos indicadores a lo largo 
de un tiempo determinado. 

26 Ibídem.
27 Ibídem.
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28 Ibídem.

Resulta pertinente también tratar aquí el concepto de evidencia 
objetiva, que se concibe como aquellos “Datos que respaldan la existencia 
o veracidad de algo […] La evidencia objetiva puede obtenerse por medio 
de la observación, medición, ensayo/prueba u otros medios”.27

Los registros y las evidencias objetivas son dos de los elementos 
primordiales en la auditoría. Es en este tipo especial de proceso donde lo 
que se busca y analiza son las evidencias de que están o no, ocurriendo 
hechos determinados que afecten al Sistema de Gestión de la Calidad, 
por lo que debemos entender a la auditoría como aquel conjunto de 
acciones sistemáticas emprendidas con la finalidad de recabar indicios 
acerca del cumplimiento de criterios de calidad definidos.28

Las auditorías de Calidad son una herramienta de la Dirección que 
permite comprobar si cada proceso productivo se realiza de acuerdo 
con lo establecido en el Sistema, su eficacia es la adecuada, el resultado 
de las características del producto o servicios es la esperada y, por 
tanto, el Sistema puede asegurar los objetivos previstos. Hay auditorías 
internas, también llamadas de primera parte, donde la empresa analiza 
su propio sistema de calidad y auditorías externas que son las de 
segunda o tercera parte. Las de segunda parte se realizan normalmente 
por sectores que tienen un interés en la empresa, como pueden ser 
los clientes. Las de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones 
independientes externas que proporcionan la certificación o registro de 
conformidad con requisitos como los de las normas ISO 9001.

29





La gestión de la calidad.

La Gestión de la Calidad debe estar incluida como una parte de la 
gestión empresarial (ver figura siguiente). 

Figura 3. Relación entre gestión de la calidad y empresarial

Fuente: Elaboración propia.

[31]
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29 I Norma NTE INEN-ISO 9000:2005 “Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos 
y vocabulario”..

30 Armendariz, J. L. (2013) Gestión de la calidad y de la seguridad e Higiene 
alimentarias, Madrid: Ediciones Paraninfo, pág. 9..

Dicho de otro modo, dentro de las tareas de gestión requeridas para 

el éxito empresarial de una organización, debe incluirse a las necesarias 

para gestionar la calidad.

La norma ISO 9000 (Fundamentos y vocabulario) de la que 

hablaremos más adelante, define la Gestión de la Calidad como aquellas 

actividades sistemáticamente definidas y ejecutadas con la finalidad 

de lograr la calidad en una organización.29 Por supuesto que estas 

actividades se centran en la dirección y el control. De esta manera, 

la gestión de la calidad comprende a todas aquellas actividades que la 

organización realiza con la finalidad de elevar el nivel de calidad de sus 

productos o servicios, en el marco de un sistema previamente definido y 

acordado. Es por ello que esta gestión se suele llevar a cabo mediante un 

Sistema de Gestión que, en definitiva, comprende una estructura, unos 

recursos y unos procesos, todo ello descrito en una documentación. 

Para comprender mejor los significados de la definición y la nota 

anterior, presentaremos la Gestión de la Calidad como el:

“Conjunto de actividades encaminadas a lograr la satisfacción de 

las expectativas del cliente externo e interno, al menor coste posible”.30

Esta definición encierra una serie de particularidades que es 

preciso señalar: En primer lugar, estamos identificando el alcance de la 

Calidad, no como el resultado de una medida ni la comparación con un 

patrón, ni como la identificación con algún tipo de norma; la Calidad de 

un producto o de un servicio viene determinada exclusivamente por la 

satisfacción de las expectativas del usuario de dicho producto o servicio. 

En segundo lugar, hablamos de las expectativas de los clientes 

externos, es decir, de aquellos que utilizan el producto o servicio de 

que se trate, pero también de las expectativas de los clientes internos, 

considerando como tales, las personas que, dentro de la empresa u 

organización, forman parte de la cadena de producción. La elaboración 

de un producto o de un servicio no es sino la sucesión encadenada de 

un conjunto de actividades que constituyen un proceso; cada actividad 

utiliza el resultado de la actividad anterior, le añade valor y la entrega 
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a la actividad siguiente. Pues bien, la Calidad exige que la realización 
de cada actividad esté orientada a la satisfacción del receptor de la 
actividad siguiente.

Por último, para que exista realmente Calidad, esta satisfacción de 
las expectativas de los clientes ha de llevarse a cabo al menor coste 
posible, es decir, con eficiencia.

La definición aquí proporcionada va más allá de la consideración 
de la calidad como un mero resultado: se trata de una estrategia de 
gestión que pretende movilizar a toda la empresa u organización. Como 
estrategia de gestión, establece unas metas, tiene unas claves, se basa 
en unos principios, y utiliza unas herramientas.

En este punto, resulta pertinente hablar de las metas que con 
la calidad se busca alcanzar, que pueden ser: comerciales en donde 
la satisfacción del cliente y la mejora constante de los productos se 
cristaliza en una mayor competitividad en el mercado y en el logro de 
clientes fieles; ello mediante procesos optimizados y costos reducidos, 
potenciando en todo momento al capital humano de la organización. 

Asimismo, existen unos elementos que son clave para que se pueda 
desplegar con éxito un sistema de Gestión de Calidad: el respaldo de las 
altas esferas de dirección, que se materializa en el nivel de compromiso 
asumido en la implementación del sistema de gestión y una vez logrado 
éste, el compromiso de todos los miembros de la organización, que de 
igual manera se materializa en el compromiso asumido con el proyecto 
de implementación y su éxito. 

Las prioridades que debe establecer el Sistema de Gestión, son 
las derivadas de los elementos expuestos anteriormente, es decir, la 
satisfacción del cliente y la eficiencia económica, de donde se deriva la 
importancia del control efectivo sobre los procesos y el sostenimiento de 
una cultura de la mejora continua. 

A continuación analizaremos los principios en los que se basa la 
Gestión de la Calidad para posteriormente analizar las herramientas 
disponibles para la implementación de un sistema. 

Los principios de la gestión de la calidad

Tal como hemos indicado, la Gestión de la Calidad se basa en unos 

principios, los cuales están explicitados en la norma nte inen-iso
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9000 que ya hemos mencionado. Estos principios, que están interrela-

cionados entre sí, son los siguientes:

1: Enfocarse al cliente.

2: Propiciar el Liderazgo.

3: Participación del personal.

4: Implementar un enfoque basado en procesos.

5: Realizar la gestión desde un enfoque basado en sistemas.

6: Mejora continúa.

7: Enfocar el proceso de toma de decisiones con base en hechos

8: Buscar establecer relaciones de mutuo beneficio con los 

proveedores.

A continuación, se ofrece una descripción de las características de 

cada uno de estos principios. 

El primer principio, enfocarse al cliente. Podría parecer criticable 

decir que uno de los principales elementos de una organización 

es el cliente, ello sobre todo cuando consideramos que no todas las 

organizaciones son empresas y por lo tanto, no hay clientes “a la manera 

tradicional” es decir, personas que compran un producto. Sin embargo, 

si usa uno una visión ampliada de cliente, podemos conceptualizarlo 

como todo aquel para el cual un trabajo es realizado. Así, por ejemplo, 

para una organización de beneficencia sin fines de lucro y sin venta 

alguna, el cliente es el sector de la sociedad que recibe los beneficios del 

trabajo que esta organización realiza. Por ello se dice que el cliente es 

la principal motivación de la organización y por lo tanto, es necesario 

conocerlo, identificarlo, comprender sus razones, necesidades actuales 

y a futuro, dar satisfacción a sus requerimientos, y algo muy importante, 

tratar de ir más allá de sus expectativas. Ello no es sencillo, consideremos 

el siguiente ejemplo: un fabricante que vende a distribuidores puede 

identificar como clientes éstos que son finalmente quienes le envían sus 

pedidos, pero también debe identificar como clientes al público final 

que es quien compra el producto a los distribuidores. Ello lo vuelve 

sumamente complejo, ya que las expectativas de los distribuidores (los 

clientes inicialmente identificados) son a menudo muy distintas de las 

expectativas que tienen los compradores finales (segundo tipo de cliente 

identificado). En otro ámbito completamente distinto, podríamos pensar 

en una universidad privada que puede identificar inicialmente como 

clientes a los alumnos, pero también a los padres de los alumnos o a las 
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31 I UNE-EN ISO 9000:2015 (2015), Sistemas de gestión de calidad. Fundamentos y 
vocabulario. (ISO 9000:2015), Ginebra: ISO.
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33 UNE-EN ISO 9000:2015 ibíd.

empresas que envían (o pueden enviar) a sus empleados y finalmente, 

incluso, a la sociedad misma. Como decíamos, cada grupo de clientes 

tiene expectativas distintas y pueden en general también mostrar un 

grado de satisfacción distinto. Entre los beneficios de la aplicación 

de este principio se encuentran la flexibilización de las respuestas de 

una organización con base en las condiciones específicas del mercado 

acompañado en un incremento en la eficiencia y la eficacia de la misma. 

Mientras que por el lado del cliente, estas acciones redundan en un 

mayor aprecio por el producto y la fidelidad del mismo. 

Para aplicar este principio, no basta con conocer al cliente a partir 

de las interacciones que se tienen con este, sino que es primordial 

estudiarlo, comprender sus motivaciones y deseos, medir su nivel de 

satisfacción, escuchar sus quejas, todo ello para poder realizar todos los 

ajustes necesarios en todas y cada una de las áreas de la organización 

relacionadas con el nivel de calidad deseado. 

El segundo principio, propiciar el liderazgo. De acuerdo con el 

une-en iso 9000:201531 gracias a los líderes, una organización puede 

uniformar sus propósitos y dirigir sus esfuerzos a un mismo fin, 

asimismo, los líderes coadyuvan a la creación de los ambientes tanto 

interno como externo, necesarios para el adecuado funcionamiento de 

la organización. Es por ello que tener al liderazgo como principio llevará 

a la motivación del personal hacia los fines de la organización y no 

sólo ello, sino que colaborará también en la mejora de la comunicación 

de todos los niveles de la estructura.32 Asimismo, la aplicación del 

principio de liderazgo conduce normalmente, de acuerdo con une-en 

iso 9000:201533 a: tener en cuenta lo que todas las partes involucradas 

necesitan; facilitar los procesos de definición de políticas, metas y 

objetivos, considerando en todo momento que éstas deben implicar un 

proceso de mejora y que deben estar planteadas de manera realista 

aunque no por ello de manera conformista; a propiciar un ambiente de 

confianza y de unidad en el que todos los miembros de la organización 
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34 López Rey, S. (2006), Implantación de un sistema de calidad. Los diferentes 
sistemas de calidad existentes en la organización. Madrid: Vigo, P. 38.

35 UNE-EN ISO 9000:2015 ibíd.

estén consientes de su rol en la estructura completa y su aportación 

desde su ámbito de competencia. 

El tercer principio, la participación del personal. El personal, 

en todos los niveles es, la esencia de una organización y su total 

implicación; Posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio 

de la organización.34 Contar con personal es una responsabilidad muy 

grande dentro de la organización, que debe entenderse bien. No basta 

con asignarles tareas y verificar que se cumplan para luego otorgar los 

emolumentos; se tiene que considerar al personal como un valor que 

es necesario cuidar y acrecentar. Ello incluye a un personal motivado, 

considerando que la motivación monetaria es la menos importante de 

ellas, ya que la motivación social es la principal para contar con un 

personal comprometido, participativo y creativo. Por supuesto, este 

principio implica también la capacitación, actualización y el cuidado 

del equilibrio entre metas personales y metas profesionales así como su 

empate con los intereses de la organización. 

El cuarto principio, implementar un enfoque con base en procesos. 

Este principio implica la visualización de todas las actividades de la 

organización como procesos, así como los recursos relacionados con 

todos los procesos implicados. Visualizar a la organización con base 

en procesos lleva a reducir costos ya que la actividad se vuelve más 

eficiente y efectiva; asimismo, trabajar con procesos ayuda a conocer 

cada uno de los elementos del trabajo de la organización de manera tal 

que se logren altos niveles de predicción que son indispensables para 

la planeación.35

El quinto principio, realizar la gestión desde un enfoque basado en 

sistemas. La visión de las actividades de la organización como procesos 

no puede rendir frutos si esta visión de procesos se acompaña de 

una visión de la organización como un sistema. Una visión de este 

tipo permite alinear objetivos con procesos y lograr el compromiso 

de todos los involucrados. Asimismo, una visión basada en sistemas 

permite identificar dentro del todo, a aquellas áreas potencialmente 
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problemáticas o débiles, que requieren ser priorizadas y por ello, motivo 

de atención diferenciada. El trabajar desde un enfoque de este tipo 

permite lograr niveles de confianza altos, ya que los miembros de la 

organización no solamente está seguro de lo que hace en cada proceso 

que le corresponde, sino que también tiene una visión global de toda la 

organización como sistema. 

El sexto principio, buscar la mejora continua. Todos los objetivos 

de una organización deben estar permeados por una filosofía de la 

mejora continua. Para ello, se parte del hecho de que ninguna acción 

dentro de la organización es perfecta, sin embargo, sí lo son perfectibles 

y precisamente a ello apunta la mejora continua. Una visión desde la 

mejora continua redunda en una concepción flexible de los procesos, ya 

que al ser perfectibles, por supuesto que son modificables. En este tipo 

de acciones, la búsqueda de la mejora es gradual y constantemente se 

buscan implantar acciones para mejorar. Por supuesto que una visión 

desde la mejora continua implica saber en qué estado se encuentra 

cada proceso, es decir, implica realizar mediciones de los indicadores 

considerados como más adecuados para dar cuenta efectiva de los 

procesos de la organización.

El séptimo principio, dirigir la toma de decisiones con base en hechos. 

Una buena toma de decisiones es aquella que se realiza con base en 

hechos.36 Ello separa a las organizaciones profesionales de aquellas que 

son dirigidas con base en toma de decisiones guiadas por emociones, 

rumores, opiniones o algún otro elemento informativo no objetivo. Por 

lo general, las organizaciones que no basan su toma de decisiones con 

base en hechos acuden a experiencias previas, a creencias o incluso 

supersticiones para dar rumbo a la organización. Una adecuada toma 

de decisiones con base en hechos implica un proceso de toma de datos, 

recuperación de información y de investigación a profundidad para que 

la alta dirección pueda considerar todos los elementos posibles, con lo 

que no solamente se toman mejores decisiones, sino que también se 

está en capacidad plena para justificarlas.37 
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El octavo principio establece que se debe buscar sostener una 

relación de mutuo beneficio con el proveedor. Es necesario considerar 

que para un proveedor, una organización es su cliente, pero al mismo 

tiempo, para la organización, el proveedor es un colaborador externo 

muy importante para el logro de los objetivos planteados. Ello implica 

necesariamente entonces el planteamiento de una relación en la que 

hay beneficios para ambos.38 

Modelos para la calidad: jurán y deming

En el capítulo primero ya se ha realizado una breve referencia de la vida 

de Joseph M. Juran. Como ya lo decíamos, Juran planteó un modelo de 

la Gestión de la Calidad integrado por tres elementos conocidos como 

“la trilogía”, de los siguientes procesos básicos: Planificar, Controlar y 

Mejorar, es decir,  Planificación las acciones que llevan a la calidad, 

Control estas acciones; y finalmente, implementar acciones de Mejora 

continua de estas acciones, lo que nos llevaría a la mejora de la calidad. 

A continuación abordaremos a detalle cada uno de ellos. 

Planificación de la calidad: Es el conjunto de actividades necesarias 

para desarrollar los productos y servicios, así como sus procesos de 

obtención, de manera que satisfagan las expectativas de los clientes. 

En esencia, los pasos fundamentales son los siguientes: Determinar 

quién es el cliente (incluyendo no sólo a los clientes actuales, sino 

también a aquellos que podrían ser clientes, es decir, a los potenciales). 

Asimismo, hay que considerar no solo a los clientes finales de toda la 

organización, sino que es necesario identificar a todos y cada uno de 

los clientes de cada proceso, donde se podrían entonces reconocer a 

clientes internos y externos; Pero no sólo se trata de identificarlos, sino 

que es necesario llegar a conocer lo que ellos esperan, principalmente 

preguntándoles y no haciendo suposiciones desde el desconocimiento o 

desde los prejuicios. El siguiente paso sería, que una vez que se conoce 

lo que cada cliente quiere, se haga un traslado de estas expectativas al 
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dominio de la organización. Establecer unidades de medida; Desarrollar 

las características del producto o servicio, de tal manera que respondan 

a estas expectativas; Optimizar estas características para cumplir 

tanto las necesidades del cliente como las de la empresa; Desarrollar 

los procesos necesarios para la producción de estas características; 

Optimizar el proceso; Comprobar que el proceso se puede producir bajo 

condiciones operativas; Transferir el proceso a operaciones.

Control de la calidad. Son las actividades de seguimiento de la 

calidad. En esencia, estas actividades son las siguientes: Medir el 

resultado; Comparar con el objetivo; Actuar sobre las diferencias.

Mejora continua de la calidad: Son las actividades necesarias para 

elevar los resultados de la calidad. En esencia, son las siguientes: 

Identificar oportunidades de mejora; Diagnosticar las causas; Buscar e 

implantar soluciones.

La realización de toda esta serie de actividades Precisa de un 

ordenamiento estratégico, que denominamos: gestión estratégica 

de la calidad. Esta implica los siguientes elementos: Organización 

para la calidad; Políticas de calidad; Objetivos estratégicos; Recursos; 

Seguimiento.

Asimismo, Deming, de quien hemos hablado en el capítulo anterior 

como el impulsor de los Círculos de Calidad, dio nombre a una 

metodología conocida como Rueda de Deming (o PDCA, debido a las 

iniciales en inglés, de las palabras Plan, Do, Check y Act39 ), aunque 

realmente fue Walter Shewart quién la desarrolló.

PDCA.- Se trata de un ciclo de resolución de problemas y de mejora 

continua que consta de cuatro puntos básicos (ver ilustración siguiente).



Figura 3. Elementos del ciclo PDCA

Fuente: Elaboración propia.

Plan Do

Planificar lo que se desea conseguir y cómo 
lograrlo. En esta fase se deben establecerse 
dos aspectos:
• Decidir los objetivos, plantear que es lo que 
se quiere conseguir y por qué.
• Estableciendo los métodos más adecuados 
que permitan obtener dichos objetivos. Se 
debe tener claro cómo se van a hacer las 
cosas, cuándo, dónde y quién. 

Poner en marcha toda la planificación, es decir 
realizarel trabajo y las acciones previstas y 
conseguir los objetivos propuestos en la fase de 
planificación P.

Act: Check

Establecer las acciones oportunas que 
resuelvan las desviaciones detectados o las 
propuestas de mejora o de resolución de 
problemas, a partir de los cuales se efectuará 
de nuevo la siguiente planificación, hasta 
que la mejora se haya implantado,  el 
resultado comprobado y el proceso 
consolidado. Identificar nuevas medidas de 
acción u objetivos que mejoran la situación 
alcanzada, para comenzar de nuevo el ciclo. 

Medir los resultados de la fase D, y comparados 
con los objetivos planificados en la fase P, 
detectando e identificando las desviaciones, 
los errores, y, los incumplimientos, así como las 
causas que los han originado.

Ejemplo: Mediante el siguiente ejemplo se pretende mostrar la 
aplicación y eficacia del ciclo de mejora continua a cualquier tipo de 
actividad. Supongamos que desearnos realizar un viaje y nos planteamos 
enmarcarlo en las cuatro fases de que consta el ciclo de mejora continua. 
Para ello, realizaremos el siguiente esquema.

• Plan: Planificar el viaje que se desea efectuar y cómo realizarlo, 
decidiendo dónde ir, qué visitar, cuándo viajar, cómo trasladarnos, 
quienes iremos, cuánto tiempo pasaremos, qué dinero costará y cuánto 
dinero disponemos, si estamos bien preparados, qué lecturas debemos 
realizar para conocer de antemano los lugares que deseamos conocer, 
con qué imprevistos nos podemos encontrar, qué información podemos 
recoger de otras personas que han realizado un viaje similar, etc.

• Do: Poner en marcha toda la planificación. Es decir realizar el 
viaje y las acciones previstas y conseguir los objetivos propuestos en la 
fase de planificación P.
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• Check: Medir los resultados de la fase D, y compararlos con 
los objetivos planificados en la fase P detectando e identificando las 
desviaciones, los errores e incumplimientos, así como las causas que 
los han originado

• Act: Establecer las acciones oportunas que resuelvan las 
desviaciones detectadas, los problemas sufridos o las propuestas 
de mejora, a partir de los cuales se efectuará de nuevo la siguiente 
planificación de este viaje o de otros, con el fin de no caer en los mismos 
o similares errores. Identificar nuevas medidas de acción u objetivos 
que mejoren la situación alcanzada, para que podamos efectuar nuevos 
viajes en mejores condiciones y con mayores frutos y menos gastos o 
problemas.

El pdca es un ciclo que puede realizarse en dos niveles distintos, 
tanto a nivel micro al interior de los procesos, como a nivel macro, 
a nivel de toda la organización. Depende, para ello, por supuesto de 
las actividades de planeación, control, registro y está estrechamente 
relacionado también con la mejora continua y su ciclo.

Eficacia y eficiencia

Eficacia y eficiencia son dos conceptos que a veces se confunden en 
nuestro lenguaje coloquial. Frecuentemente se oyen expresiones como: 
“el nuevo empleado es una persona muy eficaz en su trabajo”, cuando lo 
que se quiere decir es que realmente se trata de una persona eficiente, 
o viceversa. Es por ello que resulta conveniente definir claramente cada 
concepto: Eficacia es hacer lo que realmente se requiere que haga. 
Si se contrata a una organización para que acabe con una plaga de 
insectos y al terminar el trabajo realmente se ha terminado la plaga, 
entonces la compañía es eficaz. Entonces, eficacia es la cuantificación 
de la realización de las actividades que se han planeado, así como 
la cuantificación de los resultados que se espera obtener. Así una 
eficacia del 100% da cuenta de la realización de todas las actividades 
y la obtención del total de los resultados esperados. Por otra parte, 
la eficiencia tiene que ver con el ahorro de tiempo y de recursos 
empleados para alcanzar este resultado; mientras más eficiente es, 
es más ahorrativo o requiere menos recursos o menos tiempo para 

realizar la tarea encomendada. 
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Un ejemplo que puede clarificar la diferencia entre estos dos conceptos 

es el siguiente: Un automóvil que es capaz de alcanzar una velocidad 

determinada, incluso en el ascenso por pendientes pronunciadas, 

puede ser calificado como “eficaz”, sin importarnos cuál es su consumo. 

Mientras que un automóvil que lo puede hacer, pero con consumos 

bajos de combustible es más eficiente. En los extremos de esta relación 

estarían los automóviles que son eficaces pero muy poco eficientes, es 

decir, en donde el consumo es demasiado y los automóviles que son 

altamente eficientes pero poco eficaces, es decir, que consumen poco 

combustible, pero no alcanzan altas velocidades. 



Normalización, certificación, acreditación y 
homologación.

Normalización

El Término Normalización como su nombre lo sugiere, está relacionado 

con una norma, una forma de regir un comportamiento, que como en 

todas las normas, surge de un acuerdo entre todos los participantes. 

En este caso, la norma es un documento técnico en el que se establecen 

aquellos requerimientos con características técnicas, en el que todos 

los miembros de una organización, incluyendo los clientes, estipulan 

cómo debe ser un producto, un sistema o un servicio. Asimismo, 

en este documento se establecen aquellos elementos que lleven a la 

compatibilidad, si es el caso, con otros productos, sistemas o servicios.  

La normalización tiene como producto tangible a la norma y 

tiene como características principales las siguientes: es de uso libre y 

voluntario, está accesible de manera libre por lo general a menos que 

haya algunas restricciones de derecho industrial o de autor; debido a 

que se trata de un consenso, en su elaboración han participado todos 

los involucrados y están por supuesto, de acuerdo con su contenido 

y finalmente, y lo más importante, es que se encuentra avalada por 

un organismo reconocido. Son cinco los principios fundamentales que 

caracterizan a una norma: las normas deben ser necesarias; deben ser 

usadas; deben ser planificadas; deben ser revisadas; deben ser únicas, 

es decir, no deben duplicarse ni contradecirse o traslaparse. Ello se 

traduce en ventajas para todos los miembros de la organización, ya que 

para los fabricantes simplifica el proceso de elaboración de su producto, 

agiliza el proceso de distribución y racionaliza los recursos disponibles 

[43]
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para la fabricación mejorando el proceso de adquisición de insumos; a 
los consumidores les asegura que el producto cumple con estándares 
de calidad y le mantiene informado acerca de datos e información 
importante que le proporciona elementos para comparar y con ello 
tomar la mejor decisión; para la administración, facilita el proceso de 
gestión de recursos y el rastreo de posibilidades de mejora tanto para el 
proceso como para el producto. 

De acuerdo con Magdalena Benedicto40 el campo de actividad de 
las normas es tan amplio como la propia diversidad de productos o 
servicios, incluidos sus procesos de elaboración. Así, se normalizan 
los materiales (plásticos, acero, papel, etc.), los Elementos y Productos 
(tornillos, televisores, herramientas, tuberías, etc.), las Máquinas y 
Conjuntos (motores, ascensores, electrodomésticos, etc.), métodos de 
Ensayo, Temas Generales (medio ambiente, calidad del agua, reglas de 
seguridad, estadística, unidades de medida, etc.), Gestión de la Calidad, 
Gestión Medioambiental (gestión, auditoría, análisis del ciclo de vida, 
etc.), Gestión de prevención de riesgos en el trabajo (gestión y auditoría), 
etc.

Asimismo, de acuerdo con el área geográfica de interés, las normas 
pueden ser: Para una organización (caso en el que son consideradas 
especificaciones técnicas, modelos o reglas internas); Para un país; Para 
una región, o como en el caso de las ISO, para todo el mundo. Al rango 
de aplicación de una norma se le conoce como Dominio de una regla. 

Por supuesto que el principio máximo cuando se trata de la 
elaboración de una norma es la no repetición, es decir, si ya existe 
alguna norma, no es necesario duplicarla, a menos que alguna diferencia 
particular lo justifique.

De acuerdo con Dirección General de Normas de México,41 la Según 
su contenido, las normas pueden ser: Norma básica: norma de alcance 
general que incluye disposiciones generales aplicables, eventualmente, a 

40 Magdalena Benedicto, J.R. (2004), Némesis: Nueva Estación Médica de Electrocar-
diografía con Servicios de Información Secundarios. Tesis Doctoral de la Universidad de 
Valencia, Boca Ratón, Florida: Disertation.com, Sección 4. 

41 NMX-Z-109-1992. Términos generales y sus definiciones referentes a la 
normalización y actividades conexas. General terms and their definitions concerning 
standardization and related activities. México: Normas mexicanas. Dirección general 
de normas. Disponible en: http://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/
NMX-Z-109-1992.PDF
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un sector determinado (ej. Normas sobre medidas). Norma terminológica: 
norma que se refiere a los términos, generalmente acompañados de su 
definición y, a veces, de símbolos, notas explicativas, explicaciones o 
ejemplos. Norma de producto: norma en la que se especifican total o 
parcialmente los requisitos que debe de reunir un producto o grupo 
de productos para cumplir su función (características dimensionales, 
niveles de calidad, medio ambiente, etc.). Norma de prueba: norma que 
se refiere a los métodos de prueba para comprobar la adecuación de 
un producto o material a las características que se le exigen. Norma de 
seguridad: norma que incluye prescripciones destinadas a garantizar la 
seguridad de las personas, los animales y los bienes. Norma de servicio: 
norma que especifica total o parcialmente las condiciones que debe reunir 
un servicio para cumplir su función. La norma incluirá una descripción 
clara de las características del servicio y de sus criterios de aceptación. 
Norma de ingeniería o de planificación: norma que permite calcular, 
realizar y establecer materiales, aparatos, estructuras y condiciones de 
utilización o de funcionamientos. Norma de organización: norma que 
define los métodos de organización encaminados a hacer eficaces las 
distintas funciones de la empresa (por ejemplo, la función de calidad, 
que gestiona el sistema de calidad de la empresa conforme a las normas 
de serie ISO 9000, o los organismos de certificación y acreditación, que 
deben organizarse según las normas de la serie EN 45000).

