
ESTE RESUMEN CONSTITUYE UNICAMENTE UN UN FRAGMENTO DE UN 
TEXTO EN ELABORACIÓN SIENDO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 
MATERIA DE GESTIÓN DE CALIDAD UNA AYUDA MEMORIA. NO 
PRETENDIENDO EN NINGUN MOMENTO SER UN TEXTO A DISEÑO 
FINAL.  

 
5.6 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD 
 
Los siete principios que rigen los sistema de gestión de calidad son los 
siguientes 
 
ORGANIZACIÓN ENFOCADA AL CLIENTE 
Las organizaciones dependen de sus clientes externos, por lo que éstas 
enfocan los procesos en los que se enmarcan sus actividades hacia los 
clientes, de manera que se busca su permanente satisfacción a través de 
conocer sus requerimientos, e incluso superar sus expectativas. 
 
LIDERAZGO 
Los líderes son aquellas personas que coordinan y equilibran los intereses de 
todos los grupos que de una u otra forma tienen interés en la organización. 
Están incluidos el equipo de dirección, los demás directivos y todos aquellos 
que ocupan puestos de dirección de equipos o de liderazgo.  
 
El comportamiento de los líderes de una organización suscita en ella claridad y 
unidad en los objetivos, así como un entorno que permite a la organización 
avanzar hacia la excelencia, y a las personas encontrar un ambiente en el cual 
se puedan involucrar totalmente en la consecución de los objetivos de la 
organización. 
 
PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS 
El enorme fondo de conocimientos que las organizaciones disponen a través 
de su personal, debe aflorar y ponerse a disposición de la organización para la 
consecución de sus objetivos y la mejora continua. Todas las personas deben 
participar independientemente del nivel que ocupan en la organización. 
 
Así, el potencial de cada persona de la organización aflora mejor porque 
existen valores compartidos y una cultura de confianza y asunción de 
responsabilidades que fomentan la implicación de todos. 
 
ENFOQUE A PROCESOS 
Las organizaciones consiguen mayor efectividad cuando todas sus actividades 
interrelacionadas se comprenden y gestionan de forma sistemática, y las 
decisiones y mejoras se adoptan a partir de información fiable, que incluye las 
percepciones de todos los grupos de interés.  
 
Los procesos se pueden definir como una secuencia de actividades que van 
añadiendo valor mientras se produce un determinado producto o servicio a 
partir de determinadas aportaciones. 

 



Todas las actividades de la organización se enmarcan dentro de procesos, que 
se identifican, gestionan y mejoran. 
 
GESTIÓN DEL  SISTEMA  
A través de la gestión de los procesos, las organizaciones consiguen su mejora 
y alcanzan sus objetivos más eficientemente. Además, la información 
proveniente del entorno como base de partida para definir la estrategia y los 
objetivos, se extrae de fuentes relevantes. 
 
MEJORA CONTINUA 
La mejora continua se define como un procedimiento según el cual se 
planifican acciones encaminadas a la mejora de las actividades desarrolladas 
por las empresas, se ejecutan esas acciones midiendo los resultados que han 
supuesto y actuando en consecuencia con el producto. 
 
ENFOQUE HACIA LA TOMA DE DECISIONES 
La toma de decisiones se basa en las observaciones que se obtienen a través 
de la medición de parámetros de medición de los procesos, así como de 
información fiable y relevante, que incluye la percepción de todos los grupos de 
interés. 
 
RELACIONES MUTUAMENTE BENEFICIOSAS CLIENTES- 
SUMINISTRADORES 
Las organizaciones se enmarcan dentro de una cadena de procesos clientes - 
suministradores, cuyo fin es el cliente final. Las organizaciones y sus 
suministradores son interdependientes, por lo que la creación de relaciones de 
mutua confianza es el mejor marco para encontrar el beneficio común. 
 

 
5.7 LA ORIENTACIÓN A LOS PROCESOS 
 
La norma ISO 9001:2008 estimula la orientación a procesos de la organización, 
como eficiente vía para conseguir sus objetivos. 
 