Por lo general, las normas son lo suficientemente generales como 
para no tener que incluir detalles específicos que impliquen que cada 
vez que la tecnología avance, que es un hecho continuo, la norma tenga 
que ser revisada. Así, se realizan solamente cambios drásticos cuando 
el avance tecnológico así lo requiere dada esta generalidad de la norma.

Finalmente, no hay que olvidar que la adopción de la norma no 
siempre es un hecho obligatorio, sino que como estándar para la 
calidad, muchas de las veces su adopción es voluntaria, aunque en 
la realidad se trate de un hecho bajo la presión del mercado. Por lo 
general, aunque muchas de las veces la adopción de la norma no sea 
obligatoria, los prestadores de servicios y fabricantes la adoptan para 
asegurar la competitividad de lo que ofrecen, en un mercado en el que 
los usuarios frecuentemente usan la norma como elemento guía para la 
adquisición, la comparación de productos y servicios, así como la toma 
final de la decisión.
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Organismos de normalización

Se denomina organismo de normalización a aquel que está reconocido 
para elaborar normas técnicas. El reconocimiento se realiza por las 
entidades competentes dependiendo de cada nación o conglomerado de 
naciones. Suelen ser asociaciones privadas, sin ánimo de lucro, cuyos 
miembros son los más interesados en disponer de las normas y, por lo 
tanto, los que más participan. Según el tipo de norma de que se trate, 
entre estos organismos se tiene a los siguientes: 

Para el Ecuador, se conocen como Normas ecuatorianas (normas 
nte “Norma Técnica Ecuatoriana”) y su elaboración se lleva a cabo, por 
áreas, en los Comités Técnicos de Normalización (inen/ctn) de los que 
forman parte todas las entidades y agentes implicados e interesados. 
En este país, el miembro de las organizaciones supranacionales de 
normalización y de certificación es el inen (Instituto Ecuatoriano de 
Normalización) es el miembro ecuatoriano, dedicado, como entidad 
pública, al desarrollo de las actividades de Normalización y Certificación 
(N + C), tanto para la industria como para el resto. Si las normas NTE que 
elabora inen proceden de la transportación de una norma internacional 
como por ejemplo europea, se denomina nte-inen-en. Pero además si 
proceden de una norma iso, reciben la denominación nte-inen-iso. 

Siguiendo a esta nomenclatura se encuentra su codificación 
numérica en función del aspecto tratado en la norma.

Para España, que frecuentemente es usado en el Ecuador como 
referencia, se tiene a las Normas españolas, conocidas como “normas 
une”, que significa simplemente “una norma española” y que se lleva a 
cabo por áreas, a través de Comités Técnicos de Normalización (aen/
ctn) de los que forman parte todas las entidades y agentes implicados 
e interesados. el aenor (Organismo Nacional de Normalización) es el 
miembro español, dedicado, como entidad privada, al desarrollo de las 
actividades de Normalización y Certificación (N+C), tanto para el área 
eléctrica como para el resto. Las normas une que elabora aenor proceden 
de la transposición de una norma europea se denominan une-en, que a 
su vez proceden de una norma iso, reciben la denominación une-en-iso. 
Siguiendo a esta nomenclatura se encuentra su codificación numérica 
en función del aspecto tratado en la norma.

Asimismo, se tiene a las Normas internacionales como las siguientes: 
la Organización Internacional de Normalización (iso), que elabora 
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normas en todos los campos excepto en el electrónico, que es el área de 
actividad del Comité Electrónico Internacional (cei); el cenelec (Comité 
Europeo de Normalización Electrónica), que elabora documentos 
normativos resultantes de los trabajos técnicos desarrollados por los 
Comités Técnicos y el etsi (Instituto Europeo de Normas de Telecomu-
nicación). 

No hay que perder de vista que ante la falta de una norma específica 
local, se tiene que hacer una búsqueda escalada, para ver si existe 
alguna norma regional o de escala mundial. Por ejemplo, en el caso de 
la ausencia de una norma ecuatoriana, habría que hacer una búsqueda 
de la norma correspondiente en América Latina o alguna otra región y 
finalmente de una norma a escala mundial. 

Elaboración de normas

De acuerdo con Escalera Izquierdo,42 la elaboración de una norma nte, 
UNE, incluida la adopción de normas europeas e internacionales, se 
lleva a cabo a través de las siguientes cinco fases:

Fase I. Trabajos preliminares (recopilación de documentación, 
discusión sobre el contenido...) previos a la toma en consideración de 
una nueva iniciativa.

Fase II. Elaboración del proyecto de norma; incluye todas aquellas 
actividades que se desarrollan por el Comité Técnico hasta la aprobación 
de un documento como proyecto de norma, buscando siempre el 
consenso de todas las partes.

Fase III. Información pública en el Boletín Oficial del Estado (boe); 
anuncio mediante la referencia de su título en el Boletín Oficial del 
Estado (Registro oficial), de la existencia del proyecto de norma para 
que cualquier persona, física o jurídica, pueda remitir las observaciones 
al mismo que estime oportunas.

Fase IV. Elaboración de la propuesta de norma, una vez superada la 
fase anterior, y recibidas en inen, aenor, etc.; las posibles observaciones 
al proyecto, el ctn (comité técnico de normalización) procede al estudio 
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de las mismas y aprobación de la propuesta de norma final, para su 
consideración y adopción por inen, aenor, etc.

Fase V. Registro, edición y difusión de la norma une; publicación de 
la norma nte, une por inen, aenor, notificación al boe (Registro Oficial), 
promoción y comercialización, a través de los servicios comerciales de 
inen, aenor, etc.

Como puede constatarse entonces, estas cinco fases permiten 
que una norma se pueda publicar, sólo hasta que los borradores han 
sido cuidadosamente diseñados y puestos a consideración del público 
interesado. Ello permite entonces que la norma salga a la luz hasta 
que se haya asegurado un número mínimo de revisiones que permitan 
evitar errores tanto de diseño, como de pertinencia. En las revisiones 
posteriores de la norma, se asegura el refinamiento de la misma, con 
base en la puesta en implementación realizada y los posibles cambios 
en el entorno. 

Certificación

Una vez que la norma ha sido escrita, aparece el segundo problema: 
¿Cómo demostrar que se cumple?, ¿Quién decide en qué casos se 
cumple la norma y en qué casos no?, en definitiva, ¿Quién certifica el 
cumplimiento de la norma?. Existen entidades privadas reconocidas 
por su integridad, sin fines de lucro, que con el reconocimiento de la 
comunidad correspondiente al dominio de una norma, se dedican a 
dar fe, es decir a certificar que la norma se cumple por una entidad 
determinada. La forma concreta a través de la que se da fe de que la 
norma se cumple se llama “Certificado de conformidad con la norma” 
y suele tener una caducidad determinada, según el caso: seis meses, 
un año, dos años o cinco años, por lo general. Asimismo, una vez que 
se ha obtenido un certificado de conformidad, la organización que lo 
obtiene se vuelve candidato para obtener una certificación con mayor 
tiempo de vigencia, hasta llegar al tope dentro del ramo y el dominio 
establecido.

De acuerdo con el giro y el deseo de la organización, se pueden 
certificar, productos, sistemas, procesos y servicios, o personas, en cuyo 
caso se certifican competencias o conocimientos. La certificación puede 
ser obligatoria, para algunos casos en los que los gobiernos de los países 
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así lo requieren (lo que se conoce como requisito legal) como suele ser 
en el caso de gestiones ambientales, manejo de residuos peligrosos 
o en cuestiones de salud e higiene, o cualquier otra en la que se vea 
implicada la seguridad o la supervivencia humana o de organismos, por 
mencionar sólo algunas. O de manera voluntaria como sucede en otras 
de las familias del iso como la 9000, en la que generalmente se busca la 
certificación por cuestiones de competitividad o de mercado. 

Obtener la certificación implica que se han pasado toda serie 
de pruebas, ensayos y análisis que la misma norma establece a las 
organizaciones certificadoras para poder emitir el correspondiente 
documento de conformidad con la norma. Una vez que una organización 
ha sido certificada, adquiere el derecho a anunciar al público en general 
y de manera específica a sus usuarios y clientes, que se trata de una 
empresa certificada, especificando la norma y el organismo acreditador. 
Asimismo, una vez que el tiempo de vigencia de la acreditación corres-
pondiente, la organización se ve obligada al refrendo de la misma y 
en caso de que le sea negada, se ve obligada también al retiro de la 
información de certificación de todos sus productos y publicidades.   

Certificar un producto es verificar que sus propiedades y caracterís-
ticas están de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas que 
le son de aplicación.

Mediante la certificación de sistemas de la calidad, el Organismo 
de Certificación declara haber obtenido la confianza adecuada en la 
conformidad del sistema de la calidad de la empresa, debidamente 
identificada, con algún modelo de sistema de la calidad. Los modelos 
más conocidos, y por tanto, de los que existe una mayor actividad de 
certificación, son los descritos en las normas de la serie iso 9000 si 
bien también se pueden certificar sistemas de la calidad siguiendo otros 
modelos, por ejemplo los referenciales de las industrias del automóvil.

La certificación la realiza una entidad imparcial y reconocida por 
las partes implicadas, denominada organismo certificador que a su 
vez ha obtenido un registro y permiso para realizar las evaluaciones de 
certificación y para expedir constancias de conformidad.

Los organismos de certificación deben desarrollar esta actividad con 
imparcialidad, transparencia y objetividad, para lo cual disponen de 

procedimientos para la certificación de productos, servicios, sistemas y 

personas. Estos procedimientos describen los procesos de concesión de 

la certificación.
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43 Página Web del Servicio de Acreditación Ecuatoriano, Sección “La Institución”, 
Subsección “La Historia”, disponible en: http://www.acreditacion.gob.ec/objetivos/ fecha 
de acceso 27 de diciembre del 2015.

Como ejemplo, al lado derecho se presentan algunos logos de 

instituciones certificadoras a nivel internacional.

En la certificación de productos, además del Organismo de 

Certificación, pueden participar Laboratorios de Ensayo y Entidades de 

Inspección. Es posible, también que una misma organización, realice 

las funciones de los tres.

Acreditación.

Como hemos indicado con anterioridad, las entidades de certificación 

o inspección han de ser independientes y técnicamente competentes 

pero ¿Quién acredita o garantiza la capacidad de estas entidades 

de certificación/inspección? Los organismos de acreditación son 

los encargados de garantizar la competencia de estas entidades de 

certificación e inspección.

Así, podemos definir a la acreditación como aquella actividad 

mediante la cual un organismo autorizado reconoce formalmente la 

“competencia técnica” de una entidad de evaluación de la conformidad 

que lo solicite.

En Ecuador, la Entidad Nacional de Acreditación (sae enac) es 

el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. A continuación, un poco de 

historia de este organismo a través de la siguiente línea del tiempo, 

publicada por el propio servicio de acreditación ecuatoriano:43 

“…2000: Mediante Decreto Ejecutivo No. 401, publicado en el Registro 

Oficial No. 87 de 30 de mayo de 2000, se crea el Sistema Ecuatoriano 

de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación MNAC, 

entidad de carácter técnico, cuyo objetivo era impulsar el desarrollo de 

la calidad y ventajas competitivas en los mercados relacionados con el 

sector productivo o importador de productos y servicios, potenciar la 

capacidad exportadora, garantizar la seguridad y la salud de la vida 

humana, animal y vegetal, la protección del medio ambiente y de los 

intereses del consumidor. Dentro de éste Sistema se encontraba el 
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44 Ibídem.
45 Ibídem.

Organismo Oficial de Acreditación, cuya misión era la de otorgar el 

reconocimiento formal de que una entidad tenía la competencia técnica 

y la idoneidad requeridas para desempeñar una determinada actividad, 

en el campo de la evaluación de la conformidad;

2001: En el Decreto Ejecutivo No. 1583 publicado en el Suplemento 

del registro Oficial No. 349 de 18 de junio de 2001 se expide el Reglamento 

de “Registro y Control Sanitario”, en su Disposición General Primera, 

literal b), se reforma el Decreto Ejecutivo No. 401, incorporando el 

requisito de la acreditación para laboratorios públicos o privados que 

realizan registro y control sanitario;44

2003: El Decreto Ejecutivo No. 3497 de 12 de diciembre de 2002, 

publicado en el Registro Oficial No. 744 de 14 de enero de 2003, 

deroga el decreto No. 401 y expide el “Texto unificado de legislación del 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrias, Pesca y Competitividad”, 

en el Título XXI contiene la “Normativa del Sistema Ecuatoriano de 

Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación”, llamado 

Sistema MNAC de carácter técnico, entendido como el conjunto de 

procesos, procedimientos y mecanismos de evaluación realizados por 

organismos competentes tanto del sector privado como público, cuyo 

ámbito comprende la metrología, la reglamentación, la normalización, la 

acreditación, la certificación y las actividades relacionadas con el medio 

ambiente, capacitación, protección y defensa de los consumidores. 

En el capítulo VII, “De la Acreditación” se constituye el Organismo 

Oficial de Acreditación cuya misión era la de otorgar el reconocimiento 

formal de que una entidad tenía la competencia técnica y la idoneidad 

requeridas para desempeñar una determinada actividad, en el campo 

de la evaluación de la conformidad.45

2007: El Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE, se constituye 

mediante Ley No. 76, Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 

publicada en el Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de 2007, como 

órgano oficial en materia de acreditación y como una entidad técnica de 

Derecho Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, 

con autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; 
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y, se regirá conforme a los lineamientos y prácticas internacionales 

reconocidas y por lo dispuesto en la Ley y su Reglamento General;46

El OAE cuenta con una estructura y un sistema de gestión de la 

acreditación alineado con la normativa nacional e internacional en base 

a la norma nte inen iso/iec 17011, disposiciones del iaac, ilac e iaf y la 

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, con el propósito de ofrecer 

confiabilidad de los resultados de evaluación de la conformidad a todos 

los grupos de interés;47

2010: La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad es reformada por 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado 

en el Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre de 2010. Entre las 

principales reformas se adscribe el OAE al Ministerio de Industrias y 

Productividad mipro y se crea el Consejo Técnico Consultivo del OAE;

2011: En el suplemento del Registro Oficial número 450 de 17 de 

mayo de 2011, se publica el Reglamento General a la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad para viabilizar la correcta aplicación de la 

Ley;48

el oae es Miembro Pleno de la Cooperación Inter Americana 

de Acreditación iaac desde el año 2005; es Miembro Afiliado de la 

Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios ilac desde el 

año 2002; y, Es Miembro del Foro Internacional de Acreditación desde 

el año 2011; 

En el ámbito internacional, se considera a la acreditación como una 

herramienta para generar confianza sobre la actuación de un tipo de 

organizaciones que se denominan de manera general Organismos de 

Evaluación de la Conformidad (oec), que comprenden los laboratorios, 

organismos de certificación y organismos de Inspección, ya que la 

acreditación demuestra la competencia, imparcialidad y capacidad de 

desempeño de los organismos que ofrecen servicios de evaluación de la 

conformidad. En éste sentido, el oae en el mes de julio de 2010 y abril 

de 2011 se sometió a una evaluación con la presencia de evaluadores 

46 Ibídem.
47 Ibídem.
48 Ibídem.
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49 Ibídem.
50 Ibídem.
51 Ley 76. Registro Oficial Suplemento 26 de 22-feb-2007
Última modificación: 29-dic-2010  http://www.acreditacion.gob.ec/objetivos/ fecha 

de acceso 27 de diciembre del 2015.

pares de 7 países que son parte del iaac;

En el año 2011, el Organismo de Acreditación firma los Acuerdos 

de Reconocimiento Multi-lateral/Mutuo (mla/mra) de iaac (Cooperación 

Interamericana de Acreditación), IAF (Foro Internacional de Acreditación) 

e ilac (Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios). 

Estos acuerdos obligan a todos los organismos de acreditación 

firmantes a reconocer la operación de los sistemas de acreditación de 

otros signatarios como equivalente al suyo propio, cuando estos están 

dentro del alcance del mla/mra suscrito, y a recomendar y promover la 

aceptación de los certificados e informes emitidos por los organismos 

de evaluación de la conformidad acreditados por los otros signatarios. 

El propósito final de estos acuerdos es el de facilitar el comercio a nivel 

mundial, promover la aceptación regional continental y mundial de los 

certificados acreditados, ayudando a remover las barreras técnicas (no 

arancelarias) al comercio;49

2012: El 1 de febrero de 2012 el organismo de Acreditación 

Ecuatoriano, suscribe el memorando de entendimiento para la adopción 

del iaf-globalg.a.p. de Buenas Prácticas Agrícolas; y, En el mes de 

Agosto de 2012 el Organismo de Acreditación Ecuatoriano ostenta 

la Vicepresidencia de la Cooperación Interamericana de Acreditación 

iaac, al igual que las vicepresidencias de los Subcomités Técnicos de 

Certificación e Inspección.50 Asimismo, con la finalidad de que el Lector 

conozca la manera en la que estos organismos funcionan en el Ecuador, 

se transcriben a continuación elementos destacados de la ley del sistema 

ecuatoriano de la calidad,51 que en el titulo ii, Del Sistema Ecuatoriano 

de la Calidad, capitulo i. De la organización y funcionamiento del sistema 

ecuatoriano de la calidad, en el Artículo 8, establece lo siguiente:

“…El sistema ecuatoriano de la calidad se encuentra estructurado 

por: Comité Interministerial de la Calidad; El Instituto Ecuatoriano 

de Normalización, inen; El Organismo de Acreditación Ecuatoriano, 

OAE; y, Las entidades e instituciones públicas que en función de sus 



54 Correa H  /  Jaramillo R  /  Romero O

competencias, tienen la capacidad de expedir normas, reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. Ministerio 

de Industrias y Productividad (mipro).”

Y en el Capítulo III del mismo ordenamiento, acerca del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización – inen, establece en los Artículos 14 y 

15:52 

“… Art. 14.- Constitúyase al Instituto Ecuatoriano de Normalización 

-inen, como una entidad técnica de Derecho Público, adscrita al Ministerio 

de Industrias y Productividad, con personería jurídica, patrimonio y 

fondos propios, con autonomía administrativa, económica, financiera 

y operativa; con sede en Quito y competencia a nivel nacional, descen-

tralizada y desconcentrada, por lo que deberá establecer dependencias 

dentro del territorio nacional y, se regirá conforme a los lineamientos y 

prácticas internacionales reconocidas y por lo dispuesto en la presente 

Ley y su reglamento. Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada 

en Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010.

Art. 15.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización - inen tendrá 

las siguientes funciones: Cumplir las funciones de organismo técnico 

nacional competente, en materia de reglamentación, normalización 

y metrología, establecidos en las leyes de la República y en tratados, 

acuerdos y convenios internacionales; Formular, en sus áreas de 

competencia, luego de los análisis técnicos respectivos, las propuestas 

de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación 

de la conformidad, los planes de trabajo, así como las propuestas 

de las normas y procedimientos metrológicos; Promover programas 

orientados al mejoramiento de la calidad y apoyar, de considerarlo 

necesario, las actividades de promoción ejecutadas por terceros; 

Preparar el Plan Nacional de Normalización que apoye la elaboración 

de reglamentos técnicos para productos; Organizar y dirigir las redes o 

subsistemas nacionales en materia de normalización, reglamentación 

técnica y de metrología; Prestar servicios técnicos en las áreas de su 

competencia; Previa acreditación, certificación y/o designación, actuar 

como organismo de evaluación de la conformidad competente a nivel 

nacional; Homologar, adaptar o adoptar normas internacionales; El 

52 Ibídem.
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53 Ibídem.

INEN coordinará sus acciones con instituciones públicas y privadas 

dentro del ámbito de su competencia; y, Las demás establecidas en la 

ley y su reglamento.”

En el capitulo iv, en donde se trata el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano, en los Artículos 20 y 2153 se establece que: 

“…Art. 20.- Constitúyase el Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

- OAE, órgano oficial en materia de acreditación y como una entidad 

técnica de Derecho Público, adscrito al Ministerio de Industrias y 

Productividad, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, 

con autonomía administrativa, económica, financiera y operativa; 

con sede en Quito y competencia a nivel nacional; podrá establecer 

oficinas dentro y fuera del territorio nacional; y, se regirá conforme a los 

lineamientos y prácticas internacionales reconocidas y por lo dispuesto 

en la presente Ley y su reglamento.

Art. 21.- Al Organismo de Acreditación Ecuatoriano - oae, le 

corresponde: Acreditar, en concordancia con los lineamientos inter-

nacionales, la competencia técnica de los organismos que operan en 

materia de evaluación de la conformidad; Cumplir las funciones de 

organismo técnico nacional, en materia de la acreditación de evaluación 

de la conformidad para todos los propósitos establecidos en las leyes de 

la República, en tratados, acuerdos y convenios internacionales de los 

cuales el país es signatario; Ejercer la representación internacional en 

materia de acreditación de evaluación de la conformidad y coordinar la 

suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo; Coordinar, dentro 

del ámbito de su competencia, con otras organizaciones tanto del sector 

regulador como del sector privado, las actividades relacionadas con el 

tema de acreditación de la evaluación de la conformidad; Supervisar a 

las entidades acreditadas y determinar las condiciones técnicas bajo las 

cuales pueden ofrecer sus servicios a terceros; Promover la acreditación 

de evaluación de la conformidad en todos los ámbitos científicos y 

tecnológicos y difundir las ventajas y utilidades de la acreditación a 

nivel nacional; y, Las demás establecidas en la ley y su reglamento.

En los Artículos 47 y 48, el mismo ordenamiento54 establece que: 

Art. 47.- Los laboratorios designados para custodiar y mantener 
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los patrones primarios nacionales en las unidades fundamentales y 

derivadas del Sistema Internacional de Unidades -SI, se denominarán 

laboratorios nacionales y formaran parte del sistema nacional de 

calibración y la Red Ecuatoriana de Metrología de patrones nacionales. 

En el reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos, 

procedimientos y condiciones para la designación de un laboratorio 

nacional. El Ministerio de Industrias y Productividad reglamentará 

la organización y funcionamiento del sistema nacional de calibración 

y de la Red Metrológica Ecuatoriana de patrones nacionales. Nota: 

Inciso último reformado por Ley No. 00, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010.

Art. 48.- Los laboratorios acreditados y/o designados podrán prestar 

los servicios de calibración y de operaciones de medición, de acuerdo 

con las normas que para el efecto dicte el Ministerio de Industrias y 

Productividad. Nota: Artículo reformado por Ley No. 00, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 351 de 29 de Diciembre del 2010”.

Como puede verse, la normatividad ecuatoriana establece lo 

necesario para poder implementar la acreditación en el país y en 

articulación con la línea del tiempo incluida en este apartado puede 

verse la evolución que la norma ha seguido para poder alcanzar el nivel 

actual. 

Homologación

La homologación consiste en la aprobación final de un producto, proceso 

o servicio, realizada por un organismo (generalmente un ministerio) 

que tiene esa facultad por disposición reglamentaria. 

En Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Normalización (inen), es la 

entidad que realiza la homologación. La homologación por tanto no se 

trata de aplicación voluntaria, sino de obligado cumplimiento.

Asimismo, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones55 establece entre sus objetivos estratégicos los siguientes: 

Objetivo Estratégico 1. Incrementar la Producción Nacional para la 

sustitución estratégica de importaciones en los sectores priorizados; 

54 Ibídem.
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Objetivo Estratégico 2. Incrementar la oferta de productos con énfasis 

en los sectores priorizados; Objetivo Estratégico 3. Incrementar las 

capacidades productivas para mejorar la productividad con énfasis en los 

sectores priorizados; Objetivo Estratégico 4. Incrementar la calidad en la 

producción nacional industrial con énfasis en los sectores priorizados; 

Objetivo Estratégico 5. Incrementar la eficiencia operacional; Objetivo 

Estratégico 6. Incrementar el desarrollo del talento humano; Objetivo 

Estratégico 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto.





Normas ISO 9000 de gestión de la calidad

La familia de normas ISO 9000 establecen un modelo para que sea 

implantado un Sistema de Gestión de Calidad en una organización, y 

de la misma manera, los mecanismos que permitan a esa organización 

obtener una certificación de conformidad con la norma correspondien-

te. A continuación en el esquema siguiente se presenta resumida, la 

historia de las versiones de ISO 9000:

 
Figura 5. Historia de la Familia del ISO 9000

Fuente: ISO

1987
Las normas de la serie ISO 900 fueron redactadas por primera vez, en el año 1987, a partir de 
la Norma Internacional de Aseguramiento de Calidad y las del British Standard  Institute.
Se modificaron las normas de la serie BS 5750  y se editaron con el nombre de ISO 9000

1994
En 1994 se revisaron las normas de la serie, aunque los requisitos de la Norma practicamente 
no se modificaron. Se añadieron algunos elementos para facilitar la aplicación y algunos 
párrafos para evitar ambigüedades. 

2000
En diciembre del año 2000, se procedió a realizar una segunda modificación, que estuvo 
vigente; tercera edición. En este caso se trató de un cambio profundo en cuanto al contenido 
de la norma y en cuanto al enfoque de la misma.

2008
Esta cuarta edición anula y sustituye a la tercera edición (ISO 9001:2000), que ha sido 
modificada para  clasificar puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con la Norma ISO 
14001:2004.

Vamos a comentar brevemente como estaba constituida la familia 

de normas ISO 9000 a partir de su edición del año 1994, por ser esta la 

predecesora inicial de la familia ISO.

[59]
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La edición del año 1994

En la familia del año 1994 existían las siguientes normas:

• normas comunes: iso 9000-1. Reglas generales de selección y 

utilización del conjunto de normas de la familia; ISO 8402. Terminología 

en gestión de la calidad.

• normas para el aseguramiento externo, las únicas que pueden 

ser utilizadas por una organización para certificar su sistema de gestión: 

ISO 9001. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, 

el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa; ISO 

9002. Modelo para el aseguramiento de la calidad en la producción, 

la instalación y el servicio posventa; ISO 9003. Modelo para el 

aseguramiento de la calidad en la inspección y ensayos finales.

• guías de ayuda para el aseguramiento externo. pueden utilizarse 

como orientación para aplicar las tres anteriores: iso 9000-2. Reglas 

generales para la aplicación de las ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003; 

ISO 9000-3. Reglas generales para la aplicación de la ISO 9001 al 

desarrollo, suministro y mantenimiento del soporte lógico; ISO 9000-4. 

Aplicación para la gestión de la seguridad de funcionamiento.

• guías para la implantación de un sistema de gestión de la calidad: 

iso 9004-1 Gestión de la Calidad y elementos del Sistema de Calidad. 

Reglas generales; ISO 9004-2 Gestión de la Calidad y elementos del 

Sistema de Calidad. Guía de servicios; ISO 9004-3 Gestión de la Calidad 

y elementos del Sistema de Calidad. Reglas generales para materiales 

procesados; ISO 9004-4 Gestión de la Calidad y elementos del Sistema 

de Calidad.

En las siguientes versiones de la norma, el número de guías y 

normas especiales se ha reducido de forma considerable como podrá 

verse en el siguiente apartado.

La Norma ISO 9001 del año 1994

A continuación se enumeran los veinte requisitos que contiene la norma 

ISO 9001 del año 1994, con el fin de poder identificarlos en Sistemas de 

Calidad basados en dicha norma.
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1 Responsabilidades de la dirección. 

2 Sistema de calidad.

3 Revisión del contrato.

4 Control del diseño.

5 Control de la documentación y de los datos.

6 Compras.

7 Control de los productos suministrados por los clientes.

8 Identificación y trazabilidad de los productos.

9 Control de los procesos.

10 Inspección y ensayo.

11 Control de los equipos de inspección y ensayo.

12 Estado de inspección y ensayo.

13 Control de los productos no conformes.

14 Acciones correctoras y preventivas.

15 Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y 

entrega.

16 Control de los registros de la calidad.

17 Auditorías internas de la calidad.

18 Formación.

19 Servicio posventa.

20 Técnicas estadísticas.

La familia ISO 9000-2000.

En diciembre del 2000, ISO publicó la tercera edición de sus normas de 

la familia 9000. En este caso el cambio ha sido profundo, no se trata de 

un cambio en la redacción de algunos capítulos, sino que en realidad 

se ha cambiado la base sobre la que se apoyaba la anterior familia. 

Este cambio fundamental consiste en: “en primer lugar desaparece el 

término “Aseguramiento de la calidad” y se sustituye por el de “gestión 

de la calidad”.56 Esto ya indica que la norma se orienta de forma 

distinta que la anterior, que se centraba en el mero aseguramiento, 

ahora estamos hablando de estrategia empresarial.

56 Documentación oficial del ISO 9000-2000. 
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Por otro lado la figura del cliente está ahora mucho más presente. 

En la edición anterior al cliente sólo se le mencionaba en una frase en 

el apartado 1, y a partir de ahí el cliente “desaparecía” de la norma. 

Ahora por el contrario, uno de los requisitos básicos es el enfoque al 

cliente y la medición de su satisfacción como una forma de realimentar 

el Sistema de Gestión de Calidad.

Por último, otro de los “grandes cambios” es el enfoque a procesos. 

Una orientación a procesos significa que se deben identificar y gestionar 

los procesos empleados en la organización. En el capítulo 3 del presente 

libro, se ha desarrollado con más detalle el concepto de los procesos y 

su gestión.

La manera en la que se previa la transición a la nueva norma, 

fue la siguiente: Con el fin de facilitar la adaptación esta versión, las 

organizaciones que estaban certificadas acordaron un periodo de 

tres años (desde el 2000-12-15 hasta el 2003-12-15) durante el cual 

coexistirán los certificados de la versión del año 1994 con la del año 

2000. Esto implicaba que hasta el día 2003-12-15, una organización 

podía obtener un nuevo certificado iso 9000 o renovar uno actual, de 

acuerdo a la versión del año 1994. En estos casos el certificado que se 

emitía no tendrían validez de tres años, si no que la fecha de expiración 

era el 2003-12-15.

A continuación se describen las Normas de la familia iso 9000: 

• iso 9000:2005 Sistemas de Gestión de la calidad – Fundamentos 

y vocabulario. Describe los fundamentos de los sistemas de de este tipo 

y especifica la terminología correspondiente.

• iso 9001:2008 Sistemas de Gestión de la calidad – Requisitos. 

Especifica los requisitos para este tipo de sistemas que buscan 

demostrar su conformidad con las especificaciones que sus clientes 

demandan y aquellas que establecen también las normas correspon-

dientes a su ámbito de acción. Es la única norma de la familia que 

puede utilizarse para obtener un certificado. Esta cuarta edición anula 

y sustituye a la tercera edición (iso 9001:2000), que ha sido modificada 

para clarificar puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con la 

Norma iso 14001:2004

• iso 9004:3:2009 Gestión para el éxito sostenido de una 

organización – Enfoque de gestión de la calidad. Esta Norma 

Internacional proporciona orientación a las organizaciones para 
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ayudar a lograr el éxito sostenido mediante un enfoque de gestión de la 

calidad. Es aplicable a cualquier organización, independientemente de 

su tamaño, tipo o actividad. Esta Norma Internacional no está prevista 

para su uso con fines de certificación, reglamentarios o contractuales.

• iso 19011:2002. Directrices para la auditoría de los sistemas de 

gestión de la calidad y/0 ambiental; Esta primera edición de la Norma 

iso 19011 anula y reemplaza a las Normas iso 10011-1:1990, iso 

10011-2:1991, iso 10011-3:1991, iso 14010:1996, iso 14011:1996 

e iso 14012:1996. Asimismo, esta Norma Internacional proporciona 

orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de programas 

de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la 

calidad y auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como sobre 

la competencia de los auditores de sistemas de gestión de la calidad y 

ambiental. La norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen 

que realizar auditorías internas o externas de sistemas de gestión de la 

calidad y/o ambiental o que gestionar un programa de auditoría.

La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de auditorías 

es posible en principio, siempre que se preste especial atención a la 

identificación de la competencia necesaria de los miembros del equipo 

auditor.

Además de estas normas, iso publica guías orientativas, 

Documentación oficial del iso 9000-2000. Estas guías se publican en 

la dirección de Internet http://www.bsi.org.uk/iso-tc176-sc2. Hasta 

la fecha de este documento se han publicado las siguientes guías: 

Guidance on ISO 9001:2000 clause 1.2 ‘Application’, Guidance on 

the Documentation Requirements of ISO 9001:2000, Guide to the 

Terminology used in ISO 9001:2000 and ISO 9004:2000, Guidance on 

the Process Approach to quality management systems

De esta forma se reduce el número de normas y guías que existían 

en la versión del año 1994 y quedan solo cuatro normas: Una de ellas 

para establecer directrices de las auditorías y es común con los sistemas 

de gestión medioambiental (se elabora de forma conjunta entre el ISO 

TC/176 y TC/207). Las otras tres, son ya específicas de gestión de la 

calidad.

Analicemos la relación existente entre las actuales normas de la 

serie 9000:
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ISO 9000/2000: Especifica la terminología y describe los principios 

básicos relacionados con los sistemas de gestión de la calidad. 

Reemplaza las normas ISO 8402:1994 e ISO 9000-1:1994 en sus 

capítulos 4 y 5. Esta norma es esencial para entender el enfoque de la 

familia 9000. Tiene un capítulo (el número 2) en el que se establecen 

los principios básicos para los sistemas de gestión de la calidad y un 

capítulo 3, de términos y definiciones.

ISO 9001 e ISO 9004: Han sido desarrolladas como un par 

consistente, de forma que puedan usarse conjuntamente. El propósito 

de la norma ISO 9001 es definir los requisitos mínimos del Sistema de 

Gestión de Calidad necesarios para alcanzar la satisfacción del cliente 

cumpliendo los requisitos especificados del producto y puede utilizarse 

a nivel interno, para la certificación o con fines contractuales. El 

propósito de la norma ISO 9004 es dar recomendaciones a la dirección 

para llevar a cabo la mejora continua en la organización. Por tanto va 

más allá de los requisitos mínimos definidos por la ISO 9001. ISO 9004 

“contiene” a ISO 9001; de hecho en cada apartado se incluye en un 

recuadro los contenidos de ISO 9001, ampliándolos a continuación.

Podríamos decir que la norma ISO 9004 es una norma que entra 

en el terreno de lo que llamamos “Calidad Total”. Hasta ahora existían 

modelos de excelencia empresarial (p .Ej. el de la E.F.Q.M.) que eran los 

únicos que se asimilaban a modelos de “Calidad Total”.

Ahora la familia ISO 9000 abarca también el terreno de la calidad 

total. La diferencia entre los modelos de excelencia y la familia ISO 

9000 está en:

ISO 9000: especifica los requisitos de sistemas de gestión de la 

calidad y proporciona directrices para la mejora del funcionamiento. Los 

modelos de excelencia: contienen criterios que permiten la evaluación 

cuantitativa del funcionamiento de la organización. Estos criterios de 

evaluación en los modelos de excelencia permiten el benchmarking. En 

la nueva serie ISO 9000 se modifican muchas de las definiciones que se 

venían usando habitualmente. De hecho la norma de vocabulario (ISO 

9000) contiene novedades, aunque algunas de pequeña entidad, en 

casi todas las definiciones. En el anexo “B” de la norma ISO 9001:2008, 

se detallan los cambios entre la tercera y la cuarta edición. Esta cuarta 

edición anula y sustituye a la tercera edición (ISO 9001:2000), que 

ha sido modificada para clarificar puntos en el texto y aumentar la 
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compatibilidad con la Norma ISO 14001:2004. nota: En la norma ISO 

9001:2000. En la cadena de suministro hay un cambio importante: 

En la serie de 1994 la norma se refería a la empresa que implantaba 

la norma con el término “suministrador”, mientras que ahora quien 

implanta la norma es la “organización”. Se emplea este término ya que 

quien utilice la norma puede ser una empresa o un organismo como un 

ayuntamiento, un hospital, o un departamento de una empresa. Otra 

modificación importante se encuentra en la definición de producto, 

que especifica ampliamente la nueva norma, y que hemos visto en el 

apartado de definiciones. 

Aplicación a las diferentes organizaciones.

ISO 9000 es una familia única para cualquier tamaño y tipo de 

organización. Debido a esta circunstancia la norma se ha redactado 

dejando abiertas las distintas formas de enfocar cada requisito de tal 

forma que el lenguaje utilizado puede parecer “vacío de sentido”. Esto 

es muy criticado por las distintas organizaciones que la utilizan, y que 

demandan “¿porque no hay una norma para mi sector? Es que esto de 

la ISO 9000 es demasiado genérico y no dice nada”. Sin embargo, esta 

crítica no tiene en cuenta el hecho de que disponer de una única norma 

también constituye una serie de ventajas que se citan a continuación: 

La elaboración de una norma requiere de un gran esfuerzo, entre otros, 

por las organizaciones del sector a normalizar. Probablemente muchos 

de los que reclaman una norma específica para su sector, no estarían 

dispuestos a sentarse alrededor de una mesa cuantas veces sea 

necesario hasta redactar una norma consensuada por todos. La ISO 

9000, proporciona este trabajo ya hecho; y, Las empresas se relacionan 

con otras de sectores distintos (colaboradores, proveedores, clientes). 

Una única norma de referencia facilita el diálogo entre empresas.

No obstante la norma requiere de una adaptación a la actividad y al 

tamaño de cada empresa. Esta adaptación debe realizarse de acuerdo 

al siguiente planteamiento: En primer lugar debemos contemplar la 

norma como un documento que nos abrirá el camino hacia la mejora y 

no como un documento que nos traerá problemas con los auditores del 

organismo certificador. En este sentido hemos de tener en cuenta que 
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para cada requisito la postura debería ser: “en mi sector de actividad 
y en mi organización, como debo interpretar este requisito para que 
realmente me ayude a mejorar”. Otro aspecto que es importante 
considerar es el tamaño de la organización y la complejidad de la misma. 
Dos organizaciones de tamaño distinto, aun cuando se dediquen a la 
misma actividad, no pueden interpretar el mismo requisito de la misma 
manera. Por ejemplo el control de los documentos en una pequeña 
empresa de diez empleados, con un solo centro de trabajo, debiera ser 
muy distinto del de una empresa de 1.000 personas con delegaciones 
por todo el territorio nacional.

Cuando la adaptación de la norma a la actividad y al tamaño y 
tipo de organización no es adecuada, surgen problemas de exceso 
de burocracia y falta de flexibilidad, que en muchas ocasiones las 
organizaciones los achacan a la propia norma, sin ser conscientes que 
es un problema derivado de la deficiente adaptación de la misma a su 
organización. Por otra parte es preciso diseñar el sistema pensando en 
la facilidad de su utilización de forma que no suponga un incremento 
en los trabajos cotidianos. Es decir: “hay que adaptar la norma a las 
necesidades de tu organización”. 

La Norma ISO 9001:2008.

El propósito del presente apartado es proporcionar una visión global 
de todos los puntos de la norma ISO 9001:2008 (que es, como hemos 
mencionado, la única norma que se puede utilizar para la certificación), 
mediante una serie de ejemplos y aclaraciones sobre los mismos. 
Enumeramos todos los apartados de dicha norma respetando la 
numeración de los mismos, para una mejor comprensión.

Es conveniente seguir esta visión teniendo delante el texto de la 
norma.

0.1. generalidades. Esta norma establece lineamientos generales 
aplicables a escala internacional en todas las organizaciones, pero sólo 
se especifican los requisitos mínimos para satisfacer al cliente; es decir, 
éstos pueden ser ampliables y de hecho, con el tiempo, deberían serlo. 
La base del trabajo con los sistemas de gestión de la calidad es el ciclo 
de mejora continua que se incluye a continuación en la Figura número 
6 
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Figura 6. Ciclo de Mejora continua en ISO 991:2008

Fuente: ISO 9001:2008 Modelo de un Sistema de gestión de la calidad basada en procesos 

Este esquema, basado en la Teoría general de Sistemas, establece 
los lineamentos para el aseguramiento de la calidad en los tres pasos 
generales de cualquier sistema, entradas, proceso y Salida. El cuadro 
también comprende las diferentes actividades que la empresa necesita 
desarrollar para elaborar su producto y/o servicio. Estas actividades se 
convierten en salidas de la empresa en forma de producto y/o servicio. 
El modelo resalta la importancia de obtener información acerca de la 
satisfacción del cliente. Esta y otras medidas pasan a ser la retroali-
mentación vital sobre el desempeño de la organización. Estos sistemas 
de medición se muestran en el cuadro titulado “medición, análisis y 
mejora”. El apartado “responsabilidad de la dirección” busca enfatizar 
la necesidad que tiene la organización, de considerar las retroalimen-
taciones de los clientes así como cualquier otro tipo de información. 
La dirección también debe evaluar los recursos, los cuales se tratan 
como la cuarta área de actividad en su sistema de gestión de la calidad. 
Hay que asegurarse de que se cuenta con los recursos adecuados para 
garantizar la calidad del producto y/o servicio. Los recursos incluyen 
el espacio de trabajo, equipos, materiales y personas.

0.3. relación con la norma ISO 9004:3:2009. En este apartado 
no hay mucho que comentar; el punto clave es que las versiones 
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2000 de las normas ISO 9001 e ISO 9004 están estructuradas de tal 
manera que el apartado principal es común en los dos documentos, 
lo cual facilita el empleo de las dos normas en conjunto. También se 
debería observar que la norma ISO 9004, proporciona orientación a la 
dirección, para que cualquier organización logre el éxito sostenido en 
un entorno complejo, exigente y en constante cambio; es en sí misma 
una norma de sistema de gestión de la calidad y no una guía para la 
implementación de ISO 9001.

0.4. compatibilidad con otros sistemas de gestión

En este punto lo que quiere decir la norma es que esta nueva versión 
se ha escrito con una perspectiva que facilita la correspondencia con 
la norma ISO 14001:2004 de gestión medioambiental. Es decir, la 
tendencia actual es a la integración de sistemas. Esta norma no incluye 
elementos de otros sistemas de gestión, como los de cuidado ambiental, 
manejo financiero, seguridad y salud laboral o prevención y gestión de 
contingencias y riesgos. Sin embargo permite a la organización alinear 
o integrar su propio sistema de gestión de la calidad con requisitos 
de sistemas de gestión relacionados. Es posible que una organización 
adopte su sistema de gestión existente con la finalidad de establecer 
un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requisitos de 
esta norma.

1.1.generalidades.
1.2.campo de aplicación. La norma ISO 9001:2008 abarca ahora la 

serie de normas provistas anteriormente en las versiones 1994 y 2000 
de la norma ISO 9001, la norma ISO 9002 y la norma ISO 9003. El 
punto 1.2, aplicación, ofrece la flexibilidad necesaria para aquellos que 
tienen un Sistema de Gestión de la Calidad basado en las normas ISO 
9002 o ISO 9003 (si es que aún alguna empresa la posea).

Figura 7. Inclusión de las normas ISO

Fuente: ISO
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Este apartado permite identificar aquellos procesos del apartado 7 
de la norma ISO 9001:2008 que no se aplican en la empresa o que se 
pueden omitir en el producto y/o servicio que se ofrece con la condición 
de que al excluir tales procesos la calidad del producto y/o servicio 
no se vea afectada. A este respecto hay que destacar que no se puede 
descartar un requisito del punto 7 como irrelevante sólo porque no se 
desea ponerlo en práctica. El hecho de que previamente no se haya 
realizado lo que el documento exige no significa que el requisito no es 
aplicable para la empresa. Es decir: La norma ISO 9001:2008, permite 
la exclusión de ciertos requisitos, pero solo bajo unas condiciones: 
Sólo se pueden excluir los requisitos expuestos en el punto 7 de la 
norma “Realización del Producto”; Sólo será aceptable una exclusión 
cuando NO afecte a la capacidad de la organización para satisfacer las 
responsabilidades contraídas con sus clientes, o por imperativo legal. 
Las exclusiones deben documentarse y justificarse correctamente. Las 
exclusiones deberán ser revisadas por la Dirección, para verificar si 
siguen o no vigentes y que no hay cambios sobre las mismas. Si se da 
el caso de una empresa que diseña (es decir que entre sus procesos 
existe el de diseño) y que se encontraba certificada por la ISO 9002 
de la revisión de 1994, ésta no puede excluir el diseño al adaptarse 
a la norma ISO 9001 de 2000 o de la actual 2008. Como ya hemos 
dicho, esta cuarta edición anula y sustituye a la tercera edición, la ISO 
9001:2000 que además esta sustituye las normas ISO 9001:94, ISO 
9002:94 e ISO 9003:49. La ISO 9002:94 incluía los 20 puntos de la ISO 
9001:94 a excepción del correspondiente a “Diseño y Desarrollo”, y se 
aplicaba a aquellas empresas cuyo alcance no incluía este punto, es 
decir, que aquellas empresas que no querían incluir en su sistema de 
calidad el Diseño y Desarrollo, implantaban la ISO 9002:94, y no tenían 
que justificarlo. Ahora, con la nueva ISO 9001:2008, si la empresa tiene 
diseño, no puede excluirlo de su sistema de calidad y en el caso de que 
la empresa considere que no le aplica el diseño debe de justificarlo y 
documentarlo debidamente. No hay que olvidar que se debe justificar 
cualquier exclusión permisible en el manual de calidad y también ante 
el organismo de certificación / registro.

ejemplo 1: La empresa Railway Intercity S.A. gestiona una red 
de trenes de pasajeros y tiene un número de talleres individuales 
en diferentes ciudades para prestar servicios de mantenimiento 
a los trenes. Existe planificación del mantenimiento centralizada, 
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funciones generales de ingeniería y compras, tanto en las oficinas 
centrales de la empresa Railway Intercity como en los almacenes de 
repuestos. Los talleres de mantenimiento individuales proporcionan 
sus servicios al departamento de operaciones de los trenes y no tienen 
interacción directa con los clientes externos de Railway Intercity (los 
pasajeros de los trenes). Uno de los talleres planifica implementar 
un SGC de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008 anticipándose 
al resto de la organización de Railway Intercity. En un comienzo, la 
dirección del taller estaba considerando la exclusión de los requisitos 
de los apartado 7.2 Procesos relacionados con el cliente, 7.3 Diseño y 
desarrollo, 7.4. Compras y el apartado y 7.5.4 Propiedad del cliente, 
basándose en que no tiene contacto directo con el cliente externo y 
las oficinas centrales de la corporación realizan los demás procesos. 
Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esta interpretación era 
incorrecta y decidió analizar más de cerca sus productos, sus clientes 
y las interfaces del taller con el resto de la firma. Como resultado de 
tal determinación, se estableció lo siguiente: Producto.- es el servicio 
a los trenes de acuerdo con las especificaciones técnicas de Railway 
Intercity, los planes de mantenimiento aprobados centralmente y 
las solicitudes del Departamento de Operaciones de los Trenes de 
Railway Intercity. Cliente.- es el Departamento de Operaciones de 
los Trenes. Interfaces.- con el Departamento de Compras, el Almacén 
Central (control e inventario de material) y la Oficina de Ingeniería 
Central para la provisión de especificaciones técnicas. Con respecto 
al apartado 7.2 Procesos relacionados con el cliente, era evidente que 
éste era aplicable ya que las operaciones de los trenes representan el 
cliente y los requisitos se deben identificar, revisar y comunicar. En 
el caso del apartado 7.4 Compras la aplicación de los requisitos se 
limita, debido a que el taller no es responsable de la selección de los 
principales proveedores (esta función la realiza el Departamento de 
Compras Corporativas de Railway Intercity). El taller es responsable de 
proveer información al Departamento de Compras y de verificar todos 
los bienes comprados que se entregan al taller. Adicionalmente, el taller 
realiza algunas compras menores locales. Los requisitos del apartado 
7.5.4 Propiedad del cliente también son aplicables debido a que el 
cliente (Railway Intercity) posee los trenes y los componentes que se 
proporcionan para el servicio. Por lo tanto, el taller finalmente decidió 
excluir de su SGC únicamente los requisitos del apartado 7.3 Diseño 
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y desarrollo, que no son aplicables a las actividades del taller, ya que 
la Oficina de Ingeniería Central (una parte de su cliente) los controla.

ejemplo 2: La empresa Fresair S.A. diseña y fabrica equipos de aire 
acondicionado, para edificios, naves y en general grandes superficies. 
La empresa dispone de una larga experiencia en el sector y desde 
hace unos diez años, optó por subcontratar el diseño del equipo a una 
empresa de ingeniería con la que mantiene una excelente relación. 
Debido a esto la empresa ha centrado sus esfuerzos en la producción, 
lo que le ha permitido optimizar este proceso y en la actualidad es una 
de las principales firmas del sector. La empresa ha decidido excluir el 
apartado 7.3 Diseño y desarrollo, ya que no realiza este proceso. No 
es posible excluir este apartado, ya que la responsabilidad del diseño 
recae en la organización. Si se subcontrata el diseño, la organización 
deberá mantener un control sobre este proceso.

2. normas para consulta (referencias normativas). Acerca de las 
normas para consulta. Este apartado es básicamente informativo; la 
referencia a la norma ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad 
– Fundamentos y vocabulario; dirige al lector hacia dicha norma como 
fuente de definiciones para algunos términos relacionados con la 
calidad empleados en las normas ISO 9001 e ISO 9004.

3. términos y definiciones. El principal cambio de las definiciones 
respecto a la versión 1994 es la adopción de la terminología 
convencional. Se ha descartado el término “subcontratista” empleado 
en las versiones anteriores, de forma que esta palabra puede emplearse 
ahora en el sentido normalmente aceptado. Puesto que existen muchas 
organizaciones cuyos productos principales se orientan hacia el 
servicio, el término “producto y/o servicio” se emplea para enfatizar la 
aplicabilidad de la versión 2000 tanto a los aspectos “tangibles” como 
“intangibles” de la definición de producto que da la ISO 9000. 

Antigua denominación Nueva denominación

Subcontratista Proveedor

Suministrador Organización

Cliente Cliente

Figura 8. Cambio en las denominaciones de ISO

Fuente: ISO



72 Correa H  /  Jaramillo R  /  Romero O

4. sistema de gestión de la calidad. De forma que resulte más clara 
la lectura del presente punto, se han hecho coincidir la numeración 
de los puntos que se desarrollan a continuación con los puntos de la 
norma correspondientes al punto 4. “sistema de gestión de la calidad”.

4.1. requisitos generales. Este punto establece ampliamente las 
actividades asociadas con la implementación de un sistema de gestión 
de la calidad. Estas se desarrollan con mayor detalle en el resto de la 
norma. Un requisito nuevo importante en este apartado es que, siempre 
que se contrate externamente cualquier proceso, se debe establecer 
desde la propia organización cómo se va a controlar dicho proceso. 
Por ejemplo, si se trata de un contratista principal de un proyecto, 
pero subcontrata el proceso del diseño con un subcontratista, se debe 
decidir cómo garantizar que el diseño que se desarrolla cumple con la 
especificación que la empresa (o su cliente) ha suministrado. El hecho 
de que se subcontrate el diseño no absuelve de la responsabilidad de 
proporcionar al cliente lo que este contrató a la empresa.

4.2. requisitos de la documentación.
4.2.1. generalidades. Se reconocen dos tipos generales de 

documentos, los que tienen por finalidad el dar cuenta de un 
procedimiento y los que contienen información de cualquier otro tipo. 
Un procedimiento documentado es un procedimiento que está escrito. 
Cuando la norma habla de procedimiento documentado quiere decir 
que se exige que la organización disponga de dicho procedimiento. Como 
hemos visto la norma sólo exige: que se controlen los documentos, que 
se controlen los registros, que se instauren y regulen las auditorías 
internas, que se especifique el tratamiento al producto no conforme y 
finalmente que se ofrezcan evidencias de que se realizan adecuadamente 
acciones correctivas y preventivas. 

Pero la organización puede disponer de más procedimientos 
documentados. Se pueden utilizar tantos como la organización crea 
convenientes para asegurar el correcto control, operación y planificación 
de sus actividades, dentro de su propia estructura. Esto está descrito 
dentro de la norma en el apartado 4.2.1 requisitos generales de la 
documentación. La norma emplea el término “documentos” para cubrir 
la forma en que el personal se provee de la información requerida 
para desempeñar su trabajo. Ejemplos de documentos pueden ser 
diagramas de procesos, manuales de operación de máquinas, esquemas 
de funcionamiento y otros. En la presente documentación el término 
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“procedimiento” se emplea para cubrir tanto los procedimientos 
documentados como los documentos, según se emplea en la norma. 
Los procedimientos también pueden presentarse en formato gráfico o 
de vídeo o puede tener forma de modelo o patrón. En los casos donde 
existen dificultades de idioma, un formato gráfico o un vídeo puede ser 
especialmente útil. Con frecuencia, un conjunto sencillo de cuadros 
puede cumplir con el requisito con mayor precisión que una descripción 
detallada extensa. En todo momento es indispensable la participación 
del personal en el proceso de documentación.

4.2.2. manual de calidad. El manual de calidad se puede emplear 
para proporcionar el panorama general del sistema de gestión de la 
calidad. Si bien debe incluir todos los puntos que indica la norma, 
también se podría hacer referencia a: Las actividades de la empresa;  
Las características principales del sistema de gestión, incluyendo la 
interacción entre sus procesos; La política de calidad y los objetivos de 
calidad asociados; Declaraciones de responsabilidad y autoridad; Cómo 
funciona la documentación y dónde busca la gente los procedimientos 
acerca de cómo hacer las cosas; Una definición de algunos términos 
que tienen un único significado para la empresa. Es también el lugar 
donde se registra y justifica cualquier exclusión de acuerdo con el punto 
de la norma 1.2. El manual de calidad puede estar documentado en 
cualquier formato, por ejemplo, es igualmente aceptable que el manual 
de la calidad siga sus procesos normales de trabajo en lugar de los 
apartados de la norma; si esto es así, es recomendable crear una matriz 
de referencias cruzadas entre el manual y los puntos de la norma. El 
manual de calidad debería ser un verdadero documento de trabajo y no 
sólo una obra sobresaliente para impresionar a los clientes.

4.2.3. control de los documentos. El término “documento” se 
emplea para cubrir tanto la información contenida en el documento 
como las diferentes formas que podrían tener los documentos, tales 
como documentos escritos, discos duros de ordenador, disquetes 
o cd-rom, cintas de vídeo o de audio, etc. Cuando se habla de que 
los documentos deben estar controlados, se implica solamente la 
necesidad de establecer estrategias para asegurar que todos al 
interior de la organización cuentan con la documentación necesaria 
y actualizada para el desempeño de sus funciones. Para esto los 
documentos deberán: Ser aprobados; Revisados y actualizados cuando 
sea necesario; Tener identificados los cambios y el estado de revisión 
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en que se encuentran; Estar disponibles; Ser legibles; Ser identificados 
como obsoletos en caso de estar en esta situación. Este punto de la 
norma aclara que no deberían confundirse los documentos con los 
registros. Estos se generan como resultado de alguna actividad y 
constituyen una declaración de hechos existentes en el momento y 
no tiene ningún sentido que estén sujetos a modificaciones y actuali-
zaciones. Los documentos actualizados pueden llegar a ser registros, 
puesto que en sí mismos constituyen una evidencia de haber realizado 
una determinada actividad (la edición, aprobación y distribución de los 
documentos). Con el desarrollo rápido de las redes de informática se 
ha vuelto relativamente fácil cumplir con los requisitos de control de 
documentos. La manera más simple de controlar los documentos es 
ponerlos a disposición en la red informática, preferiblemente sin copias 
de papel en ninguna parte. En este punto de la norma también se exige 
actualizar la información pero no especifica el modo en que debería 
hacerse, por tanto, se pueden aprovechar aquellos sistemas que eviten 
trámites burocráticos y costes innecesarios.