Conceptualmente, en la siguiente figura se expresa una orientación a procesos 
de la norma, en particular se representan los capítulos 5 a 8 de la Norma ISO 
9001, que son en donde se agrupan los requisitos para la implantación del 
sistema de la Calidad. 
 
Estos capítulos son: 
Capítulo 4: “Sistema de Gestión de Calidad”. 
Capítulo 5: “Responsabilidad de la Dirección”. 
Capítulo 6: “Gestión de los recursos”. 
Capítulo 7: “Realización del producto”. 
Capítulo 8: “Medición, análisis y mejora”. 
 
Se deducen los siguientes comentarios: 
 



Los requerimientos de los clientes constituyen la entrada y la guía de los 
procesos en los que se engloban todas las actividades de la empresa. 
 
Todos los procesos de la empresa, en este caso los cuatro que define la norma 
ISO 9001, se enfocan a la consecución y al logro de la satisfacción de los 
clientes. 
 
Los cuatro procesos conforman un círculo de mejora continua, en donde la 
mejora se consigue de acuerdo a los requerimientos de los clientes, y a los 
análisis provenientes de las mediciones de parámetros de los procesos.   
 
Aparece el concepto “Sistema de Gestión de la Calidad” (SGC), que sustituye 
al anterior de “Sistema de Aseguramiento de la Calidad”. 
 

 

 
 

Fig. 5.5 Orientación a los Procesos de la Norma   

 
 
 
 

5.8  RELACIÓN ENTRE LA NORMA ISO 9001 Y LA NORMA ISO 
9004 
 
En la nueva revisión, las normas 9001 y 9004, forman un par consistente de 
normas para el desarrollo e implantación de un sistema de gestión de la 
calidad. Por lo tanto, las dos normas están diseñadas para su utilización 
conjunta, si bien ambas pueden ser utilizadas por separado. 
 
Al contrario de lo que ocurría con la versión del 1994, en la revisión 2000 y la 
2008 ambas normas disponen de una estructura común, para facilitar el uso 
conjunto. 



 
La norma ISO 9001 contiene los requisitos que han de cumplir los sistemas de 
la Calidad, a efectos de confianza interna, contractuales o de certificación. La 
norma ISO 9004, contiene recomendaciones para la mejora, disponiendo de un 
enfoque más amplio que en la 9001, si bien igualmente estructurado.  
 
Este enfoque contiene numerosos principios de excelencia empresarial, por lo 
que constituye un buen referente para la implantación de la gestión de calidad 
total en las empresas. Al igual que los modelos de excelencia empresarial (en 
particular el Modelo Europeo de Excelencia Empresarial y el Modelo de la 
Fundación Iberoamericana de la Calidad), expresa una recomendación de 
cómo realizar una autoevaluación en una organización. La norma ISO 9004 no 
constituye una guía para la implantación de la 9001, ni se considera a efectos 
contractuales o de certificación. 
 
 

5.9  INTRODUCCIÓN A LA NORMA – PARTES 1, 2, 3  DE LA 
NORMA 
 
5.9.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
La ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad, 
cuando una organización necesita: 
 

a. Demostrar su capacidad para suministrar de manera consistente 
productos que satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos 
reglamentarios. 

b. Satisfacer al cliente, por la aplicación efectiva del sistema, 
incluyendo la mejora continua y la prevención de no 
conformidades. 

 
 
Es importante en este punto repasar estos conceptos. De la ISO 9000:2005: 
 
Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 
producto que cumple los requisitos para ese producto. 
 
La ISO 9001:2008 es genérica de aplicación a todo tipo de empresas. No 
obstante pueden ser procedentes, en su aplicación, implantación y certificación, 
exclusiones a ciertos requerimientos de la Norma, debido a: 
 

- La naturaleza de los productos y/o servicios de la Organización. 
- Los requerimientos del cliente. 
- Los requisitos reglamentarios. 