4.2.4. control de los registros. Como tipo especial de documento, 
los registros deben ser adecuadamente controlados, desde la etapa 
de diseño de los indicadores que habrán de registrarse, hasta el 
manejo y procesamiento de la información contenida en ellos y su 
almacenamiento y resguardo.

5. responsabilidad de la dirección.
5.1. compromiso de la dirección. Para ISO la cúpula que dirige a 

una organización es referida como la “Alta Dirección”, la cual tiene las 
responsabilidades de control y dirección general de la misma, entre 
las cuales se contemplan: Demostrar su compromiso con la calidad; 
Enfocar el sistema hacia el cliente; Establecer la política de calidad; 
Planificar la calidad; Organizar la calidad; Revisar el sistema. La 
implicación de la alta dirección en materia de calidad es uno de los 
pilares fundamentales para que el sistema funcione correctamente. De 
ella depende, en gran parte, que el resto del personal se identifique con 
el proyecto. Por esa razón en este apartado se pide a la alta dirección 
que se comprometa con la implantación del sistema y que “proporcione 
evidencia” de este compromiso. La alta dirección debe ser el punto 
de referencia para el resto de las personas de la organización en lo 
referente a la implicación de los mismos.
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5.2. enfoque al cliente. En este apartado se hace énfasis en la 
necesidad que tiene la Dirección de conocer los requisitos que tiene el 
cliente, con el fin de asegurar que la organización los comprende y que 
se pueden cumplir.

5.3. política de la calidad. Que es en esencia una declaración para 
la toma de decisiones acorde con los lineamientos que la organización 
establece. Se dice que esta política debe de “estar viva”, es decir, debe 
de ser revisada y mantenida al día de forma que sirva de elemento de 
referencia a partir del cual se pueda construir un Sistema de Calidad 
EFICAZ.

5.4. planificación.
5.4.1. objetivos de la calidad: Se deben determinar los objetivos 

tanto relativos al sistema de la calidad como al cumplimiento de los 
requisitos del producto/servicio. Los objetivos deben ser medibles con 
el fin de poder determinar el logro de los mismos. Los objetivos deben 
ser coherentes con la Política de Calidad, es decir, la política debe de 
ser el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos. Los 
objetivos se deben establecer en las funciones y niveles apropiados y 
estar planteados de manera realista y factible.

5.4.2. planificación del sistema de gestión de la calidad: Este 
apartado trata acerca de la planificación en dos niveles. El primero 
de ellos es la planificación que se debe hacer para que el sistema de 
la calidad cumpla con el apartado de requisitos generales, 4.1. La 
carga fuerte de planificación se realiza al momento del diseño del 
sistema, no obstante, se puede encontrar que existe la necesidad de 
realizar planificación adicional durante la revisión por la dirección. 
El segundo nivel de planificación es requerido para que sea posible 
alcanzar los objetivos de la calidad. Puesto que los objetivos pueden, 
y de hecho deberían, cambiar en el tiempo, es probable que este nivel 
de planificación sea progresivo. El grado de planificación de la calidad 
depende de si los productos que se elaboran o los servicios que se 
prestan son: De naturaleza repetitiva; Orientados hacia un proyecto; De 
naturaleza innovadora; Una combinación de las anteriores. Cuando se 
trata de actividades repetitivas de fabricación de productos o prestación 
de servicios, la planificación puede hacerse cuando se redacta la 
documentación del sistema de gestión: manual y procedimientos. En 
estos casos se debe revisar periódicamente la documentación para 
garantizar que continúe siendo válida. Si por la forma de trabajo de 
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nuestra organización, NO se trata de actividades repetitivas, puede 

recurrirse a una planificación para cada nuevo pedido o proyecto. 

En otro tipo de organizaciones la planificación puede hacerse cuando 

haya productos o servicios no rutinarios. En cada caso el resultado 

del proceso de planificación puede ser un plan de calidad o un plan de 

proyecto, que en cualquier caso será específico y aplicable solo a esos 

productos o servicios “no rutinarios”. Este apartado, como novedad, 

exige ejercer control sobre cualquier cambio y garantizar que su sistema 

de gestión de la calidad siga siendo eficiente durante y después de los 

cambios. 

5.5. responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1. responsabilidad y autoridad. Se deben definir y comunicar 

las responsabilidades y autoridades de cada uno de los miembros de 

la organización. Se deben definir y comunicar las relaciones de tipo 

funcional, jerárquico, de comunicación de unos departamentos con 

otros y de unas funciones con otras. Como podemos ver ya NO vale 

dibujarlo en el Organigrama, sino que todo esto debe ser conocido 

dentro de la organización, es decir, que cada uno sepa a quien tiene 

que dirigirse, cuáles son sus responsabilidades, etc.

5.5.2. representante de la dirección. la alta dirección de la 

organización debe designar a un miembro de la dirección con autoridad 

y responsabilidad para: Asegurar que los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad están implantados; Informar a la alta 

dirección del funcionamiento del sistema de gestión; Asegurar que en 

todos los niveles de la organización existe sensibilización respecto a los 

requisitos del cliente. Conviene tener en cuenta que el representante 

de la dirección debe ser un miembro de la dirección. De esta forma se 

asegura que la autoridad de esta persona es suficiente para ejercer sus 

funciones y también se asegura que existe una comunicación fluida 

con la alta dirección. Por último es de destacar que la norma indica 

que estas responsabilidades antes citadas pueden ser compartidas con 

otras, es decir, que el representante de la dirección no tiene por qué 

dedicarse “exclusivamente” a las tareas que le requiere el sistema de 

gestión de calidad.

5.5.3. comunicación interna. Entre los niveles y funciones de 

la organización deben existir procesos eficaces de comunicación, 

consiguiendo así una comunicación fluida que permita plantear 
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sugerencias, compartir problemas y buscar soluciones, evitando 

que la información llegue únicamente a determinados sectores de la 

organización. Todo esto orientado a dinamizar el SGC, haciendo que 

funcione sin que toda la responsabilidad recaiga ni en la Dirección ni 

en el Responsable de Calidad, sino que sea una dirección de calidad 

compartida.

5.6. revisión por la dirección.

5.6.1. generalidades.

5.6.2. información para la revisión.

5.6.3. resultados de la revisión. Los Sistemas de gestión de la 

Calidad deben ser revisados de manera frecuente. En la mayoría de 

los casos resulta pertinente hacerlo por anualidades, pero también 

hay casos o situaciones especiales en las que se tiene que realizar 

con mayor frecuencia. Además de los elementos identificados en la 

norma sería interesante considerar: Las necesidades de formación; Los 

problemas del proveedor, si los hubiese; El equipo; Ambiente de trabajo; 

Mantenimiento. Al identificar los asuntos que fallan y dependiendo de 

los resultados de la revisión, se pueden desarrollar y actualizar los 

planes de calidad, estratégicos y de negocio para futuras actividades. 

En este apartado hay que tener en cuenta que las revisiones y las 

auditorías no son lo mismo. Esto se entiende mejor a partir del hecho 

de que los resultados de las auditorías son parte de la revisión por la 

dirección. El método de ejecución de la revisión deberá adecuarse a las 

prácticas de la empresa y podría consistir en: Reuniones formales cara 

a cara con agenda, actas y puntos de acción identificados de manera 

formal. Una variante de lo anterior mediante teleconferencia, o enlaces 

en Internet; Revisiones parciales en diferentes niveles dentro de una 

organización, reportando a la dirección ejecutiva los resultados. Para 

pequeñas empresas, puede incluirse como parte de la asamblea anual 

exigida por el reglamento. Se deben mantener registros de la revisión, 

estos pueden elaborarse de cualquier forma adecuada para la empresa; 

por ejemplo, notas en el libro de diario, actas de reuniones formales o 

notas, etc.

6. gestión de los recursos.

6.1. provisión de recursos. Los recursos comprenden el personal, las 

instalaciones y el equipo. Por ejemplo puede ser necesario: Desarrollar 

nuevos procesos o nuevos métodos de trabajo; Obtener equipo adicional, 
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que pudiera tomarse en alquiler o leasing, o comprarse; Adquirir los 

recursos y habilidades por medio de un contrato con un proveedor. 

Es aconsejable (y en algunas organizaciones se puede decir que 

imprescindible) revisar los recursos a intervalos definidos y también 

cuando se esté considerando una nueva oferta o contrato.

6.2. recursos humanos.

6.2.1. generalidades. Comprende los prerrequisitos para asegurar 

al personal competente: formación, educación, desarrollo de habilidades 

y propiciación de experiencias. Obsérvese que no existe el requisito de 

contar con todos los cuatro aspectos, sólo aquellos que sean aplicables 

para la tarea en particular. En el contexto de la norma se entiende: 

Por educación; lo que normalmente llamamos “formación reglada”. Es 

decir estudios primarios o secundarios o universitarios; Por formación; 

cualquier curso de capacitación (teórico o práctico) que no está dentro 

de la formación reglada; Por habilidades; aquellas características 

intrínsecas a cada persona y que pueden ser innatas o adquiridas. Por 

ejemplo: “buena visión espacial”, “don de gentes”, “simpatía” “buena 

presencia”. La dificultad de recurrir a las habilidades para definir la 

competencia del personal, está en demostrar que se dispone de un 

método objetivo (es decir no sujeto al criterio de la persona que evalúa) 

para evaluar dichas habilidades. Por ejemplo la habilidad “buena visión 

espacial”, podría evaluarse basándonos en el resultado de un test de 

figuras geométricas, pero nunca basándonos en el criterio de una 

persona de nuestra organización”

6.2.2. competencia, toma de conciencia y formación. Se trata de 

determinar cuál es la competencia que debe de tener el personal para 

el desarrollo de cada uno de los puestos de trabajo, tanto para que 

a la hora de contratar personal sepamos cuales son las cualidades, 

conocimientos y experiencia que debe tener, como para poder evaluar 

si el personal que tenemos se está quedando obsoleto para el desarrollo 

de sus funciones. En algunos casos al comparar la competencia actual 

del personal con lo que se requiere para desempeñar los trabajos de un 

puesto, se puede observar algunas deficiencias en la competencia del 

personal que desempeña dichas funciones. Se deben solventar estas 

a través de acciones formativas. Incluso para una pequeña empresa 

puede ser apropiado contar con formación de sensibilización del 

personal hacia la importancia de su trabajo y su contribución al logro 
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de objetivos. Esta debería cubrir: La naturaleza de la empresa; Los 

reglamentos de salud y seguridad; La política de la calidad; La función 

del nuevo empleado; Los procedimientos e instrucciones pertinentes 

a ellos. La formación puede tener lugar en el lugar de trabajo, en la 

casa o en algún lugar externo. Dependiendo del tema, la participación 

en seminarios también puede proveer información valiosa. Un punto 

donde es muy aconsejable, casi esencial, la formación, es en la auditoría 

interna, para poder aprovechar al máximo el potencial que la auditoría 

ejerce como método de gestión. La norma plantea la necesidad de 

evaluar la eficacia de las acciones formativas, un método que puede 

utilizarse para evaluar la eficacia de las acciones formativas consiste 

en establecer para cada acción formativa: un objetivo, un responsable 

de evaluar si el objetivo se ha alcanzado y un plazo para ello. Se deben 

mantener registros de todas estas acciones, por ejemplo: 

ejemplo: La empresa ABC inscribe en un curso de inglés de 100 

horas a una persona que ocupa el puesto de administrativo de compras, 

la razón es que algunos de los proveedores solo entienden el inglés y 

aunque esta persona tiene conocimientos de ese idioma, la práctica 

demuestra que se están produciendo algunos errores debido a falta de 

entendimiento. ¿Cómo evaluaría la eficacia de esa acción formativa? 

Objetivo del curso: Eliminar los errores en el proceso de compra a 

proveedores de habla inglesa, debidos a malos entendidos. Responsable 

de evaluar el objetivo: Jefe de Compras. Plazo de evaluación: Tres meses 

después de finalizar el curso.

6.3. infraestructura.

6.4. ambiente de trabajo: Los requisitos de estos dos apartados son 

nuevos en la actualización de 2000 de la norma; aunque siempre fueron 

necesarios nunca se establecieron directamente. En la 2008 se han 

realizado ciertas modificaciones. Se establece la necesidad de que la 

Dirección determine, facilite y mantenga la Infraestructura necesaria 

para lograr que los productos sean conformes con los requisitos. 

Es decir, se trata de aportar todos aquellos medios de tipo material 

y técnico que sean necesarios para que el personal de la empresa 

trabaje en condiciones adecuadas para que el producto o servicio que 

la organización proporciona a sus clientes se haga de una manera 

eficaz y NO con penuria de medios. Estamos hablando de: Locales, 

instalaciones y mobiliario correctamente mantenido; Maquinaria, 
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equipos, medios informáticos; Servicios complementarios: teléfono, fax, 

Internet, entre otros. En cuanto al ambiente de trabajo, se trata de que 

las condiciones de trabajo sean adecuadas para lograr la conformidad 

con los requisitos del producto. Estamos hablando de: Temperatura 

adecuada; Ausencia de vibraciones, etc. 

7. realización del producto.

7.1. planificación de la realización del producto. Aunque se menciona 

solamente a los productos, en este apartado se hace referencia también  

a servicios o a la combinación de ambos. Para productos y/o servicios 

regulares, esta actividad de planificación sólo requiere llevarse a cabo 

en la etapa inicial y revisarse cuando haya un cambio en el proceso o 

recursos que afecten a la prestación del servicio o la fabricación del 

producto. Para el trabajo de proyecto y los elementos “de una única 

instancia”, es posible que se deba realizar el proceso de planificación 

por cada proyecto o elemento. Se puede planificar cómo van a suceder 

todas las actividades necesarias para la realización del producto. Esto 

incluye: Cuáles son los objetivos para el producto y/o servicio; Cómo 

proporcionarán los recursos; Los procesos y la manera en la que éstos 

se interrelacionan.

7.2. procesos relativos al cliente.

7.2.1. establecimiento de aquellos requisitos referentes al 

producto.

7.2.2. revisión de estos requisitos

7.2.3. comunicación con el cliente: Estos apartados se enfocan 

principalmente hacia el producto y/o servicio que se va a proporcionar 

al cliente. Se trata de determinar cuáles son: Los requisitos establecidos 

por el cliente; los no establecidos por el cliente, pero necesarios para 

el uso especificado; los reglamentarios y adicionales, Para revisarlos 

y ver si los podemos cumplir. Se ha encontrado con que uno de los 

problemas más comunes es el mal entendimiento de lo que se pide. La 

buena comunicación con el cliente es esencial para resolver cualquier 

malentendido. Cuando se reciben pedidos directamente por ordenador 

o por teléfono, se deben tener disposiciones especiales para registrar y 

confirmar el pedido. Dos ejemplos son:

ejemplo 1: Un método para los pedidos telefónicos es apuntar en un 

papel los detalles del mismo y leérselo al cliente para su confirmación.

ejemplo 2: Otro método es ingresar los detalles en el ordenador, 
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pidiendo nuevamente confirmación, la cual podría ser verbal, por fax 

o por correo electrónico, guardando la información directamente en el 

disco o imprimiendo sus detalles. 

Las órdenes de compra o pedidos escritos o electrónicos, tales 

como los recibos por correo, fax o vía correo electrónico, pueden 

proporcionar un registro permanente de los detalles del pedido. En el 

momento cuando se recibe la orden de compra o el pedido, se debe 

determinar si existe algún requisito de diseño en estos y si se aplican 

los requisitos del punto 7.3. Un cambio en los requisitos del cliente 

puede plantear un cambio en la documentación. Es decir, puede que 

se vea afectado algún procedimiento interno, plano, etc. Es necesario 

informar al personal afectado de los cambios, de forma que evitemos 

que se produzcan errores innecesarios.

7.3. diseño y desarrollo. Diseño y desarrollo “es el conjunto de 

actividades que transforman requisitos en características de un 

producto”. Este requisito es de aplicación únicamente en aquellas 

organizaciones que realicen el diseño y desarrollo de sus productos o 

servicios; si por la naturaleza de la organización NO realizan diseño, 

este apartado podrá ser excluido del sistema de calidad, pero deberá 

de quedar claramente especificada y justificada dicha exclusión.

7.3.1. planificación del diseño y desarrollo: Este apartado nos dice 

que la empresa debe de planificar el diseño y desarrollo teniendo en 

cuenta: Las etapas del diseño; La revisión, verificación y validación de 

cada etapa; Las responsabilidades y autoridades. La organización debe 

asegurarse de que existe una correcta comunicación entre los grupos 

involucrados en el diseño. Entre las personas que se debe tener en 

cuenta la hora de la planificación están los clientes, los organismos 

reguladores, proveedores y similares. La planificación está sujeta 

a cambios, por lo que tiene que ir actualizándose, es decir, que una 

primera planificación no tiene por qué ser la que se mantenga hasta 

el final. No es esencial identificar si una actividad es de diseño o de 

desarrollo puesto que la norma los trata como parte del mismo proceso 

continuo.

7.3.2. elementos de entrada para el diseño y desarrollo: Para 

realizar el diseño de un producto o servicio lo primero que hay que tener 

presente son los atributos del cliente, es decir lo que el cliente espera 

de ese producto o servicio, con el fin de poder convertir estos atributos 
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en requisitos que se materializarán en características del producto 
o servicio. Aquí hay que hacer un alto y aclarar que las expectativas 
pueden estar claramente definidas por el cliente, o NO. Pero que 
aunque no estén definidas son igual de importantes, hay que tenerlas 
en cuenta y conocerlas. Además de hay que tener en cuenta otros datos 
de entrada, como: Requisitos legales y reglamentarios; Experiencias de 
diseños anteriores; Otros. Todos estos elementos deben revisarse para 
confirmar que son suficientes para abordar con éxito el desarrollo del 
diseño.

7.3.3. resultados del diseño y desarrollo: Después de invertir 
tiempo y dinero en el diseño hay que asegurarse de que los resultados 
cumplan con los requisitos especificados y deberán de aprobarse antes 
de su emisión para asegurar que son totalmente válidos y que una vez 
iniciada la producción no se produzcan incidencias. Los resultados del 
diseño pueden tener múltiples formas, por ejemplo: Por lo general, un 
diseño de ingeniería tendría la forma de diagramas y cálculos; Para 
un diseño de modas, patrones y una especificación con respecto al 
material que se va a usar; Un boceto para el caso de artes gráficas; Un 
diseño de producto alimentario podría tener la forma de una receta. 
En algunos casos, los resultados de diseño pueden ser el producto 
y/o servicio real de la empresa. Los arquitectos, ingenieros de diseño y 
artistas gráficos son todos ejemplos de profesionales o empresas donde 
se da este caso.

7.3.4. revisión del diseño y desarrollo: La revisión del diseño se 
realiza en cualquier etapa. Su finalidad es corroborar que se están 
siguiendo al pie de la letra las especificaciones del producto, sistema o 
servicio. Para ello es imprescindible conservar los registros correspon-
dientes. 

7.3.5. verificación del diseño y desarrollo. De igual manera, la 
verificación implica asegurarse que esas especificaciones se siguen; 
es establecer el nivel de correspondencia en la cadena de entrada – 
proceso – salida. Esta verificación se realiza con base en el análisis de 
los registros. 

7.3.6. validación del diseño y desarrollo. Este es otro de los 
componentes estrechamente relacionado con la verificación y la 
revisión de los apartados anteriores. La validación consiste en la puesta 
a prueba ante el cliente, el destino final del producto. Igualmente, los 

registros en esta etapa son sumamente importantes.
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7.3.7. control de los cambios del diseño y desarrollo. Hay que 

recordar que la mejora continua implica cambios y que estos cambios no 
deben darse de manera aleatoria, sino justificada y orientándose hacia 
la mejora. Ello implica entonces que se lleve un adecuado seguimiento 
de estos cambios de manera tal que se pueda evaluar en cada paso, 
las implicaciones y consecuencias de estos cambios, incluso, para 
considerar el dar marcha atrás si es que los resultados esperados no 
coinciden con los obtenidos tras los cambios. 

7.4. compras

7.4.1 proceso de compras. El proceso de compras es uno de los 
elementos clave de la organización, dado que es la forma en la que 
los insumos se hacen llegar a ésta. Un adecuado control en la calidad 
de éstos tiene implicaciones en el nivel de calidad de los productos, 
sistemas o servicios que se esperan obtener, de ahí su carácter 
prioritario.

Figura 9. Proceso de compras

Fuente: Elaboración propia

Esta norma además añade la necesidad de establecer criterios 
de re-evaluación de los proveedores para asegurar, en el tiempo, su 
capacidad para suministrarnos los productos. Se deben mantener 
REGISTROS de las evaluaciones y acciones derivadas de estas. Cuando 
se decide sobre los motivos por los cuales se va a escoger un proveedor 
en particular, resulta aconsejable que se hagan una serie de preguntas: 
¿Son fiables? ¿Pueden suministrar lo que deseo? ¿Cuentan con los 
recursos necesarios? ¿Son aceptables en precio y tiempo de espera? 
¿Los he empleado antes?, entre otras. El grado hasta el cual se debe 
evaluar al proveedor depende de la importancia que tenga el servicio 
y/o producto que suministran para el buen hacer de nuestra empresa. 
Por ejemplo, en una empresa de impresión, la calidad del papel podría 
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ser de importancia crítica, en cambio para una agencia de viajes no 
tiene tanta relevancia. En un caso debiera evaluarse el proveedor y en 
el otro tal vez no sea necesario.

7.4.2 información de las compras. Los documentos de compra 
contendrán: Descripción del producto; Aprobación y aceptación; 
Cualificación del personal; Sistema de gestión de calidad. Esto solo si 
es necesario. Es conveniente recordar que las instrucciones telefónicas 
pueden llevarnos a error a la hora de recopilar la información, por lo 
que es conveniente que las instrucciones de compra queden por escrito. 
De todos modos, tanto si el pedido es escrito u oral, se deberá de poder 
confirmar que se obtuvo lo que se solicitó.

7.4.3 verificación de los productos comprados. Hay que asegurar 
que lo comprado cumple con los requisitos que hemos solicitado, y esto 
se hace Realizando inspecciones. El grado de seguimiento y medición 
de estos productos también depende de la naturaleza de los productos 
recibidos y de la importancia de estos en la calidad del producto final. 
En caso de que la verificación se haga en el local del proveedor, se 
deberá de indicar en los documentos de compra. 

7.5. producción y/o prestación del servicio

7.5.1 control. Los puntos de control son la base de la estrategia 
que posibilita el asegurarse que se están cumpliendo con los requisitos 
establecidos en cada uno de los procesos definidos.

7.5.2. validación de los procesos de la producción y de la prestación 
del servicio. Existen procesos de producción o servicio cuyos resultados 
no pueden inspeccionarse o medirse antes de la entrega del producto o 
servicio final al cliente, es decir que las deficiencias solo las podremos 
encontrar hasta la entrega, en estos casos es preciso validar dicho 
proceso de producción o servicio para evitar que los posibles errores 
lleguen al cliente. La validación es un proceso que implica un alto 
control, asegurando resultados óptimos. Un ejemplo es la fundida de 
una plancha de hormigón. Las propiedades del hormigón no se conocen 
en el momento de la fundida. Con el fin de obtener la resistencia 
requerida, debe controlarse con exactitud la cantidad de cemento, 
agregado y agua; también deben controlarse las fases de mezcla y de 
descarga y hay que asegurarse de que son personas con entrenamiento 
las que llevan a cabo la fundición y la obra. El hormigón no alcanza su 
resistencia máxima durante varias semanas y las muestras tomadas 
en el momento de la fundida no se ensayan hasta 28 días después 
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de la misma. Este es un ejemplo de un proceso “calificado” donde se 
ejercen estrictos controles para asegurar que cuando estén disponibles 
los resultados del ensayo sean satisfactorios y que no haya necesidad 
de hacer modificaciones. 

7.5.3. identificación y trazabilidad: La identificación y la trazabilidad 
son dos elementos que posibilitan el control. Mientras el primero asegura 
que podemos de manera identificar ya sea de manera individual o por 
lotes, cada uno de las instancias del producto que se está elaborando, o 
los datos específicos del servicio que se está prestando, con la finalidad 
de localizar dentro de la producción cualquier problema; la trazabilidad 
es la capacidad para poder conocer el desarrollo de los procesos en 
cada uno de los pasos que lo componen. En ambos casos, ofrecen 
información que sirve tanto a la propia organización, como al cliente, 
en caso de que se requiera conocer el estado actual. El registro de los 
números de parte, códigos de barras o de color, estado de actualización 
son ejemplos de identificación. Si surge la necesidad de la devolución 
de un producto, un sistema de identificación y trazabilidad eficiente 
facilitará en gran medida la tarea; sin embargo, para el caso de un 
servicio, el sistema de identificación puede complicarse. ejemplo 1: 
Un hotel: cuando se arreglan las habitaciones una vez que se han 
marchado los huéspedes, el estado de la habitación cambia de “no lista” 
a “lista”. El personal encargado de las habitaciones normalmente avisa 
en recepción de que se ha producido este hecho, lo cual se registra 
mediante el método adecuado. En algunas industrias, la identificación 
y la trazabilidad son requisitos especificados ya sea por regulación o 
por contrato. ejemplo 2: en la fabricación de recipientes a presión, es 
común que la identificación de un material determinado se registre y se 
rastree en todas las etapas de su fabricación. Por lo tanto, el componente 
final puede rastrearse hasta el certificado del material original. Aquí, 
los requisitos de identificación y trazabilidad deberían notificarse en 
la orden de compra del cliente y deberían haberse tomado en cuenta 
durante la identificación y revisión de los requisitos del cliente.

7.5.4. propiedad del cliente. La propiedad del cliente es un valor 
muy importante con el que las organizaciones trabajan en mayor o 
menor grado. Mientras que en un taller mecánico, por ejemplo, el 
cliente tiene que dejar su auto a resguardo de la empresa mientras 
éste es reparado, el cliente debe tener la seguridad de que su propiedad 
está debidamente resguardada y tratada. Por ello se requiere que se 
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definan criterios y normas adecuadas para asegurar el correcto manejo 

y resguardo de esa propiedad.

7.5.5. preservación del producto. Engloba todo lo que antes incluía 

la norma del 94 en el punto de “Manipulación, Almacenamiento, 

Conservación y Entrega”. Este apartado se ha visto muy reducido 

respecto a la versión de 1994; esto no significa que haya habido alguna 

reducción en los requisitos, sino simplemente que la norma ahora 

declara que no se permite que ninguna de estas actividades afecte a 

la calidad de producto y/o servicio final o a sus componentes. Existen 

numerosas áreas donde los problemas de manipulación pueden 

afectar la calidad del producto y/o servicio. Por ejemplo: EJEMPLO1: 

El manejo de líquidos, cuando es necesario lavar los tanques que lo 

transportan antes de llenarlos con otro líquido diferente, para evitar 

la contaminación. ejemplo 2: La manipulación de alimentos, donde 

la limpieza de los utensilios después de su uso es un requisito 

indispensable por razones de salud. EJEMPLO 3: La protección de la 

calidad del producto después de la inspección final y el ensayo puede 

que también sea de aplicación para la empresa si, por ejemplo, se hace 

cargo de la entrega en el destino del producto.

7.6. control de los equipos de seguimiento y medición. Este 

apartado sólo es aplicable a aquellas industrias o empresas donde se 

realizan actividades de seguimiento y medición y por lo tanto disponen 

de equipos para el desarrollo de las mismas. De este modo se debe 

determinar: Cuáles son estas actividades de seguimiento y medición; 

Cuáles son los procesos necesarios para que asegurar que estas 

actividades de seguimiento y medición se realizan correctamente; 

Cuáles son los equipos que necesitamos para realizar las actividades de 

seguimiento y medición y como aseguramos la exactitud de los mismos 

en el desarrollo de su función. Para ello los equipos deben: Calibrarse 

y verificarse a intervalos concretos, o antes de su utilización, contra 

patrones trazables. Cuando no existan patrones se registrará la base de 

referencia utilizada. Se trata de comprobar el correcto funcionamiento 

de un equipo; Ajustarse cuando sea necesario; Identificarse para 

conocer su estado de calibración; Protegerse contra desajustes y daños 

durante su utilización o almacenamiento. Ante equipos detectados 

como no conformes se deberá evaluar y registrar la validez de los 

resultados medidos hasta el momento.
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8. medición, análisis y mejora.

8.1. generalidades. Es necesario que la organización considere 

mecanismos para dar seguimiento, medir, analizar e implementar 

acciones tendientes a la mejora, todo ello con la finalidad de asegurar el 

apego a los requerimientos y las normas aplicables; asimismo, permite 

asegurar que el sistema de calidad funciona; Mejorar la eficacia del 

sistema de gestión de calidad. Hay que medir los resultados de los 

productos, procesos y satisfacción del cliente para poder analizar estos 

resultados y posteriormente realizar acciones que refuercen los puntos 

positivos y corrijan las desviaciones producidas por no conseguir los 

objetivos planificados.

8.2 seguimiento y medición

8.2.1 satisfacción del cliente. Este es un aspecto nuevo importante 

de la versión 2000 de la norma ISO 9001. En primer lugar hay que 

destacar que generalmente en la empresa se tiene más de un tipo 

de cliente y para que el producto y/o servicio se venda con éxito 

se deberá satisfacer a todos ellos. Puede ser conveniente recurrir a 

una segmentación de clientes para identificar los distintos tipos. Por 

ejemplo un fabricante que vende a un distribuidor que a su vez vende al 

público, tiene como cliente al distribuidor. Sin embargo es importante 

para el fabricante saber qué opina el público de su producto, con el 

fin de introducir las mejoras necesarias. Existen muchas maneras de 

averiguar el grado de satisfacción del cliente, algunas de ellas son: 

contactar al cliente posterior a la entrega del servicio o producto; aplicar 

cuestionarios y encuestas; Contratar una empresa de investigación 

de mercado; Grupos de enfoque, etc. Todas estas posibilidades 

tienen ventajas y desventajas, la elección debe estar orientada a las 

necesidades del momento de la empresa. La organización debe describir 

como obtendrá la información y también como la utilizará, es decir de 

qué forma se van a analizar los resultados y como se van a plasmar en 

acciones de mejora.

8.2.2. auditoría interna. La auditoría permite evaluar el apego 

a las especificaciones y definiciones de cada uno de los procesos en 

la organización. Dado que el mismo proceso de gestión de la calidad 

considera que las auditorías sean realizadas inicialmente por los propios 

miembros de la organización y después por externos, léase organismos 

certificadores, se reconoce entonces la existencia de dos tipos de 
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auditorías: internas y externas. Se debe realizar un informe de cada 

auditoría, enunciando los hallazgos y la acción que se desarrollará, si la 

hay. Existe un requisito de que los auditores deben ser independientes, 

es decir que “auditores no auditen su propio trabajo”. Por ejemplo, 

es aceptable que el personal de la oficina audite las actividades del 

personal de producción y viceversa. Esto puede ofrecer beneficios en 

el desarrollo y comprensión de los problemas de los compañeros de 

la empresa. Otro método podría consistir en buscar la cooperación de 

otra empresa y cada una prestar el servicio de auditoría de la calidad 

interna para la otra.

8.2.3. seguimiento y medición de los procesos. La medición y el 

seguimiento de los procesos ha sido privilegiada como la estrategia que 

permite asegurar el apego a las especificaciones. Para ello es necesario 

establecer los elementos con base en los cuales se realizarán las 

mediciones, es decir los indicadores. 

8.2.4. seguimiento y medición del producto. De la misma manera, es 

necesario aplicar una estrategia similar con el producto, midiéndolo y 

dándole seguimiento, con base asimismo, en indicadores.

8.3. control del producto no conforme. El producto no conforme 

es la evidencia física del incumplimiento de la norma o de las especi-

ficaciones. Es necesario establecer los umbrales de tolerancia en la 

frecuencia o naturaleza de este producto no conforme. Es decir, es 

necesario establecer y dejar claramente especificado el conjunto de 

procesos y procedimientos que tienen que realizarse ante la aparición 

de un producto que no se apegue a las especificaciones, es decir al 

producto no conforme. 

8.4. análisis de datos. El dato es la fuente de información para 

el sistema de gestión de la calidad. Un adecuado proceso y análisis 

de datos permite obtener información valiosa para la operación y la 

implementación de las acciones de mejora; permite descubrir relaciones 

y patrones de comportamiento en donde aparentemente no hay nada, 

por lo cual es necesario llevar un adecuado proceso de los datos.

8.5. mejora

8.5.1. mejora continua. Existen dos maneras de lograr la 

excelencia, la primera de ellas es el cambio radical o también conocido 

como reingeniería de los procesos; la otra es una aproximación gradual 

conocida como mejora continua, que aunque requiere de más tiempo 
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para realizarse, asegura dar pasos seguros hacia la alta calidad. Bajo 

este enfoque gradual, las acciones realizadas se miden en cuanto 

a los impactos o consecuencias en el proceso general, por ello se 

reconocen como correcciones o prevenciones, según sea el caso. La 

mejora continua implica un ciclo en el que cada una de las acciones es 

evaluada y a la vez es producto e inicio de una nueva acción de acuerdo 

con las consecuencias o impactos.

8.5.2. acción correctiva, 8.5.3. acción preventiva. Las acciones se 

pueden orientar a atacar un problema específico (caso en el que son 

consideradas como correctivas) o prevenir la ocurrencia de un problema 

(llamándose entonces preventivas).

La norma iso 14001 para la gestión del medio ambiente. 

Presenta un modelo de gestión ambiental que puede servir a las 

organizaciones que pretenden lograr una certificación oficial en materia 

de su manejo ambiental. Establece los lineamientos de implementación 

en general, así como los requisitos, sin importar la escala o tamaño de 

la organización, ya que su planteamiento es general y adaptable. 

Su concepción está basada en que la organización defina una 

política medioambiental y a partir de la misma establezca una 

planificación de actividades a realizar, estas actividades han de ser 

puestas en funcionamiento y del control de las mismas surgirán las 

oportunas acciones correctoras.

Las normas de la familia ISO 14000 son:

ISO 14001: Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones 

y directrices para su utilización.

ISO 14004: Sistemas de Gestión Medioambiental. Directrices sobre 

principios, sistemas y técnicas.

ISO-14020: Etiquetas y declaraciones medioambientales, 

ISO-14040 e ISO14041 sobre el ciclo de vida, ISO-14050 Vocabulario.

ISO-14010: Directrices para la auditoría medioambiental. Principios 

generales.

ISO-14011: Directrices para la auditoría medioambiental. 

Procedimientos de auditoría. Auditoría de los sistemas de gestión 

medioambiental.



90 Correa H  /  Jaramillo R  /  Romero O

ISO-14012: Directrices para la auditoría medioambiental. Criterios 
de cualificación de los auditores medioambientales.

Estas tres últimas normas han sido sustituidas en octubre 2002 
por la ISO 19011 que establece lineamientos para la auditoría de los 
sistemas de la calidad y/o ambiental.

Formas de integración ISO 9001 / iso 14001

Habrá que recordar que, esta cuarta edición, anula y sustituye a la 
tercera edición (ISO 9001:2000), que ha sido modificada para clarificar 
puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con la Norma ISO 
14001:2004.

Cada vez más las empresas y organizaciones tienen implantados o 
están implantando sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión 
medioambiental e incluso sistemas de prevención de riesgos laborales. 
Lo lógico es que la organización trate de integrar dichos sistemas como 
una manera de incrementar la eficacia.

En este apartado se van a describir las formas que se usan más 
habitualmente para integrar los sistemas de gestión.

Es importante tener en cuenta que cada organización, a partir de 
los requisitos de las normas, los adapta a su cultura, a su organización 
y a su modo de operación de tal forma que no hay dos sistemas de 
gestión iguales.

Por otra parte, cada sistema a integrar puede encontrarse en una 
etapa diferente de implantación, por lo que, al hablar de las formas de 
integración entre sistemas, tenemos que advertir que en la práctica hay 
tantas como organizaciones. Puede suceder también que se comience 
por una forma de integrar y se pase después a otra.

Se puede hablar de integración de acuerdo con los siguientes 
niveles: Sistemas alineados. Dos (o tres) sistemas con diferentes 
objetivos e integración básicamente a nivel documental; Sistemas 
combinados. Dos (o tres) sistemas combinados a nivel operativo, 
objetivos diferentes y parte común a nivel de control de documentación 
y registros, auditorías, formación, no conformidades, etc. Sistemas 
integrados. Un responsable, objetivos comunes y gestión común para 
los dos (o tres) sistemas.

Para esta integración existen distintos métodos, de los cuales el 
primero consiste en: 
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a) disponer de un manual para cada sistema de gestión (calidad, medio 
ambiente e incluso prl), Un juego de procedimientos que serán comunes 
a todos los sistemas y una serie de procedimientos para cada sistema 
(de gestión de calidad, de gestión medioambiental...); b) Disponer de 
dos o tres manuales, lo que tiene como ventaja que cada manual puede 
seguir de forma literal los requisitos y el orden de cada norma (que aun 
siendo parecidos no son idénticos). el inconveniente es que hay que 
tener dos (o tres) manuales en lugar de sólo uno.

Desde todos los manuales se hará referencia a procedimientos 
comunes a todos los sistemas, lo que obliga a que el método de 
identificación y/o codificación de los procedimientos sea absolutamente 
común.

Los procedimientos comunes, son los derivados de aquellos 
requisitos de las normas que son comunes: Auditorías; acciones 
correctoras y preventivas; registros; no conformidades; revisión por 
la dirección; control de documentación; formación y sensibiliza-
ción, comunicación y requisitos legales. Estos procedimientos son 
referenciados desde cada uno de los dos manuales.

Los procedimientos no comunes serán los que exigen cualquiera de 
las normas y no son partes comunes.

Por último habrá procedimientos de control operacional en el 
sistema de gestión medioambiental, e instrucciones de trabajo para el 
sistema de gestión de calidad, que evidentemente son independientes.

Este sistema puede ser aconsejable cuando las auditorías de 
certificación no se hacen de forma integrada (el mismo auditor y las 
mismas fechas).

b) un manual, procedimientos comunes y procedimientos específicos. 
Este otro método es similar al anterior pero en lugar de manejar varios 
manuales, solo requiere un manual que contemple los requisitos de 
todas las normas, lo que se suele conocer como “manual integrado”. El 
manual debe entonces dar respuesta a las dos (o tres) normas. En este 
caso es conveniente que el manual disponga de una tabla de referencias 
cruzadas entre cada una de las normas y el manual.

Disponer de un único manual tiene como ventaja que hay un ahorro 
de papel y un documento menos a controlar, distribuir y mantener. 
El inconveniente es que el manual tiene que contemplar los requisitos 
de las normas, lo que a veces hace que se convierta en la práctica 
en “casi dos (o tres) manuales” unidos en uno único. Si la auditoría 
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del certificador no está “integrada” (mismo auditor, mismas fechas), 
este método puede traer como consecuencia que cuando se celebra la 
auditoría del SGC, sea necesario modificar una parte del manual que 
afecta al SGC (y quizás también de forma simultánea al SGMA o al de 
PRL) y cuando posteriormente se celebra la auditoría del SGMA o del 
PRL, sea necesario modificar la misma u otra parte del manual que 
afecta al SGMA (y quizás también de forma simultánea al SGC).

La elección de uno u otro método debe quedar a elección de la 
organización en función de las peculiaridades y necesidades.
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Principios de la gestión por procesos

Los procesos

Para ISO 9000:2000, un PROCESO es una secuencia de actividades que 
tienen como propósito transformar las entradas en salidas adecuadas. 
Es importante señalar que: Estamos hablando de actividades 
secuenciadas de una manera predeterminada; actividades conectadas 
de una manera sistematizada y NO de tareas inconexas con fin en sí 
mismas.

Todo proceso lo es por ir destinado a un usuario al que denominamos 
cliente del proceso (y que podrá ser interno a la organización, por ejemplo 
otro departamento o externo a la organización). Luego un proceso para 
que tenga sentido debe añadir valor a “su cliente”.

Por ejemplo, en un taller de vehículos podemos identificar el 
proceso de recepción de vehículos, que es aquél que comprende las 
siguientes actividades: recoger el vehículo del cliente externo; escuchar 
lo que el cliente quiere que se haga al vehículo; introducirlo al sistema 
informático; proteger las zonas del vehículo susceptibles de mancharse 
(asientos, volante, palanca de cambio); y, dejarlo estacionado en la zona 
de espera del taller.

Vamos ahora a definir una serie de conceptos clave que resulta 
pertinente para conocer el enfoque:

a) Actividad: Conjunto de tareas necesarias para la obtención de un 
resultado.

b) Sistema: La definición más clásica y utilizada es: “Conjunto de 
elementos interrelacionados que persiguen un objetivo común”.
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c) Entradas, que son los insumos que el proceso habrá de 
transformar.

d) Salidas, es decir el producto ya sea interno o externo. Normalmente 
es la entrada para otro proceso interno. La salida final es la entrada 
para el “proceso del cliente”.

e) Recursos: Medios para desarrollar el proceso correctamente.
f) Sistema de control: que debe ser conocido por toda la organización 

y claramente contemplar un sistema de indicadores que de cuenta fiel 
del nivel de calidad que se pretende alcanzar.

g) Límites inicial y final: Han de ser claros y conocidos. El inicial 
debe ser una necesidad concreta del cliente, y el final, la entrega del 
producto o servicio. Es decir todo proceso global debe comenzar y 
acabar en el cliente.

h) Factores: Los factores del proceso que a continuación se describen, 
nos llevan hasta los distintos elementos del proceso que seguidamente 
tratamos:

i) Personas: Los equipos y los responsables adecuadamente 
capacitados para ejecutar sus funciones.

j) Materiales: Materias primas, semielaboradas, información con las 
características apropiadas para su uso, etc.

k) Recursos físicos: Maquinaria, utillajes, hardware, software que 
han de estar siempre adecuados para su uso.

l) Método operatorio: es la especificación de lo que se debe hacer, 
cuándo se debe hacer, cómo se debe hacer y quién lo debe hacer. Los 
elementos que caracterizan un proceso son: Nombre; Responsable o 
propietario; Finalidad; Actividades; Límite inicial; Límite final; Outputs 
principales; Outputs secundarios; Inputs primarios; Inputs secundarios; 
Clientes directos; Clientes indirectos; Proveedores; Medios o recursos 
con los que se realiza; Limitaciones con las que debe realizarse

No en todos los procesos se encuentran todos los elementos que se 
acaban de mencionar. Sin embargo, por lo general se encuentran los 
siguientes: a) Entradas, que a su vez son “productos” que provienen del 
suministrador (externo o interno), que son la salida de otros procesos 
de la empresa o de un “proceso del proveedor”; b) Unos RECURSOS 
para ejecutar correctamente el proceso. Los recursos de un proceso 
en general incluyen a recursos humanos y a recursos técnicos; c) Un 
sistema de control (denominado a veces Cuadro de Mando del proceso) 
conocido con medidas e indicadores del funcionamiento del proceso y 
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del nivel de satisfacción del usuario (interno o externo); d) Una salida o 
“output” con la calidad exigida por el estándar del proceso: el impreso 
diario con el registro de facturas recibidas, importe, vencimiento, etc. 
La salida es: Un “producto” que va destinado a un usuario o cliente 
(externo o interno), que es la entrada de un “proceso del cliente”. 

Así pues, entrada y salida, proveedor y cliente, definen los límites 
de todo proceso que han de ser claros y conocidos. Para que los procesos 
estén conectados entre sí, es preciso que entradas y salidas estén fuera 
del ámbito de responsabilidad funcional.

Derivado de todo lo anterior también se puede definir proceso como: 
Un mecanismo para transformar entradas en salidas, es decir, forma de 
utilizar los recursos.

Tipos de procesos. Su identificación

En una empresa podemos encontrar los siguientes tipos de procesos: 
a) procesos operativos. Que es todo aquel proceso que transforma los 
insumos en salidas. Aquí tendríamos el proceso de fabricación de un 
mueble o los subprocesos de corte de madera, ensamblado, pintado 
y embalado del mueble. En una empresa industrial que fabrica bajo 
pedido tendríamos: El proceso de Determinación y Revisión de los 
requisitos del producto; El proceso de Diseño y Desarrollo del producto; 
El proceso de Compras (ISO 9001:2008 lo incluye en esta categoría); 
El proceso Productivo y de Entrega, incluyendo su validación cuando 
proceda. Los procesos operativos se concatenan en lo que denominamos 
el “Proceso del negocio” o proceso global (Comercial - l+D -Fabricación), 
proceso que comienza y termina en el Cliente. A pesar de aportar 
gran valor añadido, estos procesos requieren del soporte que ofrecen 
los procesos que se especifican en el rubro siguiente, b) procesos de 
apoyo. Proporcionan las personas y los recursos físicos para el correcto 
funcionamiento de los procesos operativos, es decir, su ámbito de 
acción es interno. Aquí incluiríamos: El proceso de Gestión de los 
Recursos humanos (según terminología ISO 9001:2008) o Gestión 
e Integración de las Personas, según otras terminologías de amplia 
difusión. Entendiéndose que una persona está integrada cuando se 
comporta y toma decisiones coherentes con el escenario (interno y 
externo). Asimismo incluiríamos los procesos de: Comunicación interna; 
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Desarrollo de las personas (formación); El proceso de Aprovisionamien-
to en bienes de inversión, maquinaria, utillajes, hardware y software; 
El proceso de Mantenimiento de la infraestructura, incluyendo lo que 
solemos denominar como Servicios Generales; El proceso de Gestión 
de Proveedores (de materiales). Se prefiere contemplarle como un 
proceso de apoyo y con esta denominación; subyace el hecho de que 
los proveedores son un valioso recurso externo que hay que gestionar 
e integrar en la empresa. Así como los procesos operativos tienen 
una secuencia y un producto final claros, los procesos de este grupo 
hemos de verlos como Transversales a toda la Organización, ya que 
le proporcionan recursos en diferentes fases del “Proceso del Negocio”. 
c) procesos de gestión: Controlan el resto de información necesaria 
para planes de mejora. Aseguran el funcionamiento de los procesos y 
proporcionan la toma de decisiones en muchos ámbitos de la empresa 
incluidos los planes de mejora. Estos procesos funcionan recogiendo 
datos del resto de los procesos y procesándolos para convertirlos en 
información de valor para sus clientes internos. Estamos hablando de: 
El proceso de Gestión Económica, que a su vez se dividirá en varios 
subprocesos de alcance específico; El proceso de Gestión de la Calidad, 
incluyendo: Los procesos de Control de los Documentos y Control de los 
Registros; El proceso de Medición de la Satisfacción del Cliente; El de 
Auditoría interna. Los procesos de seguimiento y medición del producto 
y de los procesos. Conectado con ellos estaría el proceso de Mejora. 
A estos procesos, junto con el de Gestión de Personal, se les suele 
denominar procesos staff. Tienen un doble papel: primero, controlar la 
manera en la que se aplican las políticas de calidad y segundo, apoyar 
al resto de procesos.

identificación de procesos. La identificación de los procesos se va 
a llevar a cabo, siguiendo el siguiente guion: 1ª FASE.- Identificar el 
proceso global de la organización; 2ª FASE.- Identificar los procesos 
operativos, los de apoyo y los de gestión.

A continuación se describe cada una de estas fases: 
1ª fase.- identificar el proceso global de la organización. La respuesta 

a dos preguntas nos define el Proceso Global de la Organización: ¿Qué 
es lo que hacemos como Organización?, ¿Cómo lo hacemos?. Dado el 
gran número de procesos existentes en la empresa y su clasificación 
según su grado de importancia, es necesario entender que el proceso 
global de la empresa estará constituido por una secuencia de procesos. 
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El límite final del proceso global varía también con el tipo de empresa, 
aunque puede considerarse la entrega del producto o servicio.

2ª fase.- identificar los procesos operativos, los de apoyo y los de 
gestión. Para ayudar a identificar los procesos de la empresa, con el fin 
de agruparlos según los diferentes tipos, se debe elaborar una lista de las 
actividades básicas identificando, si es posible, quién realiza o controla 
las mismas. Una vez establecidas las actividades básicas es necesario 
agruparlas para definir los procesos de la empresa que pueden soportar 
dichas actividades. 

Identificación de procesos clave.

Los procesos clave o procesos críticos de una organización son 
aquellos que intervienen activamente en el logro de los objetivos de la 
organización. La identificación de estos procesos se basa en el esta-
blecimiento de aquellos  que se consideran vitales para el éxito de la 
organización. 

Un método sencillo que puede emplearse para identificar los 
procesos clave es el que se explica con el siguiente ejemplo: 

La organización ABC desea identificar sus procesos clave, para (en 
una segunda fase) acometer la mejora de los mismos. Esta organización 
ha establecido desde hace ya algún tiempo cinco objetivos estratégicos. 
Igualmente se han identificado un total de ocho procesos que consideran 
significativos para la consecución de estos objetivos estratégicos, de 
entre ellos se quiere identificar los que son clave. La organización ABC 

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

Proceso 4

Proceso 5

Proceso 6

Proceso 7

Proceso 8

Figura 10. Matriz inicial para identificación de procesos clave

Fuente: Elaboración propia
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confecciona una matriz en la que sitúa los objetivos y los procesos que 
considera significativos para conseguirlos:

A continuación la organización ABC, analiza en qué medida los 
procesos están implicados en la consecución de cada objetivo estratégico. 
Puede utilizarse una medida cuantitativa, pero ABC decide simplificar 
el ejercicio y opta por un método cualitativo, asignando tres posibles 
niveles de implicación: A, el proceso es extremadamente importante 
para alcanzar el objetivo. B, el proceso tiene una importancia grande 
para alcanzar el objetivo. C, el proceso tiene una importancia pequeña 
para alcanzar el objetivo. El resultado lo plasma en la matriz antes 
citada obteniendo el siguiente resultado:

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5

Proceso 1 A C A B A

Proceso 2 C A A B B

Proceso 3 B C C B A

Proceso 4 B C C B A

Proceso 5 A B A A A

Proceso 6 B A C B B

Proceso 7 C B C C B

Proceso 8 C B B C B

Figura 11. Matriz de procesos clave

Fuente: Elaboración propia

A la vista de los resultados, la organización ABC, decide que los 
procesos clave son los procesos 1, 2, 5.

Organización por procesos.

La estructura tradicional de una organización está basada en las 
funciones (departamentos). Este tipo de estructura no tiene en cuenta 
que la organización para satisfacer a su cliente debe llevar a cabo 
una serie de actividades que tengan valor añadido para dicho cliente 

(procesos). 
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Figura 12. Estructura de ejemplo de una organización

Figura 13. Matriz de actividades de los departamentos

Figura 14. Interrelación de las funciones

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Por ejemplo para servir un pedido realizado por el cliente se pueden 

identificar una serie de actividades, cada una de las cuales se realiza 

dentro de un departamento.

Actividad Deparatmento

1.- Recoger el pedido del cliente, identificando sus requisitos. Comercial

2.- Procesar el pedido en el sistema informático. Administración 

3.- Realizar las compras de materia prima necesaria para fabricarlo. Administración

4.- Fabricar el producto. Producción

5.- Almacenarlo y enviarlo al cliente. Almacen
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La organización de una empresa por procesos se contrapone a la 

visión tradicional de organización por departamentos. 

El propietario del proceso es aquella persona responsable 

del correcto funcionamiento del mismo. Para que pueda asumir esta 

responsabilidad, la dirección debe dotarle de una autoridad reconocida 

dentro de la organización.

Para seleccionar al propietario de cada uno de los diferentes 

procesos existentes en una organización puede utilizarse alguno de los 

distintos criterios que enumeramos a continuación:

• La persona con mayor autoridad de todas las que son 

“atravesadas” por el proceso.

• La persona que tiene una mayor influencia en la satisfacción 

del cliente del proceso.

• La persona que aporta más valor al proceso.

Con base en estos sencillos criterios, es posible de manara clara 

identificar al responsable o propietario de cada proceso. Sin embargo, 

como ya se ha dicho, no hay recetas fijas, sino que es necesario 

identificar las características propias de cada organización para poder 

elegir el mejor de los métodos. 



Responsabilidades de la Dirección en la Gestión de 
la Calidad

La dirección de una organización juega un papel esencial en la 

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad. Ya hemos visto que 

tiene asignadas una serie de responsabilidades que se pueden concretar 

en demostrar su compromiso con la Calidad a través del enfoque del 

sistema hacia el cliente, el establecimiento de la política de calidad, la 

planificación, organización y la revisión del sistema de calidad. 
Vamos a analizar las formas de llevar a cabo estas responsabilida-

des, salvo las relativas a la organización de la calidad que veremos en el 
capítulo siguiente.

La alta dirección de la organización: “debe asumir el papel de impulsor 
del Sistema de Gestión de Calidad, y debe hacerlo de forma clara, “que 
se note”, lanzando mensajes claros al resto de la organización”.

Una de las actuaciones más importantes es identificar valores 
culturales y definir la misión, visión y política de la empresa. Cada 
organización tiene una personalidad propia y diferente de las del resto 
de organizaciones que compiten en el mercado. Esta personalidad 
es la que le confieren sus máximos responsables, sus fundadores, 
sus accionistas, su personal y otros grupos de interés y es lo que le 
permite enfrentarse a diario con multitud de situaciones diversas y 
actuar siempre siguiendo un mismo criterio. Es lo que conocemos como 
valores culturales de una organización y marca las líneas generales de 
actuación y los límites a la hora de tomar decisiones.

Henry Mintzberg define la misión como el papel que cumple o debe 
cumplir la organización en su entorno para justificar su existencia. Por 
lo general, la exposición de la misión es el resultado de integrar los 

[101]
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tres aspectos siguientes: la definición del negocio; el establecimiento de 
objetivos generales y la articulación de los valores y principios éticos.

La definición del negocio supone determinar con claridad a qué 
grupo de clientes va a ir dirigida la actividad de la organización, qué 
necesidades de esos clientes va a satisfacer y cómo quiere satisfacerles.

El establecimiento de objetivos generales consiste en una declaración 
formal de lo que la empresa trata de lograr a largo plazo, por tanto 
suele tratarse de objetivos estables y duraderos. En el caso de muchas 
compañías, estos objetivos se centran en: maximizar el beneficio, 
incrementar cuota de mercado, liderazgo, innovación, responsabilidad 
social, etc.

Una exposición clara de los objetivos generales de la organización 
ayudarán posteriormente a establecer la estrategia a seguir para 
alcanzarlos.

El tercer aspecto a considerar son los valores v principios éticos 
con los cuales se comprometen todas aquellas personas que forman 
la organización. Supone el planteamiento de cómo la compañía va a 
desarrollar sus negocios y refleja su responsabilidad social. Por tanto, 
es un elemento distintivo frente a otras organizaciones y que marca la 
forma de actuar de todo un colectivo de personas que la forman.

Establecer una definición de política es bastante complicado puesto 
que esta palabra se ha extendido mucho en los últimos tiempos y con ello 
sus significados, ya que es utilizada para definir múltiples conceptos. 
Por este motivo, quizás sea necesario definirla como:

La visión, que es la declaración formal en la que la organización 
describe aquello en lo que desea convertirse en un futuro. Un síntoma 
de organización madura es una clara definición de la visión. Para 
enunciarla se suele dar respuesta a preguntas como: ¿Cómo queremos 
que sea la organización en el futuro? ¿En qué plazo de tiempo queremos 
alcanzarlo?, ¿Cómo queremos que nos vean los demás?

Asimismo, la política, se puede definir como un grupo de 
orientaciones o directrices relacionadas entre sí que, con sus líneas de 
acción y responsabilidad consiguiente, condicionan y dirigen la gestión 
de una entidad hacia el cumplimiento de su misión, con la consecución 
de sus principales objetivos hacia los que se dirige. Las políticas sirven 
de pauta tanto para el pensamiento como para la acción de todos los 
miembros de una misma institución.
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En definitiva, las políticas son el fundamento de la planificación 
estratégica de una organización, convirtiéndose en una herramienta 
imprescindible para materializar la visión-misión en el logro de los 
objetivos generales.

La definición de las políticas es tarea del equipo directivo y no de 
personas de forma individual ya que de esta manera se coordinan 
mejor las actividades entre departamentos. Deberán considerarse todos 
aquellos factores que puedan condicionar la definición o posterior 
ejecución de la política. Como aspectos internos deben considerarse la 
estructura, los recursos, la opinión de los accionistas, etc. y entre los 
externos la cuota de mercado, información de los clientes, tendencias 
económicas, etc.

La política de Calidad es la parte de la política general de una 
organización en que la Dirección transmite a todos los componentes 
cuál debe ser la posición de los productos o servicios en materia de 
calidad y cuáles son los objetivos que desea alcanzar.

Independientemente del tipo de política de que se trate podemos 
resaltar una serie de características comunes:

• Escritas en términos sencillos y fáciles de entender por todo el 
personal como medio para conseguir la implicación de cada persona/
departamento en la consecución de los objetivos. Una vez formuladas 
y aprobadas deben difundirse sus contenidos entre todos los niveles 
jerárquicos.

• Deben ser coherentes con otras políticas tanto de nivel superior 
como inferior.

• Estar planteadas en con un horizonte temporal a medio y 
largo plazo para garantizar una cierta estabilidad aunque deben ser lo 
suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios necesarios que 
surjan.

• Cuando en una empresa no existe política de Calidad, Las 
actividades de Calidad se desarrollan por cada ente operativo de una 
forma particular, no guardando coherencia ni tratando de cumplir un 
objetivo común; no se planifican acciones conjuntas y sistematizadas, 
se crean desequilibrios y son origen de constantes problemas de calidad.

Una vez formulada la política de Calidad, ésta debe ser conocida por 
todos los miembros de la organización para lo cual se debe realizar un 
proceso mediante el cual la Dirección difunde, entre todos los niveles de 
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la organización, las políticas de forma más sencilla y concreta para que 
resulte operativa. Normalmente el despliegue se realiza en cascada, es 
decir, la dirección a los mandos intermedios y éstos a sus subordinados.

Orientación hacia el cliente

La ISO 9000:2005 define cliente como: “organización o persona que 
recibe un producto”. Sin embargo, es necesario distinguir diferentes 
tipos de cliente, clasificados de manera general en externos e internos. 

El concepto de cliente externo, normalmente llamado “cliente” sin 
más adjetivos, es el que todos estamos acostumbrados a manejar: el 
cliente es el que nos hace los pedidos y nos paga por ellos.

Conviene únicamente tener en cuenta que una organización puede 
tener distintos tipos o segmentos de clientes y si la organización quiere 
“orientarse al cliente”, deberá previamente identificarlos.

Ejemplos de distintas organizaciones con segmentos de clientes: 
• Una empresa de formación: clientes alumnos, clientes empresas 

(que pagan y deciden los cursos de los alumnos).
• Fabricante de automóviles: clientes distribuidores, clientes 

usuarios de automóviles.
• Restaurante: clientes particulares, clientes empresas.
• Fabricante de productos de higiene personal (jabones, 

desodorantes, etc.): clientes grandes superficies, clientes pequeño 
comercio, usuarios finales del producto.

Si cualquiera de las organizaciones quiere realmente enfocarse al 
cliente, un paso previo será identificar los distintos tipos de clientes que 
tiene, para posteriormente identificar sus necesidades y expectativas.

En un puesto de trabajo se realizan las siguientes actividades: La 
persona que ocupa el puesto de trabajo recibe “inputs” de una persona 
que ocupa un puesto de trabajo anterior, añade valor a esto que recibe, 
y lo entrega al eslabón siguiente. A esta sucesión la denominamos 
relación cliente-proveedor: “yo” recibo algo de mi “proveedor”, le añado 
valor y lo entrego a mi “cliente”.

Al estar refiriéndonos al interior de la empresa, el “cliente” 
anteriormente mencionado recibe el nombre de cliente interno.

Deberemos tener en cuenta que, cada puesto de trabajo, es 
unas veces “proveedor” y otras “cliente”. En consecuencia, podemos 
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contemplar una organización como una secuencia de relaciones 
“proveedor interno – cliente interno”.

El cliente interno cumple con todas las características de un cliente. 
Asimismo, el cliente interno lleva una relación con sus proveedores 

a la manera de los clientes externos con proveedores externos. La 
práctica de esta forma de relación interna permite: Implantar criterios 
de eficacia; Hacer más fluida la comunicación interna, base para la 
participación en la mejora; Incrementa la cohesión interna; Enfatizar 
en las relaciones laterales; Descargar la estructura de mando; Crear en 
una organización la mentalidad en todos los empleados de que deben 
pensar en términos proveedor-cliente interno es una tarea que exige 
tiempo y una sensibilización de todos los miembros de la organización. 

Sin embargo es preciso tener muy en cuenta que los distintos 
clientes internos y, en consecuencia, los distintos procesos deben 
estar orientados hacia el cliente externo, ya que de lo contrario podrían 
aparecer procesos ineficientes e incluso contradictorios.

La orientación de la organización hacia el cliente exige actuar en dos 
líneas: a) Identificar cuáles son las necesidades y expectativas del cliente 
y b) Evaluar el grado de satisfacción del cliente con la organización y con 
la forma en que se satisfacen dichas necesidades y expectativas.

Una vez que se han identificado los distintos clientes de una 
organización (incluye a los clientes potenciales) la organización debe 
para cada segmento identificar sus necesidades y expectativas que 
pueden ser implícitas y/o explicitas. Las que el cliente manifieste, pero 
pueden deducirse del uso del producto o servicio.

Una vez identificadas las necesidades y expectativas, estas deben 
traducirse a especificaciones del producto o del servicio. Estas espe-
cificaciones “alimentando” al sistema “productivo” permitirán que 
finalmente la organización entregue a su cliente el producto o servicio 
esperado.

A partir de ese momento, lo que la organización debe hacer es evaluar 
hasta qué punto se han satisfecho las necesidades y expectativas del 
cliente. Los aspectos no plenamente satisfechos deben ser analizados y 
constituir una fuente de mejoras al sistema.

Este proceso: identificar necesidades y expectativas, convertirlas 
en especificaciones y evaluar el grado de satisfacción, debe llevarse de 
forma continua ya que las necesidades y expectativas son dinámicas, 
cambian con el tiempo. Por ejemplo lo que hoy esperamos de un teléfono 
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móvil es distinto de lo que esperábamos de él hace cinco años y distinto 

de lo que esperaremos dentro de otros cinco años.

Como se podrá ver, satisfacer las expectativas del cliente constituye 

el secreto del éxito de una organización. Un sistema de gestión de la 

calidad debe tener como fin último satisfacer esas expectativas. Para 

ello la organización debe convertir las expectativas en especificaciones 

del servicio o del producto que va a entregar al cliente. De esta forma, 

la organización “traduce” lo que el cliente espera en un “lenguaje” que le 

sirve para producir o prestar ese servicio.

Existen distintas técnicas (entre ellas quizás la más conocida es el 

Quality Function Deployment o QFD) para llevar a cabo este proceso.

Planificación de la calidad.

La base de una planificación son los objetivos, que deben estar 

previamente definidos. Dichos Objetivos son metas concretas que la 

organización pretende alcanzar en un plazo de tiempo determinado; 

suponen la articulación de las políticas para la consecución de las 

mismas; Dependiendo de su planteamiento pueden ser generales 

o específicos, con lo cual su horizonte temporal variará. Cada nivel 

jerárquico dentro de la organización tendrá los suyos.

Los objetivos generales de la organización se desplegarán en objetivos 

específicos para cada una de las funciones (comercial, marketing, 

producción, logística, etc.) y, a su vez, en otros para cada una de las 

personas que integran los departamentos.

A medida que descendemos en la escala jerárquica, los objetivos 

son más concretos, con un horizonte temporal más cercano y una 

cuantificación más precisa.

Los objetivos han de ser medibles y cuantificables, a fin de facilitar 

una eficaz y eficiente revisión por la dirección, debiendo fijarse con la 

participación de todas las áreas de la empresa.

En el establecimiento de objetivos se deberán considerar también 

aspectos como: Las necesidades actuales y futuras de la organización 

y de los mercados en los que se mueve o tiene previsto introducirse; 

Las decisiones tomadas como consecuencia de la revisión por la 

dirección; El funcionamiento y desempeño de productos y procesos; La 
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satisfacción medida de clientes y otras partes interesadas; los Estudios 

comparativos, sectoriales, de la competencia, estudios de mercado; los 

Recursos necesarios versus recursos disponibles y beneficio aportado 

por la consecución del objetivo.

Para que se alcancen los resultados definidos y previstos por la 

Dirección, no pueden dejarse elementos al azar. Por esta razón, se 

deben planificar en detalle todos los aspectos a considerar para cada 

nivel jerárquico:

• Responsabilidades: cada objetivo se articulará en una serie de 

actividades que permitirán alcanzarlo. No todas las tareas serán res-

ponsabilidad única y exclusivamente de una persona sino que habrá 

varios niveles en función del grado de implicación de cada uno de los 

afectados:

• Responsable directo: es la persona o departamento que asume 

la máxima responsabilidad en el cumplimiento del objetivo. Conocerá 

en todo momento el grado de cumplimiento, preverá las dificultades que 

puedan surgir, planificará las tareas, etc.

• Corresponsable: que son las personas o departamentos que 

contribuirán en cierto grado a la consecución del objetivo pero que no 

son los responsables en última instancia del mismo. Darán soporte en 

aquellas actividades que les sean encomendadas.

• Colaborador: que serán aquellas personas o áreas de la 

organización a las que se solicitará cooperación de manera puntual 

para realizar ciertas actividades.

• Calendario: cada actividad se desarrollará dentro de unos plazos 

previstos y, en muchos casos, el cumplimiento de dicho calendario 

afectará a tareas posteriores. De esta manera se podrá realizar un 

seguimiento de cada objetivo en relación a su grado de avance y 

establecer si existen desviaciones para corregirlas a tiempo de manera 

que el objetivo pueda ser cumplido dentro del plazo previsto para tal fin.

• Indicadores: el establecimiento de indicadores se utiliza para 

mantener bajo control la evolución hacia el objetivo. Pueden fijarse 

medidas como el coste, el tiempo de realización de cada actividad, 

el porcentaje de contribución actual de cada actividad al objetivo 

comparado con el total, etc.
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Revisión por la dirección.

La revisión de la gestión del Sistema de Calidad es un requisito 

imprescindible para conocer su evolución y adecuación. El objetivo es 

comprobar si el Sistema está funcionando correctamente y realizar los 

cambios que puedan ser necesarios. 

La revisión se debe efectuar a intervalos planificados y debe incluir: 

a) evaluar las oportunidades de mejora que redunden en un incremento 

de la calidad; b)La información: que se debe tener en cuenta para realizar 

esta revisión es la siguiente: Evolución de los objetivos del sistema de la 

calidad y acciones de mejora si fueran necesarias para su consecución; 

Resultados de las auditorías internas y externas; Resultados de la 

medida de la satisfacción de los clientes; Factores relacionados con el 

mercado, la tecnología, la competencia y en general con el entorno y 

la estrategia de la compañía; c) El desempeño de los proveedores; d) 

Oportunidades de mejora; e) Control de no conformidades de procesos y 

productos, así como de las acciones correctivas y preventivas adoptadas; 

f) Cambios legales o reglamentarios; g) Información financiera.

La dirección debe asegurarse también de que los recursos 

esenciales, tanto para la implementación de estrategias como para el 

logro de los objetivos de la organización, se identifican y se encuentran 

disponibles. Estos recursos pueden ser personas, infraestructuras, 

ambiente de trabajo, información, proveedores y aliados de negocios, 

recursos naturales y recursos financieros.

En consecuencia, en la revisión la dirección deberá considerar 

aspectos tales como: La provisión oportuna, eficaz y eficiente de 

recursos; Recursos tangibles tales como mejores instalaciones, infraes-

tructuras, equipos, etc.; Recursos intangibles tales como la propiedad 

intelectual; Recursos y mecanismos para alentar la mejora continua, 

la innovación, la adaptación a nuevas tecnologías; Estructuras de la 

organización, incluyendo gestión de proyectos, gestión de la información 

y la tecnología; Incremento de la competencia del personal, mediante 

los programas de formación y entrenamiento adecuados; Desarrollo de 

habilidades de liderazgo y previsión de puestos directivos dentro de la 

organización; Uso de recursos naturales y su impacto sobre el medio 

ambiente; Planificación de necesidades futuras de recursos. 
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la información obtenida de la revisión podrá ser utilizada por la 

Dirección como punto de partida para: Iniciar acciones de mejora a fin 

de mejorar el desempeño de la organización; Realizar la planificación 

estratégica de la empresa; Aumentar la satisfacción de los clientes; 

Prever la necesidad futura de recursos; Mejorar la eficacia del Sistema 

de Gestión de Calidad y sus procesos.

Por otra parte, la dirección habrá de seleccionar la información 

procedente de la revisión que se considere importante que llegue a las 

distintas áreas de la organización y establecer el canal de comunicación 

más adecuado.





La Organización

A lo largo de esta obra hemos estado hablando de empresas como un 

subconjunto de las organizaciones, que son las entidades en donde 

descansa la implementación de los sistemas de gestión de la calidad. 

Es necesario entonces, ahondar en la organización y caracterizarla. 

La organización es la conjunción de personas, recursos, dispositivos, 

relaciones, jerarquías y modos preestablecidos de relacionarse entre 

todos a propósito de un objetivo común.57

Existen distintas formas en las cuales se puede estructurar una 

organización, y estas formas dependerán de cada organización, de 

sus necesidades, actividades, recursos, buscando siempre una mayor 

eficacia de su gestión y obtención de beneficios.

La forma más común de organización, por su amplio uso, es 

la Funcional. Esta forma de organización se se basa en desplegar 

las distintas funciones de la organización en base a sus relaciones 

jerárquicas. De esta manera, en la parte superior se encuentra la máxima 

autoridad (presidente, director general, etc.) y dependiendo de él y todos 

ellos al mismo nivel, los distintos departamentos (comercial, producción, 

financiero, recursos humanos, etc.). A su vez, cada departamento estará 

integrado por distintas áreas.

Otra de las formas de organización comúnmente usadas es la 

Divisional, que es característica de compañías multinacionales. En ésta, 

57 Fernández García, R. (2013), La mejora de la productividad en la pequeña y 
mediana empresa. Alicante: Editorial Club Universitario. P. 169
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la estructura de cada división dependerá de unos criterios previamente 

establecidos como pueden ser por líneas de negocio, por productos, por 

funciones, etc.

En la organización divisional se diferencian claramente las relaciones 

jerárquicas y las relaciones funcionales ya que la organización central 

cuenta con una estructura funcional cuyas tareas principales se 

centran en establecer las directrices de dicha función para cada una de 

las divisiones. Pero a su vez, cada función dentro de la división, tiene 

unas dependencias jerárquicas, es decir, un director comercial de una 

división dependerá funcionalmente del director comercial corporativo y 

jerárquicamente del director general de su división.

La Organización Matricial. Aunque es más compleja de articular, 

resulta más flexible y facilita la cooperación entre departamentos. La 

característica fundamental es que se combinan varios criterios a la hora 

de estructurar la compañía.

Figura 15. Organización Matricial

DPTO Función A Función B Función C Función D

Marketing

Compras

Producción

Calidad

Fuente: Elaboración propia

Actualmente se tiende a organizar las empresas por procesos.

Para poder representar la estructura de organización se recurre al 

uso de organigramas, herramienta gráfica que refleja la forma en que 

se relacionan cada uno de los departamentos y funciones dentro de la 

organización.

Funciones y posición de la calidad en la organización.

En el capítulo 8 hablaremos de cómo se puede poner en práctica un 

sistema de gestión de calidad y cómo desplegar la estructura de la 

organización, pero antes, en el presente capítulo nos detendremos 
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ahora en analizar cuál puede ser la posición de la función de la calidad 

en el seno de una organización. 

En este sentido la serie ISO 9000, nos indica la necesidad de definir 

la autoridad y la responsabilidad de todo el personal, y asimismo, que 

se debe designar a una persona para que actúe como representante 

de la dirección responsable del sistema de gestión de la calidad.58 Sin 

embargo no nos indica nada sobre cómo debe ser la estructura de la 

función calidad.

No existen reglas fijas para “colocar” la función de la calidad en 

una organización, en todo caso, lo que sí está claro es que esta función 

debe tener una adecuada posición en la misma, aun cuando no tenga 

por qué recaer en una unidad especifica. Dicho con otras palabras, no 

es “imprescindible” la existencia de una “unidad de calidad”, aunque, 

al menos durante la fase del despliegue e implantación del sistema de 

gestión de calidad, se suele ser muy conveniente.

Analicemos, por tanto, diversas formas de estructurar la función de 

calidad. Una opción podría ser, asignándola a una unidad ya existente, 

que podría ser Marketing, Ventas o alguna otra relacionada, o incluso 

elegir otro criterio como la carga de trabajo; otra podría ser asignarla, sin 

más, al comité de dirección; una más, sería crear un comité específico, o 

crear una unidad de calidad, como unidad nueva; o finalmente, también 

otra opción podría ser, distribuir las nuevas tareas de la función calidad 

entre la estructura que constituye la empresa. No puede decirse que 

exista una estructura mejor que las otras, ya que ello depende de 

muchos factores asociados a la empresa, como su cultura, su tamaño, 

su situación actual, su carga de trabajo, el nivel de compromiso, entre 

muchas otras más. Sin embargo decidir cómo debe ser la estructura de 

la función calidad constituye una de las primeras y más importantes 

decisiones que debe tomar la empresa.

Organización de la función calidad en la empresa.

Es importante considerar que la gestión de calidad no responde a 

acciones individuales sino a esfuerzos colectivos. Hace por ello falta 

58 Normas de la familia ISO 9000.



114 Correa H  /  Jaramillo R  /  Romero O

estructurar estos esfuerzos en una estructura organizativa que los 

haga eficaces. Pero es importante advertir de los peligros que puede 

presentar la creación de una estructura al estilo clásico, lo cual puede 

interpretarse como que la calidad es “cosa de dicha estructura” y que le 

corresponde solamente a ella y no a nadie más.

La calidad, como estrategia de gestión, es una función transversal a 

toda la organización y en consecuencia debe estar toda implicada.

La organización para la calidad, sea la que fuere, debe superponerse 

a la estructura existente y sacar el mejor provecho de ella.

Para estructurar la calidad, lo más recomendable es crear un un 

grupo para gestionarla, que dirija e impulse en definitiva, todas las 

acciones de calidad. La gestión de la calidad no puede recaer solamente en 

una persona, por muy elevado que sea su rango ya que es una tarea que 

incumbe a toda la organización. Este grupo se suele denominar Comité 

de calidad. Asimismo, se debe nombrar un responsable del sistema de 

gestión, que aparece como la figura de un consultor interno. Ha de ser el 

experto y mayor conocedor de las técnicas y herramientas de la calidad 

y su labor será más eficaz cuanto mejor ejerza el papel de consultor 

que se le atribuye. Es la figura que la norma denomina “Representante 

de la dirección”. Deberá tener los apoyos estructurales necesarios en 

función de la organización de que se trate, es decir, podrá, según las 

necesidades trabajar solo o contar con todo un departamento. Se debe 

también conformar un equipo de trabajo para elaborar documentación, 

realizar el estudio y resolución de problemas, buscar estrategias para la 

mejora continua, entre otras.

Como vemos, la gestión de calidad se desarrolla siempre en GRUPO 

con el asesoramiento de personas especializadas y cuya composición 

depende, en gran medida, del tamaño y características de la empresa en 

cuestión.

Entidades básicas de la estructura

Las entidades básicas de la estructura de organización, son las 

siguientes:

comité de calidad: Es el máximo órgano en materia de calidad de la 

empresa, aun cuando esta figura no aparece expresamente descrita en 
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la norma ISO 9001:2008. Debe estar formado por los mandos directivos. 

Sus funciones básicas se pueden resumir diciendo que es el órgano 

responsable de promocionar interna y externamente la calidad, a todos 

los niveles, incorporando las estrategias de la calidad a las políticas 

de la empresa, definiendo los objetivos generales, así como la misión 

y la visión de la misma. En este Comité se debe realizar la revisión del 

Sistema. Pueden atribuirse otras funciones a este órgano, tales como 

las relativas a las políticas de comunicación y reconocimiento. El comité 

de calidad tiene carácter permanente; su composición es multifuncional 

y su organización “horizontal”, lo cual le permite dirigir los distintos 

grupos de calidad y evaluar resultados.

responsable de la calidad: El responsable de la calidad es, como 

hemos dicho, la figura que la norma denomina “Representante de la 

dirección”. Puede denominarse director de calidad, jefe de calidad, 

asesor de calidad, etc. En definitiva se trata de la persona que asume 

la responsabilidad de promover e impulsar el sistema de gestión de la 

calidad y de informar a la alta dirección del desarrollo del mismo. Debe 

quedar claro que el responsable de calidad no es quien tiene que llevar 

a cabo las acciones derivadas del sistema de gestión de la calidad, pero 

sí es el responsable general del sistema.

La norma establece que la alta dirección, en materia de calidad, 

designará un miembro de la dirección que, con independencia de otras 

responsabilidades debe tener la responsabilidad y autoridad para: a) 

asegurar la implantación y funcionamiento adecuado del sistema de 

gestión de calidad, b) Mantener informada a la Alta Dirección acerca 

de las mejoras necesarias y del desempeño general del sistema c) 

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos 

del cliente en todos los niveles de la organización.

En concreto, el perfil del responsable de calidad, puesto que estamos 

hablando de gestión, cambia bastante respecto a su función tradicional 

de Jefe de Control de Calidad; entre sus funciones se encuentra:59 a) 

Apoyar a la Alta Dirección para definir, difundir y mantener la política y 

los Principios de Gestión de la Calidad; b) Asegurar el conocimiento de 

los requisitos de los clientes por todas las personas de la Organización; 

59 Griful Ponsati, E. y Canela Campos, M.A. (2002), Gestión de la Calidad, Barcelona: 
Edicions UPC.
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c) Animar la participación del personal en el diseño y mejora de 
procedimientos e instrucciones de trabajo; d) Apoyar la toma de 
acciones para disminuir las resistencias en la implantación y conseguir 
rigor y respeto de las pautas y registros establecidos; e) Asegurar el 
procesamiento y uso de la información relacionada con la calidad; f) 
Coordinar o realizar las auditorías internas; g) Coordinar y asistir a las 
auditorías externas; h) Coordinar las acciones necesarias para corregir 
las no conformidades en ellas detectadas; i) Fomentar el autocontrol 
y los comportamientos orientados a la prevención; j) Coordinar los 
mecanismos de participación: equipos de mejora, sugerencias, etc.; k) 
Implantación de un programa de costes de calidad; m) Coordinar los 
programas de mejora de la calidad; n) Coordinar y proveer las acciones 
formativas necesarias, y o) Promover y participar en todas aquellas 
acciones encaminadas al mantenimiento actualizado del Sistema de 
Gestión de la Calidad.

Todo ello, asumiendo el papel de “representante del cliente” para el 
cumplimiento de sus requisitos de calidad y servicio.

La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir 
también las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados 
con el sistema de gestión de la calidad, por ejemplo con entidades de 
certificación, proveedores, clientes, etc. 

En síntesis, el responsable de la calidad ha de ser un auténtico 
gestor del sistema y aplicarse a sí mismo el ciclo pdca.

Otra entidad básica de la estructura de la organización son los 
equipos de trabajo, que son los encargados de llevar a cabo las tareas 
que se le asignen. En ellas debemos incluir la mejora de la calidad, que 
veremos más adelante.

Delegación de responsabilidades.

Una correcta delegación de responsabilidades dentro de la empresa, 
puede ser, y de hecho es, una de las claves para el éxito de la 
organización. La responsabilidad general de este trabajo recae en la 
dirección que debe definir responsabilidades y funciones de todos el 
personal y órganos que son quienes realizan la mayor parte de las 
actividades.
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Para la función calidad, la dirección deberá determinar, entre otras 
cosas, la composición del comité de calidad, el representante de la 
dirección, el personal que forma parte del departamento de calidad, si 
es que existe, e incluso, la manera en la que se optará por trabajar. 

Es necesario definir también quien tiene responsabilidad sobre 
gestión de proveedores o de equipos de medida o de recursos humanos, 
etc.

La dirección debe transmitir la idea de que el departamento de 
calidad (o la entidad en la que recae la responsabilidad) y su personal 
no son responsables directos de la calidad de los productos o servicios. 
En el modelo actual se impone la idea del autocontrol, cada persona 
es responsable de la calidad de su trabajo y en general todos son 
responsables de la calidad de la organización. 

Por ejemplo, en relación con la responsabilidad sobre la Calidad y 
con el fin de aclarar lo expuesto, se pueden comparar las actividades 
del Departamento de Calidad con las del Departamento Financiero. 
Éste establece por meses el presupuesto anual de ingresos y pagos y 
su misión es vigilar que el presupuesto se cumpla, detectar a tiempo 
las desviaciones para informar a la Dirección y poder corregirlas, pero 
el Departamento Financiero no es responsable directo de cada gasto o 
ingreso realizado en la Empresa. El Departamento Financiero no vende, 
no compra, no produce, etc. Su misión es evaluar permanentemente los 
resultados reales con los previstos. La equivalencia del Departamento 
Financiero con el de Calidad es muy parecida; éste tiene por misión, 
una vez definido el Sistema de Calidad, dirigir su implantación, detectar 
cualquier desviación e informar a la Dirección para que, a través de 
los mecanismos establecidos, informes, reuniones, comités, etc., pueda 
realizar las adecuadas acciones correctivas. Pero como en el caso 
de Finanzas, que no es responsable de las actividades financieras, 
el departamento de Calidad no es responsable de la realización de 
las actividades típicas de la Calidad, tales como proyectar, comprar, 
fabricar, etc., que son responsabilidad de cada Departamento operativo.

Con la comparación expuesta se pretende transmitir la importancia 
que tiene dentro de la organización establecer los procesos de 
comunicación e información adecuados, tanto en el tema de la asignación 
de responsabilidades, del sistema de calidad o en cualquier otro aspecto 
que afecte a la organización. Debido a su gran peso específico, es la alta 
dirección la que debe hacerse cargo de él.
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Integración de la función calidad en la organización.

La calidad dentro de la empresa debe considerarse como un elemento 

transversal a toda ella pero sin perder su propia independencia, es 

decir, debe tomar parte en la ideología de la organización y ha de estar 

presente en las decisiones de todos los Departamentos funcionales sin 

perder su propio criterio.

Como se ha indicado con anterioridad, la función calidad puede 

establecerse centrada en un Departamento independiente o puede estar 

repartida entre la estructura de la propia organización; La elección de 

una u otra va a depender de factores tales como: el tamaño de la empresa, 

el sector al que se dedique, las tendencias de la gestión empresarial, los 

cambios en el mercado, etc. 

Independientemente de cuál sea la variante elegida, el Sistema de 

Calidad va a definir cómo hacer cada actividad o bien va a coordinar 

el trabajo para que cada Departamento defina como realizan las 

actividades que le son propias. También es el encargado de disponer de 

los mecanismos independientes para coordinar y planificar las acciones 

fundamentales ante cualquier situación que se presente, puesto que 

el fallo en cualquier actividad va a repercutir de forma inmediata en la 

Calidad final del producto o servicio.

En la actualidad, la función Calidad se está integrando en muchas 

empresas junto con acciones de protección del Medio Ambiente y las 

acciones hacia la prevención de los Riesgos Laborales.

Participación de las personas: formación y motivación.

Las personas, son una parte esencial de la organización y uno de los 

elementos que pueden hacer triunfar o fracasar la implantación de 

un sistema de gestión de la calidad. En consecuencia, para implantar 

un Sistema de Gestión de Calidad es necesario contar con todas 

las personas implicadas y esto requiere que dichas personas estén 

motivadas.

De las personas que participan en la implantación de un sistema de 

gestión de calidad podemos diferenciar tres grupos: a) Hay un primer 

grupo de personas (el más reducido) que son los que lideran e impulsan 
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la implantación del sistema de gestión. Entre ellos podemos citar a la 

dirección, al responsable de calidad y al equipo de trabajo que coordinará 

la implantación del sistema. Normalmente se trata de personas con un 

nivel de responsabilidad alto dentro de la empresa. Este primer grupo 

generalmente parte con un nivel de motivación alto ya que todos ellos 

están tan involucrados en el proyecto que se identifican con el mismo; 

b) Hay un segundo grupo de personas (más numeroso que el anterior), 

que NO se encuentra tan involucrado en el proceso de implantación. 

Muchas de estas personas van a tener una participación más baja 

que el grupo anterior en la implantación del sistema. Entre ellos es 

posible que se presenten resistencias al cambio que va a suponer la 

implantación y sobre todo es muy posible que sobre todo al inicio del 

proyecto desconozcan el alcance exacto de todos los cambios que están 

por llegar. Este grupo sí requiere de una motivación que evite el rechazo 

a los cambios en general y al sistema de calidad en concreto; c) Por 

último hay un grupo de personas, (el más numeroso), que tendrá una 

intervención más pequeña en el proceso. Probablemente alguien les 

preguntará un día que tareas hacen y cómo las hacen y, pasadas unas 

semanas, les darán un papel, que le llaman procedimiento y le dirán que 

así es como tienen que trabajar a partir de ese momento. La motivación 

de estas personas es especialmente delicada e importante.

En todos los casos la motivación debe pasar por dos fases: 1) La 

primera fase es informar. Cada grupo requiere que se le haga llegar 

una información distinta y con un nivel de detalle muy distinto, pero 

el objetivo debe ser común: entender qué es un sistema de gestión 

de calidad y en qué le afecta a su trabajo. En algunos casos esta 

información puede transmitirse en no más de treinta minutos; 2) La 

segunda fase es la de motivación en sí. Para ello se debe abrir la puerta 

de la participación de las personas, escuchar sus sugerencias y tenerlas 

en cuenta. Requiere que se explique detenidamente la razón de ser del 

sistema de gestión de calidad y la aportación que cada uno puede hacer 

al mismo. 

En la implicación de las personas conviene tener en cuenta que 

con el paso del tiempo dicha implicación decae. En esos momentos en 

que comienza a decaer, hay que tener preparados mecanismos de “re-

lanzamiento” de la implicación, algunos de los cuales pueden ser Fijar 

fechas de auditoría con el organismo certificador y darlas a conocer en 
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la organización o Hacer un resumen del proceso y mostrar el avance del 

mismo.

De igual manera que en casos anteriores, no existen recetas dadas. 

Cada organización deberá considerar sus propias maneras específicas de 

motivación para asegurar que el nivel de compromiso de la organización 

no caiga.



Estrategias para la Implantación del SGC

Una vez que se ha tomado la decisión de implantar un Sistema de 

Gestión de Calidad deben darse una serie de pasos para asegurar el 

éxito del proyecto. En este capítulo se describen los aspectos que deben 

tenerse en cuenta a la hora de la definición e implantación del sistema.

El objetivo de este capítulo es describir de forma práctica como 

debe abordarse la implantación de un sistema de gestión de calidad, 

presentando las distintas fases que se requieren para asegurar el éxito 

del proyecto.

Distintos enfoques estratégicos.

Son muchas las empresas y organizaciones que han implantado o 

desean implantar, un sistema de gestión de calidad, dándose en todas 

ellas, generalmente, un mismo problema: tener éxito se tarda un tiempo 

relativamente largo, tiempo que depende en particular del estado de la 

organización en el punto de comienzo.

Existen muy diversas razones por las que una empresa decide 

implantar un sistema de gestión de calidad. En síntesis, podemos 

hablar de las siguientes: a) Por moda. Al ver que “todo el mundo tiene 

un certificado” o “todo el mundo habla de la calidad”, nosotros no 

podemos quedarnos atrás; b) Por necesidad. Nos exigen un certificado 

para participar en un concurso de ofertas, o nos exigen que tengamos 

un sistema de calidad; c) Por convencimiento. Nos damos cuenta de 

que, en el entorno competitivo en el que nos movemos, solamente 

[121]
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sobreviven las empresas que orientan sus procesos hacia el cliente, en 

búsqueda de la excelencia.

En principio cualquiera de estas razones es válida, e incluso a veces 

se empieza por moda o por necesidad y se acaba por convencimiento. 

Sin embargo, la estrategia para el despliegue del sistema debe ser 

diferente según el punto de partida.

Nosotros hablaremos exclusivamente de la estrategia a utilizar 

cuando la empresa está convencida de la utilidad de la implantación del 

sistema.

Por otra parte, la implantación de un sistema de gestión de la 

calidad no tiene que culminar necesariamente con la certificación 

de dicho sistema, si bien esta es la culminación más frecuente. En 

algunos casos, la cultura de la mejora continua llega a implantarse 

en la organización, aún cuando no se llega a la certificación. Nosotros 

contemplaremos la implantación del sistema de gestión, culminando 

con la certificación del mismo por un organismo certificador acreditado.

Existen diversas estrategias que pueden ser utilizadas como punto 

de partida para la puesta en práctica del sistema. Estas estrategias son 

entre otras: a) Campaña publicitaria; b) Resolución de problemas; c) 

Implantación estándar, o d) Implantación a medida.

El comienzo con una “campaña publicitaria” se caracteriza por 

un anuncio tipo “bombazo” de la dirección a todos los empleados, 

comunicando un mensaje sobre la necesidad de implantación de la 

gestión de calidad. Los medios de comunicación interna apoyan la 

campaña, publicando los planes para “los grandes” acontecimientos 

que tendrán lugar en un futuro.

¿Qué suele ocurrir bajo este enfoque (en el caso de que sea el 

único aplicado)?. Que el programa de calidad fracase al cabo de unos 

meses debido a que la dirección no ha planificado correctamente la 

implantación. Todo puede quedar en una declaración de intenciones.

El comenzar con base en la “resolución de problemas” implica que 

los empleados de todos los niveles “resuelvan problemas” con el uso de 

las las nuevas herramientas para lo cual se les ha formado. Esto puede 

ser muy perjudicial para el sistema de calidad, ya que no provoca un 

cambio estructurado en la forma de gestión, con lo que los problemas 

estructurales quedarán sin resolver.



Estrategias para la Implantación del SGC 123

Comenzar con una “implantación estándar” es habitual. Comienza 

con la contratación de un consultor para que ayude a la organización a 

implantar el sistema y este consultor comienza a tener pláticas primero 

de conocimiento y después de difusión de las acciones que habrán de 

realizarse. Sin embargo, es ahí en donde radica el problema, ya que se 

tratan los problemas de “manera estándar” cuando se ha comprobado 

que ninguna organización es igual a otra y por lo tanto es imposible que 

haya “implantaciones estándar”. 

Finalmente, puede optarse por una “implantación a medida”, 

estrategia que es más recomendable ya que el trabajo se realiza a la 

medida precisa de las necesidades de cada empresa u organismo. 

Con este tipo de diseño se evita el gran problema de la implantación 

estándar, que es la falta de adaptación a las particularidades de cada 

organización.

Más adelante nos centraremos en la profundización sobre esta 

estrategia, pero antes haremos una revisión de los problemas de 

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad.

Obstáculos para la implantación

Por lo general, en cualquier empresa que implanta un Sistema de 

Gestión de Calidad, se suelen dar las siguientes etapas:

1. etapa de decisión. La empresa, después de los correspondientes 

estudios, decide llevar a cabo la implantación de un sistema de gestión 

de calidad.

2. etapa de preparación. Se analiza cuál es el sistema más adecuado 

y se planifica su despliegue.

3. etapa de inicio. Comienzan las acciones para desplegar el 

sistema.

4. etapa de expansión. Se extiende el sistema, ya “rodado”, a todas 

las unidades.

5. etapa de integración. El sistema forma parte de la cultura de la 

empresa. 

A lo largo de cualquiera de las etapas anteriormente descritas van 

a surgir dificultades, de muy diversas clases, que suponen obstáculos 
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para la implantación del sistema. Conviene tener en cuenta por lo 

menos los más comunes.

En la etapa de decisión tendremos dificultades si la razón 

fundamental para implantar el sistema ha sido la moda o el “contagio” 

con otras empresas que ya lo tienen, pues ello es indicio de leve 

compromiso por parte de la dirección. Otras dificultades importantes 

se derivan de “comprar” la implantación del sistema como un producto 

llave en mano. El sistema de calidad tiene una estructura definida y 

emplea unas técnicas conocidas, pero ha de nacer en el seno de la 

empresa como algo propio, incorporando su personalidad.

En la etapa de preparación. Habrá dificultades si no informamos al 

personal cuanto antes de qué es lo que vamos a hacer. Para evitarlo, 

previamente deben estar perfectamente establecidas la política y los 

objetivos, así como planificada la implantación. El personal tiene que 

percibir claramente que la implantación del sistema no es una “moda” 

ni un nuevo “invento” de la empresa, tampoco debe quedar la impresión 

de que se trata de algo improvisado.

En la etapa de inicio se debe considerar que el sistema no se desplegará 

correctamente si no hemos establecido la organización adecuada, a la 

que la habremos dado la formación precisa. Por otra parte, en esta fase 

de “rodaje” es conveniente comenzar en unidades que tengan garantías 

de éxito, tanto porque signifiquen atacar a problemas endémicos de la 

empresa, como por la predisposición de sus componentes.

Para la etapa de expansión, se debe tener en cuenta que en el momento 

de extender el sistema a todas las unidades, existe el peligro de fracasar 

si en cada una de estas unidades no se cuenta con verdadero liderazgo 

que le preste el apoyo necesario. El peligro de fracaso es latente también 

debido a que se puede llegar a omitir la información necesaria acerca 

de cómo se va a realizar la mejora sistemática, creando indicadores que 

permitan el seguimiento de la expansión.

En la etapa de integración es necesario que para que se propicie 

una integración auténtica es fundamental que los objetivos estén 

correctamente planteados, estén bien comunicados a la organización 

y que se les de un adecuado seguimiento. De igual manera, es de 

primordial importancia que los procesos clave estén perfectamente 

identificados. 



Estrategias para la Implantación del SGC 125

Documentación del sistema.

El Sistema de Gestión de Calidad es, como hemos dicho, la herramienta 

que utilizan las empresas para gestionar la calidad, con la finalidad de 

conseguir la satisfacción del cliente al menor coste posible. De acuerdo 

con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 el Sistema de Calidad 

debe documentarse por escrito a través de los documentos que dicha 

norma cita en su apartado 4.2.1, “generalidades de los requisitos de la 

documentación”. Estos documentos son los siguientes:

• Política y Objetivos.- Una declaración documentada de la 

política de calidad y los objetivos de la calidad.

• Manual Calidad.- El manual de la calidad.

• Procedimientos.- Los procedimientos documentados que la 

norma requiere.

• Los documentos adicionales que los procesos requieran en 

su implementación. Aquí se incluyen por ejemplo, a los de consulta 

ocasional.

• Registros de la calidad.- Los registros de la calidad.

A continuación se van a describir los aspectos más importantes 

de cada uno de estos documentos y las consideraciones que han de 

tenerse en cuenta para su elaboración.

La política y los objetivos de calidad.

La política de la calidad de una organización debe elaborarse 

teniendo presente las recomendaciones citadas en el capítulo 4 de 

esta obra y por supuesto, considerando los requisitos que ISO 9001 

establece para la política de calidad.

La política debe incluir entre su contenido: 

a) Una referencia al compromiso de cumplir los requisitos del 

cliente (aquellos que están especificados y los que no se especifican, 

pero se deducen del uso previsto del producto o servicio); 

b) Un marco de referencia que permita poder realizar revisiones 

a los objetivos. Esto significa que en la política se deben establecer 

las bases generales para establecer los objetivos de calidad y para 

revisarlos. Es decir no se trata de definir con el máximo detalle posible 
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cómo, quién y cuándo definen los objetivos de calidad, pero al menos sí 

es conveniente una cita en relación con el establecimiento y la revisión 

de los objetivos de calidad.

Además es necesario considerar que debe ser revisada 

periódicamente para mantenerla actualizada. Debemos tener en cuenta 

que si la política se distribuye o se difunde, debe identificarse el estado 

de revisión de la misma.

Consideremos el siguiente ejemplo: La Dirección General de ABC 

está comprometida con la implantación y la mejora continua del 

sistema de gestión de la calidad. Igualmente está comprometida con 

el establecimiento de objetivos y metas de calidad, de acuerdo con los 

estándares corporativos del Grupo Empresarial al que pertenecemos. 

En este caso, para facilitar la consecución de la satisfacción del cliente, 

ABC busca alcanzar la máxima adecuación entre las características 

del servicio desarrollado en el cliente y las expectativas del cliente 

respecto al mismo. Todas las actividades necesarias para poner en 

funcionamiento esta Política, implicarán a todos los departamentos 

relevantes, tanto los que trabajan de cara al cliente externo como los 

departamentos que trabajan cara al “cliente interno”.

Los objetivos de calidad

Los objetivos de calidad deben cumplir con los requisitos definidos en 

5.4.1 de la norma: ser medibles y ser coherentes con la política de 

calidad. Además deben definirse objetivos para las funciones y niveles 

“pertinentes”, lo que significa que no se requieren para todos los 

niveles y funciones, pero sí al menos para aquellos en los que proceda 

y resulte adecuado (por ejemplo para los que resultan esenciales en el 

funcionamiento de la organización).

Es importante al definir objetivos, no confundir los medios con los 

objetivos.

ejemplo: Un objetivo de calidad puede ser reducir en un 20% los 

plazos de entrega y un medio para alcanzar el objetivo, adquirir una 

nueva máquina. Pero el objetivo no debiera ser adquirir una nueva 

máquina, ya que esto en realidad no significa que se está alcanzando 

un mayor nivel de calidad.
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En estos casos es esencial tratar de ver más allá de las suposiciones 

de quienes plantean los objetivos para estar ciertos de que no están 

planteados de manera correcta. Para ello es recomendable la lectura 

por parte de personas ajenas a la organización que puedan retroali-

mentarlos para lograr un planteamiento adecuado de los mismos.

El manual de la calidad.

El segundo documento que debe elaborarse es el manual de calidad. 

Con respecto al manual, los requisitos que exige la norma ISO 9001 son 

muy escuetos, se establece que debe incluir su alcance, especificando 

para ello cuáles procesos se ven implicados en el sistema al que el 

manual se refiere.

Normalmente el alcance del sistema de gestión de calidad y el alcance 

de la certificación coinciden, pero en algún caso el sistema de gestión de 

calidad podría tener un alcance más amplio que el de la certificación. 

Lo contrario no será aceptado por el organismo certificador.

El manual debe incluir los detalles y la justificación de las 

exclusiones, considerando que se entiende por exclusiones a aquellos 

requisitos de la norma que no son aplicables debido a la naturaleza de 

la organización.

ejemplo: El apartado de “Propiedad del cliente” puede constituir 

una exclusión si la organización no utiliza o tiene bajo su control 

ningún producto que sea propiedad del cliente. Las exclusiones deben 

citarse y justificarse aunque dicha justificación no tiene que ser muy 

exhaustiva.

El manual debe incluir o referenciar los procedimientos 

documentados, incluirlos implica que dentro del propio manual se 

describa cómo se lleva a cabo la actividad de la que se está redactando 

el procedimiento: por ejemplo con respecto a las auditorías internas, 

la organización puede optar por redactar dentro del propio manual, en 

el apartado correspondiente a las auditorías internas, quién y cómo 

se planifican y se realizan las auditorías, cómo se elabora el informe y 

cómo se registra la auditoría.

Referenciar los procedimientos documentados significa que en el 

manual se indique (se haga referencia) al procedimiento que se describe, 
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cómo se lleva a cabo la actividad para la cual se está redactando el 

procedimiento, y en este caso, la referencia a un documento externo 

al manual, con un control independiente: por ejemplo con respecto a 

las auditorías internas, la organización puede optar por indicar en el 

manual de calidad que en el procedimiento PG.08 está descrito quién 

y cómo se planifican y se realizan las auditorías internas, cómo se 

elabora el informe y cómo se registra la auditoría.

El manual debe incluir una descripción de la interacción entre 

los procesos del sistema de gestión de la calidad, lo que significa que 

dentro del manual deben indicarse los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad y sus interacciones. Una forma posible 

(y muy habitual) de mostrar los procesos y su interacción es mediante 

una representación gráfica de los procesos: puede ser un diagrama de 

bloques o un diagrama de flujo. Las flechas del diagrama representan 

las interacciones y los bloques (o “cajas”) identifican los procesos 

existentes.

Es importante que en esta representación gráfica no olvidemos 

ningún proceso de los necesarios para que el sistema de gestión de 

calidad funcione. Esto significa que deben aparecer los procesos de 

negocio o procesos operativos (aquellos que suponen la razón de ser de 

la organización) y que aparezcan también los procesos de soporte o de 

apoyo a los anteriores.

Por ejemplo, en una empresa dedicada a servir comidas (catering) 

deben aparecer los procesos de elaboración de las comidas y de servicio 

de las mismas, pero no debemos olvidar los procesos de apoyo o 

soporte a los anteriores, como pueden ser la formación del personal o 

el mantenimiento de la infraestructura necesaria.

Lo habitual es que dentro del manual se representen los procesos a 

un nivel muy general, sin entrar en detalle. El detalle de esos procesos 

se representa en documentos externos independientes del manual, de 

tal forma que una modificación en el detalle de los procesos no obligue 

a realizar una modificación del manual de calidad.

El manual puede incluir los procedimientos, es decir, el “cómo 

hacemos” determinadas actividades, pero esto no es lo habitual.

Lo más común es que en el manual sólo aparezcan las referencias a 

los procedimientos y que estos se encuentren documentados de forma 

independiente del manual.
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La redacción del manual ha de ser cuidadosa y se debe llegar a un 

primer nivel de detalle. El Manual es diferente para cada organización 

pero en general debe incluir aquellos aspectos que la norma establece 

como obligatorios.

El manual puede estar en soporte informático y distribuirse por 

este mismo medio, lo que es muy conveniente para evitar un exceso de 

burocracia inútil.

Las copias del Manual de Calidad son copias controladas, de 

forma que se debe saber quién las tiene, para que en caso de revisión 

y actualización todas las copias obsoletas sean retiradas y sustituidas 

por copias actualizadas.

Si hemos optado por un sistema informático, el control y la 

burocracia asociada a la distribución de la documentación se reduce 

de forma considerable.

Es habitual (pero no imprescindible) que el manual siga el orden de 

la norma, describiendo en cada apartado que acciones toma la empresa 

para dar respuesta al requisito, citando en los casos en que existe 

procedimiento u otro documento.

La estructura habitual del manual puede ser la siguiente: Un 

capítulo o varios capítulos iníciales donde se hace una presentación 

de la empresa, el glosario, el alcance y las exclusiones, así como la 

política de calidad. La secuencia de capítulos ya está establecida y la 

numeración de los mismos debe respetarse en toda la documentación. 

El índice se muestra en la Figura 14 que a continuación se presenta.

0. POLÍTICA DE CALIDAD
1. INTRODUCCIÓN
1.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.2 APLICACIÓN
1.3 DERECHO DE USO
1.4 NORMAS DE REFERENCIA
2. DEFINICIONES
3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros de la Calidad
4.3 DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Índice de un manual de la calidad:
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.4.2 Planificación del sistema de Gestión de la Calidad
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.3 Representante de la Dirección
5.5.4 Comunicación Interna
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información de entrada para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
5.7 DOCUMENTOS REFERENCIADOS
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
6.5 DOCUMENTOS REFERENCIADOS
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos del producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 DISEÑO Y/O DESARROLLO: VER APARTADO 1.2, APLICACIÓN.
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de fabricación. Véase apartado 1.2, aplicación.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente. Ver apartado 1.2, aplicación.
7.5.5 Preservación del producto
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO. VÉASE APARTADO 1.2, APLICACIÓN.
7.7 PROCEDIMIENTOS REFERENCIADOS
8. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
8.1 GENERALIDADES
8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditorías Internas
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición de producto
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas
8.5.4 Documentos referenciados
8.2.4 LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA NORMA.

Fuente: Documentación de ISO
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La norma ISO 9001 requiere específicamente que la empresa redacte 

procedimientos documentados para las siguientes actividades: 1) La 

manera en la que se controlan los documentos; 2) las especificaciones 

para las auditorías internas, 3) la forma en la que se controlan las 

no-conformidades 4) lo que se hace con el producto no conforme, 5) las 

acciones implementadas con fines correctivos y 6) las implementadas 

con fines preventivos.

Sin embargo, como hemos comentado al describir la norma, cada 

organización utilizará tantos procedimientos como necesite.

Conviene no olvidar cuál es la definición de procedimiento.- Forma 

especificada de llevar a cabo una actividad”. Es importante no confundir 

el fondo (concepto de procedimiento) con la forma (habitualmente un 

papel). Un procedimiento puede estar recogido dentro del manual de 

calidad o en un mismo papel pueden recogerse dos procedimientos (por 

ejemplo acciones correctivas y preventivas). Lo importante es que el 

procedimiento describa sus elementos primordiales.

Los requisitos que la norma establece para la documentación (y por 

tanto también para los procedimientos) están recogidos en el apartado 

del control de los documentos. Al margen de estos requisitos, lo 

habitual es que un procedimiento contenga los apartados que se citan 

a continuación, teniendo en cuenta de que se trata de unos apartados 

orientativos:

• Portada con la información general acerca de la naturaleza 

del documento, quién lo elaboró, quién lo revisó y finalmente quién lo 

aprobó. 

• En la marquesina o cabecera de cada página, la información 

acerca del número de página, la versión del documento y las fechas de 

referencia.

• Un apartado de objeto, donde se describe para qué sirve el 

procedimiento.

• Un apartado de alcance donde se describe en que situaciones 

debe aplicarse o puede aplicarse el procedimiento. A veces los dos 

apartados anteriores se unen en uno solo.

• Una sección de referencias que incluya el listado de todas 

aquellas fuentes que se citan al interior del documento.

• Un apartado de definiciones, para recoger aquellas palabras de 

uso no habitual que pueda ser conveniente aclarar.



132 Correa H  /  Jaramillo R  /  Romero O

• Una sección de responsabilidades. 

• Por ejemplo si citamos que para preparar un aula de formación, 

el administrativo debe comprobar la existencia de rotuladores 

previamente al inicio del curso, en el apartado de responsabilidades, se 

indica que el administrativo es responsable de dicha actividad.

• Un listado de los registros que se generan a propósito del 

procedimiento y los indicadores que se contemplan

• La sección principal, con el procedimiento que se ha 

documentado. Conviene tener en cuenta que en un procedimiento no es 

necesario describir las actividades con un nivel de detalle excesivo. Un 

procedimiento no pretende servir para que cualquiera pueda hacer el 

mismo trabajo, pero si debe servir para que lo pueda hacer cualquiera 

con el mismo nivel de cualificación que la persona actual.

Dentro de los procedimientos podemos distinguir dos familias:

a) procedimientos generales del sistema de gestión.- Que son 

aquellos que se derivan directamente de los requisitos de la norma ISO 

9001 (tanto si son alguno de los seis expresamente requeridos por la 

norma como si ni lo son).

ejemplo: los procedimientos de control de documentación, compras, 

auditorías internas, identificación y revisión de requisitos, control del 

diseño, control de los equipos de medida, evaluación de la satisfacción 

del cliente.

b) procedimientos específicos (a veces es habitual llamarlos 

instrucciones de trabajo o instrucciones técnicas).

Los que describen como deben realizarse las operaciones específicas 

de cada organización para fabricar su producto o prestar su servicio.

ejemplo 1: Para una empresa que fabrica muebles los 

procedimientos/instrucciones de corte, lijado, barnizado, pintado.

ejemplo 2: Para una agencia de viajes los procedimientos de emisión 

de billetes de avión, emisión de billetes de tren, reservas de hotel.

La norma cita expresamente que la organización puede requerir 

“otros documentos” además de los seis procedimientos exigidos, para 

la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.

Conviene no perder de vista los tres términos: Planificación de 

los procesos: es posible que la organización requiera por ejemplo de 

algunos diagramas de flujo más o menos detallados, de los procesos 

productivos, con el fin de identificar, por ejemplo, puntos de inspección. 
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Operación de los procesos: la organización probablemente necesitará 

instrucciones de trabajo o pautas de operación para que las actividades 

se realicen correctamente; y Control de los procesos: la organización 

también puede necesitar instrucciones para la inspección de los 

productos o servicios o para controlar sus procesos, evaluando por 

ejemplo el tiempo empleado en los mismos o los desperdicios generados.

Todos los documentos que se puedan necesitar para estas 

actividades no están expresamente citados en la norma ya que ésta 

no pretende ni puede adaptarse a todos los sectores y tamaños de 

organizaciones.

Cada organización debe evaluar la necesidad de estos documentos, 

cuantos y cuales, y prepararlos.

Los requisitos que han de reunir son los mismos que los 

procedimientos. ejemplo: Posibles documentos son: Mapas de 

proceso; diagramas de flujo de proceso y descripciones de proceso; 

Organigramas; Especificaciones; Instrucciones de trabajo y de ensayo/

prueba; Documentos que contengan comunicaciones internas; 

Programas de producción; Listas de proveedores aprobados; Planes de 

ensayo/prueba e inspección; Planes de la calidad.

Todos estos documentos deben controlarse de acuerdo con los 

requisitos del apartado 4.2.3 de la norma ISO 9001:2008

Los registros de la calidad

A continuación se enumeran los registros requeridos por la norma. 

Esto no significa que sean los únicos que puedan disponerse. 

Una organización es libre de desarrollar otros registros que puedan 

necesitarse para demostrar la conformidad de sus procesos, productos 

y del sistema de gestión de la calidad.
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Figura 16. Tabla de registro de ISO

Fuente: ISO

Apartado Registro Requerido

5.6.1 Revisión por la dirección.

6.2.2 e) Rducación, formación, habilidades y experiencias.

7.1 d) Evidencia de que los procesos de realización y el producto y de las acciones originadas 
por las mismas.

7.2.2 Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y de las acciones 
originadas por la misma.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.

7.3.4 Resultados de las revisiones del diseño y desarrollo y de cualquier acción necesaria.

7.3.5 Resultados de la verificación del diseño y desarrollo y de cualquier acción que sea 
necesaria.

7.3.6 Resultados de la validación del diseño y desarrollo y de cualquier acción que sea 
necesaria.

7.3.7 Resultados de la revisión de los cambios del diseño y desarrollo y de cualquier acción 
necesaria.

7.4.1 Resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier acción necesaria que se 
derive de las mismas.

7.5.2 (d) Según se requiere por las organizaciones, demostrar la validación de los procesos donde 
los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o 
medición posteriores.

7.5.3 Identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito.

7.5.4 Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que, de algún 
otro modo, se considere inadecuado para su uso.

7.6 a) La base utilizada para la calibración o la verificación del equipo de medición cuando no 
existen patrones de medición nacionales o internacionales.

7.6 Validez de los resultados de las modificaciones anteriores cuando se detecte que el 
equipo de medición no está conforme con los requisitos.

7.6 Resultados de la calibración y la verificación del equipo de medición.

8.2.2 Resultados de la auditoría interna y de las actividades de seguimiento.

8.2.4 Identificación de la(s) persona(s) responsable(s) de la liberación de producto.

8.3 Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier acción tomada 
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

8.5.2 Resultados de la acción correctiva.

8.5.3 Resultasos de la acción preventiva.

Fases para la implantación

Una vez que una organización ha decidido implantar y certificar 

su Sistema de Gestión de la Calidad debe seguir una secuencia de 

actividades que, en conjunto, se pueden esquematizar en las siguientes:
1ª Escribe lo que haces.
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2ª Cumple lo que has escrito.
3ª Demuestra lo que haces mediante registros.
4ª Verifícalo mediante una auditoría externa.
 Vamos detallando a continuación cada una de ellas. 
La actividad 1ª (Escribe lo que haces).- Consiste en redactar la 

documentación del sistema de gestión de la calidad: Política y objetivos; 
Manual; Procedimientos de gestión y Procedimientos específicos para 
asegurar el correcto control de los procesos de realización del producto 
(fabricación y/o prestación del servicio).

La actividad 2ª (Cumple lo que has escrito).- Consiste en distribuir y 
divulgar la documentación, y lo que es más importante (y normalmente 
más complicado) hacer que la documentación se cumpla en todas las 
circunstancias y por todas las personas. Esta es quizás la actividad 
más complicada, y donde reside el secreto de la correcta implantación 
de un sistema. Para su correcta ejecución se requiere de un personal 
“receptivo” a los cambios que se avecinan.

La actividad 3ª (Demuestra lo que haces mediante registros).- Es en 
realidad simultánea en el tiempo con la segunda. Se trata de registrar 
las operaciones descritas en la documentación del sistema y archivar y 
conservar correctamente esos registros.

Finalizado esto podemos decir que el sistema está ya implantado. 
Nos queda, si nos interesa, la certificación.

La actividad 4ª (Verifícalo mediante una auditoría externa).- 
Consiste en el proceso de certificación por un organismo certificador 
acreditado (ver página Web de la entidad nacional de acreditación en: 
www.inen.gob.ec, www.oea.gob.ec, www.bvqi.com, www.cotecna.com, 
www.icontec.com, www.enac.es).

Comprende dos fases diferenciadas: La auditoría de la 
documentación para comprobar que contempla los requisitos de la 
norma, y, La auditoría de campo que consiste en comprobar que los 
requisitos de la documentación están implantados.

Quizás sería conveniente añadir un último quinto paso: El 
mantenimiento del certificado a lo largo del tiempo. Este mantenimiento 
supone, que la organización mantenga el cumplimiento de lo definido 
en la documentación, y que el organismo certificador, realice las corres-
pondientes auditorías de seguimiento (anuales o semestrales según el 

organismo certificador) y de renovación del certificado (cada tres años).

Etapas para la implantación
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Las actividades que hemos mencionado anteriormente se pueden 

desarrollar en las siguientes etapas:

1. Conformar al equipo de trabajo

2. Planificar las actividades a realizar para la implementación, 

detallando cada fase y cada responsabilidad.

3. Asegurarse de proporcionar la formación necesaria para cada 

uno de los integrantes del equipo. Esta formación incluye no solo los 

aspectos relacionados con sus actividades dentro del sistema de gestión 

de calidad, sino también con los aspectos generales de la norma.

4. Realizar un diagnóstico inicial para usarlo como línea base de 

referencia.

5. Información y sensibilización en todos los niveles de la 

organización

6. Elaboración del manual de calidad y las especificaciones de 

procedimientos.

7. Puesta en marcha del sistema

8. Realización de una pre-auditoría interna.

9. Elegir un organismo certificador y solicitar su intervención.

10. Analizar la documentación del organismo elegido.

11. Auditoría final del organismo certificador. 

12. Plan de acciones correctivas. 

13. Obtención de la certificación 

Estas etapas podrían agruparse en tres grandes fases:

fase de documentación, que comprende desde las etapas 1 a la 

6; fase de implantación, que comprende las etapas 7 a la 8; Fase de 

verificación, que comprende las etapas 9 a la 13.

Un calendario aproximado para las etapas citadas podría ser el que 

se representa a continuación:

Debe tenerse en cuenta que el calendario es estimado, y puede 

variar de una organización a otra, dependiendo: del tamaño y 

complejidad de la organización (organizaciones más complejas, mayor 

tiempo requerido); de la actividad que desarrolle y sobre todo de la 

situación actual en cuanto a documentación existente.

A continuación se describen cada una de las fases y la forma más 

recomendable de acometerlas.
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Figura 17. Matriz de actividades-calendario

Fuente: elaboración propia.

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

1. Equipo de trabajo

2. Planificación

3. Formación

4. Diagnóstico

5. Sensibilización

6. Documentación

7. Implantación

8. Pre - auditoría

9. Solicitud O.C.

10. Visita previa.

11. Auditoría O.C.

12. Plan Acc Corr

13. Certificación

Es conviene resaltar una vez más que hay una actividad que es la  

principal y más importante y que además resulta ser el origen de todas 

las demás: Se trata de tomar la decisión de implantar el sistema. No se 

ha incluido en la planificación porque la misma arranca a continuación 

del momento en que se toma la decisión. 

La decisión de implantar debe partir de la alta dirección de la 

empresa para que la implicación sea completa y esté presente en todo 

el proceso desde el inicio del mismo.

Fase de documentación

constitución del equipo de trabajo.- Aunque se ha incluido esta 

actividad dentro de la fase de documentación, realmente es necesaria 

para la totalidad del proyecto.

Se trata del primer paso, una vez que se ha tomado la decisión de 

implantar y certificar un Sistema de Gestión de Calidad. 

El equipo de trabajo debe: Ser un grupo de personas reducido, 

pertenecientes a las áreas clave de la organización; Si existe un área o 
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departamento de informática es aconsejable incluir una persona de este 

departamento ya que el uso de soporte informático puede simplificar 

mucho la documentación y su control; Este equipo se encargará 

de la redacción del Manual de la Calidad y coordinará la redacción 

de los Procedimientos; además puede coordinar las actividades de 

implantación; En consecuencia, puede tratarse de un equipo de 

trabajo que se crea para la elaboración de la documentación, o bien del 

departamento o unidad de calidad que se encargue de esta tarea.

En todo caso, es aconsejable que el equipo esté dirigido por el 

Responsable de Calidad (o futuro responsable de calidad).

El equipo debe contar con el pleno respaldo y apoyo de la alta 

dirección de la organización y disponer de un cauce de comunicación 

fluido con la misma.

Puede ser aconsejable que se planifiquen desde el principio 

reuniones periódicas breves y cortas, entre el equipo de trabajo y la alta 

dirección, que sirvan para informar a la alta dirección de la evolución 

del proyecto y de las posibles dificultades.

En organizaciones pequeñas el equipo de trabajo puede verse 

reducido a una sola persona, pero aún en este caso es recomendable 

facilitar la comunicación con la alta dirección.

Podemos asumir que dentro de esta primera fase debe estar incluida 

la decisión de nombrar al responsable de calidad, si es que todavía no 

existe. Esta figura debe estar ocupada por una persona con una cierta 

autoridad dentro de la organización y desde luego esa persona debe 

tener una comunicación fluida con la alta dirección. Generalmente es 

la figura que la norma denomina representante de la dirección.

El nombramiento del responsable de calidad puede hacerse al 

inicio del proyecto o dejar esa decisión para más adelante. En este 

último caso el responsable de calidad saldrá de entre los miembros del 

equipo de trabajo.

planificación.- A continuación, el equipo de trabajo, realizará 

un calendario del proyecto completo, con plazos para cada fase del 

proyecto. Para elaborar el calendario los miembros del equipo deben 

tener en cuenta su propia capacidad de dedicación y la capacidad 

de implantación de la organización. Tampoco pueden olvidar que los 

organismos certificadores exigen la existencia de registros disponibles 
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de entre cuatro y seis meses, para verificar que la implantación ha 

tenido lugar, está siendo efectiva y cumple con los requisitos de la 

norma.

El calendario puede hacerse partiendo de dos supuestos:

Primero. Asumiendo que nos interesa la certificación y ésta ha de 

estar conseguida en una determinada fecha (normalmente esto ocurre 

por presiones del mercado); a partir de ese supuesto se identificarán en 

las fechas en las que han de estar terminadas el resto de actividades. 

Este método se suele llamar “de atrás hacia delante”. Si por presiones del 

mercado optamos por este método no olvidemos que una implantación 

y certificación de un sistema de gestión de la calidad requiere como 

mínimo ocho meses (en organizaciones pequeñas y con poca resistencia 

al cambio) y que lo habitual está entre los doce y veinticuatro meses en 

función de la situación y del tamaño de la organización.

Segundo. Asumiendo la situación actual y la capacidad de 

dedicación del equipo de trabajo y de la propia organización.

En este caso se programan las actividades necesarias y se programa 

el tiempo necesario para cada una de ellas, culminando o no con la 

certificación.

Si nos interesa realizar la certificación, la obtención del documento 

será el resultado final de la planificación.

En este caso se planifica “de delante hacia atrás”, que es la forma 

más razonable de planificar las fechas de la implantación y certificación.

Realmente el calendario debiera hacerse una vez que se haya 

realizado el diagnóstico, ya que es en este momento cuando se tiene 

una visión clara de los posibles problemas y dificultades que será 

necesario afrontar.

formación a los miembros del equipo de trabajo.- El siguiente paso 

es la formación a los miembros de equipo, la formación puede ser de 

muy diversa índole, pero debe incluir al menos los siguientes puntos:

• Fundamentos y principios de la gestión por procesos.

• Contenido y alcance de la familia ISO 9000 y sobre todo de la 

norma ISO 9001:2008.

• Requerimientos específicos de la organización.

• Mecánica de la certificación.

• Organismos certificadores.
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diagnóstico previo.- A continuación el equipo de trabajo llevará a 
cabo el diagnóstico previo de la organización.

El diagnóstico o evaluación de Calidad inicial se realiza con el fin de 
saber cuánto de alejados estamos de los requisitos de la norma.

Es importante tener en cuenta que hay organizaciones que a 
pesar de no disponer de un sistema de calidad documentado, si que 
cuentan con instrucciones escritas sobre cómo realizar algunas tareas, 
hay personas designadas y con autoridad establecida para asumir 
responsabilidad sobre determinados procesos (compras, formación, 
producción, comercial). En estos casos la organización está más cerca 
de los requisitos que la norma le exige.

Toda esta situación es la que se debe valorar en el diagnóstico inicial, 
que nos dará finalmente información de cuáles son las áreas en las que 
más debemos trabajar para asumir los requisitos de la norma. Estas 
áreas son las que antes deben iniciar el proceso de documentación e 
implantación.

Una vez finalizado el diagnóstico, puede ser recomendable revisar 
la planificación de fechas por si fuera procedente alguna modificación 
para alargar o acortar el proceso total.

sensibilización a los empleados.- Para la correcta implantación del 
sistema va a ser necesaria la colaboración e intervención de todos los 
empleados de la organización.

Esta participación es mucho mayor si los empleados están 
sensibilizados y comprenden el alcance del proyecto que la organización 
ha puesto en funcionamiento que si el empleado no ha oído hablar del 
proceso de implantación del sistema.

¿Qué pasa cuando los empleados no son informados de la puesta 
en marcha de un sistema de Calidad? En determinadas organizaciones 
(sobre todo aquellas con experiencia en procesos de crisis recientes tales 
como reducciones plantilla) la implantación de un sistema de gestión 
de calidad, puede incluso levantar suspicacias entre los empleados si 
previamente no han sido informados del proyecto.

El empleado al que su superior jerárquico le solicita que escriba 
que actividades realiza y como las lleva a cabo puede pensar que van a 
prescindir de sus servicios y por eso quiere saber qué cosas hace. En 
ese caso su participación será escasa e incluso tenderá a ocultar parte 
de su trabajo.

Por esta razón es importante explicar el proceso de implantación 
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que se está iniciando y las implicaciones que tiene para la organización 
y para los empleados.

Para conseguir una adecuada sensibilización puede ser conveniente 
una charla breve (treinta minutos) a todos los empleados, organizada 
por turnos si el tamaño de la organización impide juntar a todos en una 
misma sesión.

En esta charla se deben tocar al menos los siguientes puntos:
• Razones de la organización para implantar el sistema y solicitar 

la certificación.
• Informar y Clarificar los compromisos de todos los involucrados
• Qué y cuál es el organismo certificador elegido.
• Qué son las Normas ISO 9000.
• Muy breve exposición del contenido de las Normas.
• Contribución de los empleados al sistema de Gestión de 

Calidad.
• Presentar el sistema de control de la documentación.
• Control actualizado de la documentación.
• Beneficios que supondrá la certificación para la organización.
Esta sesión de sensibilización realizada al comienzo del proceso, 

puede complementarse con otra sesión informativa justo antes de la 
auditoría de certificación, en la que además de recordar los temas 
tratados en la sesión inicial, se explique la forma de comportarse en 
una auditoria.

redacción de la documentación.- El siguiente escalón es la redacción 
de la documentación:

Manual de Gestión de Calidad, procedimientos y otros documentos 
necesarios para el correcto funcionamiento de los procesos.

Recordemos que el Manual de Gestión de Calidad es un requisito 
imprescindible de la Norma y contiene el “Qué hacemos” de la 
organización. Es aconsejable redactarlo de forma paralela al contenido 
de la Norma, es decir, usando la misma numeración de los puntos de 
la Norma para los capítulos de nuestro manual que se refieren a ellos. 

El equipo también debe redactar (o supervisar la redacción) los 
procedimientos y cualquier otro documento necesario para el correcto 
funcionamiento de los procesos.

En los apartados 10.2.3 y 10.2.4 del presente capítulo, ya hemos 
descrito las consideraciones generales a tener en cuenta para la 

redacción de esta documentación.
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implantación.- Una vez que los procedimientos han sido redactados, 
se procede a su implantación.

La implantación supone la adaptación de los procesos de la empresa 
a los requerimientos de la Norma, tal como se han plasmado en los 
procedimientos y en el Manual.

Esta etapa requiere un cumplimiento total de lo que se ha 
documentado. “Haz lo que has escrito”.

En muchos de los procedimientos se exige rellenar registros, éstos 
deben ser cumplimentados y archivados de la forma en que hayamos 
descrito en los procedimientos, ya que constituyen una prueba de la 
implantación, ante una Entidad externa. “Pruébalo”.

La implantación exige como paso previo la distribución de la 
documentación para que llegue a las personas afectadas y exige 
también un cierto seguimiento por parte del equipo de trabajo.

Durante la implantación es habitual que aparezcan dudas sobre si 
lo redactado en los procedimientos o instrucciones es lo más adecuado 
a los intereses de la organización. En muchos casos será necesario 
modificar lo inicialmente redactado ya que descubrimos que es inviable 
o es ineficiente.

auditoría interna.- Antes de la visita previa del organismo 
certificador, si pretende certificar el sistema, y en todo caso una vez 
finalizada la implantación, se debe realizar una auditoría interna.

El propósito de esta auditoría es detectar los posibles fallos, 
desviaciones y no conformidades.

Esta auditoría interna (o más bien auditoría interna) servirá para 
dar respuesta al apartado 8.2.2 (auditoría interna) de la norma ISO 
9001.

Auditar documentos, registros y aspectos operativos. 
Para la verificación. solicitud al organismo certificador.- En el 

caso de que la empresa desee certificar sus Sistema de Calidad y una 
vez que se disponga de los resultados de la auditoría interna y se tenga 
claro que el Sistema está completamente implantado (aunque debemos 
tener en cuenta que siempre encontraremos no conformidades que 
será preciso corregir), se presentará la solicitud de certificación al 
organismo de certificación que se haya elegido. Esta petición se hará 
en el formato facilitado por el organismo certificador.

Debemos tener presente que algunos organismos certificadores 
desde que reciben nuestra solicitud formal de certificación hasta que 



Estrategias para la Implantación del SGC 143

están en condiciones de llevar a cabo la auditoría pueden necesitar dos 
y hasta tres meses.

estudio de la documentación por organismo certificador.- El análisis 
de la documentación (también llamada a veces “auditoría del sistema 
documental”): Tiene por objeto comprobar que nuestra documentación 
recoge como mínimo los requisitos que la norma exige; Se trata de 
una comparación entre la norma y la documentación, identificando 
las posibles deficiencias; El resultado de este análisis se documenta 
en un informe de observaciones a la documentación, que si bien no 
constituyen aún no conformidades, si que deben corregirse por parte 
de la organización antes de la auditoría final, ya que de no hacerse así, 
se convertirían en no conformidades del informe de auditoría.

Puede hacerse por el organismo certificador de dos maneras: a) 
Leyendo la documentación en nuestras instalaciones (en el transcurso 
de lo que se llama visita previa). Tiene la ventaja de que el auditor 
lee la documentación de una empresa que está visitando y por tanto 
conoce el tamaño de la organización, su actividad e incluso ha visto sus 
instalaciones. De esta forma se aclaran muchas dudas y cuestiones que 
se le plantean. Además tiene una ventaja adicional y es que tenemos 
un primer contacto con el auditor, o, b) Leyendo la documentación 
en las oficinas del organismo certificador. En este caso el auditor no 
conoce nuestras instalaciones, ni nuestra organización y es posible 
que le surjan dudas que quedarán pendientes hasta el momento de la 
auditoría.

Es la propia organización la que decide de qué forma quiere que 
se haga el análisis de la documentación: con visita previa o sin ella. 
La visita previa tiene un coste que el organismo certificador repercute 
sobre la organización.

Si existe visita previa, en la misma, el auditor lleva a cabo la lectura 
de la documentación y una visita por las instalaciones en la cual realiza 
una comprobación (sin entrar en los detalles de una auditoría) de que 
el sistema de calidad se encuentra implantado. Esto último tiene por 
objeto evitar un fracaso en la auditoría final.

Como consecuencia de la visita previa el auditor elabora un informe 
de la misma (adicional al informe de observaciones a la documentación) 
en el que refleja las incidencias que ha detectado (no se califican aún 

como no conformidades). Estas incidencias deben ser solucionadas por 

la organización si quiere asegurar el éxito en la auditoría final.
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La duración de la visita previa depende del tamaño de la 
organización, en organizaciones pequeñas y medianas suele ser de dos 
días: el primero se dedica a la lectura de la documentación y el segundo 
a la visita a las instalaciones.

La agenda de la visita previa será, más o menos, la siguiente:
• Reunión inicial con participación del auditor jefe por parte del 

organismo certificador y del equipo directivo por parte de la organización. 
En esta reunión inicial se tocan los siguientes aspectos:

• Presentación de nuestra organización al organismo certificador. 
Se trata del primer contacto y es conveniente resumir brevemente 
nuestras actividades, nuestra organización y las peculiaridades que 
puedan existir. Esta presentación debe ser breve (no más de diez 
minutos). Es conveniente que incluya una breve y sencilla descripción 
de los procesos de la organización.

• Presentación del organismo certificador y del proceso de 
certificación, con los pasos requeridos.

• Lectura detallada de nuestra documentación.
• Visita a las instalaciones.
• Las presentaciones de la organización al organismo certificador 

y viceversa han de realizarse siempre, y en el caso de que no haya 
habido visita previa, se realizan al comienzo de la auditoría.

auditoría del organismo certificador.- El siguiente paso es la 
auditoría final del organismo certificador. El objeto de esta auditoría 
es verificar que el Sistema de Gestión existe y está completo, funciona 
correctamente y es efectivo. La auditoría suele desarrollarse de la forma 
siguiente:

• Reunión general de equipo de auditores con los miembros de 
la organización para la definición de los aspectos generales del proceso 
(horarios aproximados y departamentos a auditar) y se designarán los 
guías o acompañantes (personas de la organización que acompañan al 
equipo auditor durante la auditoría). Más adelante se explica el papel 
que juegan estos guías o acompañantes.

• Revisar procedimientos en la práctica, documentos y registros. 
• Vista a las instalaciones con la participación de los miembros 

del personal aclarando o respondiendo preguntas acerca del sistema en 
su ámbito de competencia.

• Confección de informe de auditoría, que incluyen datos de 
carácter general y las no conformidades detectadas.
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• Reunión final en donde se presenta a la organización el 
resultado de la auditoría, incluyendo el listado de las no conformidades 
encontradas.

La duración de la auditoría (en días/hombre) está en función del 
número de empleados de la empresa y de la actividad de la misma.

El número de miembros del equipo auditor depende de dicha 
duración. Es decir una auditoría de ocho días hombre puede hacerse 
por un auditor en ocho días o por dos auditores en cuatro días o 
incluso por cuatro auditores en dos días. Siempre que sean un equipo 
uno de ellos actuará como auditor jefe, lo que significa que a efectos 
de responsabilidad sobre el proceso de auditoría, este auditor asume 
dicha responsabilidad.

Se debe habilitar un despacho o sala de reuniones para que el 
equipo auditor se reúna a poner en común sus hallazgos y a debatir 
sobre las no conformidades. En ocasiones es conveniente asignar unos 
guías o acompañantes al equipo auditor

El papel de los guías o acompañantes a que nos referíamos 
anteriormente es el siguiente: Por un lado “guiar” físicamente al 
auditor, ya que ellos conocen la organización, quién es quién y donde 
está físicamente, llevar al auditor hasta cada persona y presentarlo. 
Por otro lado servir de “intérprete” entre auditor y auditados, aclarando 
las confusiones que pueda haber por los distintos “tipos de vocabulario 
utilizados” (el auditor usa la jerga de la norma, los auditados usan la 
jerga de la empresa). Aunque no deben intervenir cuando el auditor 
se dirige a los auditados, a veces en caso de problemas por nervios o 
falta de entendimiento pueden aclarar o matizar las preguntas o las 
respuestas.

plan de acciones correctivas.- Con el informe de la auditoría, el 
equipo de la empresa redactará un plan de acciones correctivas. El 
OBJETO de este plan es subsanar las no conformidades del Sistema, 
encontradas por los auditores, que se comentaron en la reunión final.

Se debe elaborar el plan por escrito y enviárselo al organismo 
certificador. En él se deben indicar las acciones concretas que se van a 
tomar y las fechas de implantación.

Las entidades de certificación establecen un plazo de respuesta 
para este plan, este plazo suele oscilar entre los treinta días hasta 

incluso los tres meses.
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Transcurrido ese plazo si la organización NO ha contestado, el 

informe de auditoría pierde su validez y la auditoría debe repetirse.

No todos los organismos certificadores solicitan que este plan se 

envíe de forma previa a conceder el certificado, algunos organismos en 

el caso de no conformidades menores, asumen que la organización las 

corregirá y dejan para la auditoría de seguimiento la comprobación de 

la existencia e implantación del plan de acciones correctivas.

certificación.- La respuesta del organismo certificador ante el 

plan de acciones correctivas, puede ser de varios tipos: a) Concesión 

de la Certificación sin condiciones; b) Concesión de la Certificación 

condicionada a una nueva auditoría extraordinaria; c) Denegación de 

la Certificación hasta que se realice una nueva auditoría.

La Certificación tiene validez por tres años y durante este tiempo 

está sujeta a auditorías de seguimiento, que pueden ser semestrales 

o anuales. En ellas se auditan sólo algunos capítulos de la norma. Al 

tercer año ha de renovarse el certificado y para ello se requiere una 

auditoría de renovación que es similar a la inicial de Certificación.
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A lo largo de ocho capítulos hemos visto elementos desde la práctica de 

la implementación para una efectiva puesta en marcha de un sistema 

de gestión de la calidad. Hemos visto la manera en la que todo el proceso 

está regulado y cómo incluso están considerados los casos especiales o 

los elementos atípicos. 

Hemos revisado conceptos clave, pero desde un enfoque simple y 

práctico. Ofreciendo elementos para que el Lector pueda contar con 

la información acotada y delimitada, planteada de manera práctica y 

desde la experiencia de implementación. 

Por supuesto que implementar un Sistema de Gestión de la Calidad 

es complejo y a quien decide incursionar por primera vez, el horizonte 

parece negro y lleno de complicaciones e incluso desazones. Sin 

embargo, hay una luz en el camino y quien ha buscado emprender la 

tarea sabe lo valiosa que puede llegar a ser. 

Es precisamente aquí en donde es pertinente la ayuda de externos 

para poder sacar con éxito la tarea. Para quienes son nuevos en la 

materia, la obra permite contar con los elementos básicos para poder 

contar con una visión completa; con elementos que van más allá de la 

norma y de las definiciones oficiales contenidas en los documentos, 

que aunque persiguen el objetivo de asistir al interesado, no contienen 

los detalles y los análisis derivados de la práctica directa de la 

implementación. 

Por otro lado, para quienes son profesionales con experiencia, los 

contenidos de esta obra permiten contar con una referencia concisa 

que vuelve a esta obra un material de consulta; asimismo, propicia 
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la revisión a la luz de experiencias de externos para contrastar las 

vivencias propias. 

No hay que perder de vista, como habrá podido constatarse, que 

la implementación de un sistema de gestión de la calidad tiene como 

objetivo mejorar lo que una organización realiza, por ningún motivo 

debe caerse en el error de pensar que la búsqueda de la certificación o la 

implementación misma del sistema es ahora el objetivo fundamental de 

la organización. El sistema ayuda a mejorar, pero no se debe convertir 

por ningún motivo en la nueva misión de la organización. Este es un 

error que las organizaciones a menudo cometen, dando más importancia 

al sistema mismo que a las funciones originalmente planteadas. Si bien 

es cierto que la certificación, ya sea por iniciativa propia o por exigencia 

externa, es un elemento importante en el quehacer de la organización, 

no se debe considerar que suplante a la misión original. 

Otro elemento que hay que tener en mente en una organización, 

cuando se plantea la implantación de un sistema de gestión de calidad, 

es el hecho de que la gestión se plantea como una actividad de soporte 

y no como la finalidad principal. Cuando se definen procedimientos, es 

indispensable considerar inicialmente, la manera en la que las cosas 

se hacen actualmente, como línea de partida; y después las pequeñas o 

grandes mejoras que se pueden realizar para elevar el nivel de calidad 

del producto. 

A lo largo de la obra se enfatiza la necesidad de un abordaje flexible 

en el diseño del sistema y de la adopción de la flexibilidad en el diseño 

de las especificaciones. Ello no implica ser flexible en el registro de lo 

que se está haciendo, o se condescendiente; tampoco implica que se 

pueden omitir pasos en los procedimientos definidos al arbitrio o deseo 

de quien los implementa. Por el contrario, se establece que una vez 

definido un proceso existe un compromiso tácito de la organización 

para respetarlo al pie de la letra. La flexibilidad promovida se da a otro 

nivel. Si bien es cierto que una vez definido un procedimiento, este se 

tiene que realizar al pie de la letra; también es cierto que se pueden 

realizar nuevas definiciones, que impliquen mejoras en términos de 

efectividad o eficiencia en algún punto de la actividad. Lo que esto 

implica es entonces: rigidez para respetar las especificaciones una vez 

que han sido establecidas y mientras éstas permanezcan vigentes; pero 

flexibilidad para hacer revisiones y nuevas versiones de estas especi-



A Manera Cierre 149

ficaciones siempre que ello sea necesario. Un sistema de gestión de la 

calidad es útil en la medida en la que se puede adecuar a las nuevas 

exigencias que la mejora continua impone y no en la medida en la que 

permanece estático rigiendo las actividades de todos en la organización 

a lo largo del tiempo.

La flexibilidad es entonces uno de los elementos clave para el éxito 

de un sistema de gestión de la calidad.

Otro elemento clave es el nivel de compromiso que se pueda 

propiciar en todos los miembros de la organización. Una adecuada 

planificación de un sistema puede chocar de frente al momento de la 

implementación, si no se cuenta con el nivel de compromiso requerido 

por todos los involucrados.

El otro elemento indispensable para el éxito de un sistema de 

gestión de la calidad es la adecuada comunicación entre todos los 

involucrados en el sistema. 

Cerramos esta obra recordándole al Lector que un sistema de Gestión 

de la calidad asegura que la organización se encuentra en el camino 

correcto hacia el logro de un producto de excelencia; sin embargo, se 

trata de un camino que hay que recorrer, la sola disposición del sistema 

no es suficiente, sino que se requiere además de esa tonificación que se 

adquiere a lo largo del tiempo, después de que se ha dado lugar a las 

pequeñas acciones de mejora continua cumplan con su encargo.  
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