 
De todas maneras, los únicos requisitos que pueden ser excluidos son los 
correspondientes al Capítulo 7 “Realización del Producto”. 
 
Cuando la responsabilidad total del proceso de realización recae en la empresa 
y esta terciariza o subcontrata: 



 
“la tercerización no es una justificación adecuada para la exclusión de este 

proceso” 

 
 
5.9.2 REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Es recomendable siempre verificar la existencia de versiones recientes. Los 
miembros del CEI e ISO mantienen el registro de las normas internacionales 
vigentes. 
 
Se cita, como Norma de consulta, la ISO 9000 del 2008, relativa a: “Sistemas 
de gestión de la calidad. Principios y vocabulario”. 

 
 
5.9.3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Son aplicables los términos y definiciones que se especifican en la ISO 
9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Principios y vocabulario.  
 
Cabe resaltar que a diferencia de la versión ISO 9001:1994, el término 
anteriormente usado como suministrador, pasa ahora a denominarse 
organización, lo que de alguna manera viene a aclarar que a la entidad que 
usa la norma como base para la implantación de un sistema de gestión de la 
calidad se la denomina “Organización”.  La palabra Suministrador sigue vigente 
en la nueva norma, pero pasa a denominar el concepto que en la anterior 
norma tenía el término subcontratistas. En consecuencia la cadena de 
suministro será: 
 

Proveedor  Organización  Cliente 
 
A lo largo del texto cuando se utilice el término “producto” este puede significar 
también “servicio”. 
 
 
5.9.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
En el apartado 4 de la norma, se definen REQUISITOS GENERALES y 
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.  
 
 

5.9.4.1 REQUISITOS GENERALES 
 
La organización DEBE: 
 

1. Identificar los procesos necesarios para el SGC 
2. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 
3. Determinar los criterios y métodos para el eficaz control de los procesos 
4. Asegurar la disponibilidad y recursos para su funcionamiento  
5. Realizar el seguimiento medición y análisis de los procesos 



6. Lograr la mejora continua en estos procesos 
 
El cumplimiento de estos requisitos debe lograrse y es muy recomendable 
potenciar las representaciones gráficas recurriendo a mapas de procesos, 
diagramas y fichas de procesos, fichas de indicadores, etc. 
 

 
MAPA DE PROCESOS 

 
Un mapa de procesos es una representación gráfica, ordenada y secuencial de 
todas las actividades que se realizan en la organización, para tener una visión 
clara de todas los procesos implicados y facilitando de esta manera la mejora 
continua. En este sentido el elaborar un mapa de procesos implica identificar 
los procesos a tiempo que se establecen sus secuencias e interacciones 
cumpliendo los dos primeros requisitos del SGC.   
 
El primer paso para elaborar el mapa de procesos de la organización es 
precisamente reflexionar sobre cuáles son los procesos que deben  configurar 
el sistema. La norma no establece específicamente que procesos o que tipo de 
procesos (estratégicos, operativo, etc.) deben estar en el mapa. La 
identificación y selección de los procesos del mapa debe realizarse a partir de 
la reflexión acerca de las actividades que  se desarrollan en la organización y 
de cómo estas se afectan el logro de los resultados. 
 
La selección de los procesos debería tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Cómo el proceso agrega valor para el cliente 
- Cuáles son sus efectos en la calidad del producto y la satisfacción del 

cliente 
- Riesgos implicados 
- Utilización intensiva de recursos 

 
Se recomienda que la selección de procesos sea un proceso participativo 
trabajando por ejemplo con dinámicas de grupo, brainstormings, etc. 
Cualquiera que sea la técnica utilizada los líderes y mandos de la organización 
deben dirigir e impulsar el proceso garantizando su alineación con el propósito 
y las estrategias de la organización. 
 
Una vez identificados y seleccionados los procesos se determina la estructura 
que refleje fácilmente las interacciones existentes. Es necesario reflexionar 
previamente en las posibles agrupaciones en las que pueden encajar los 
procesos identificados. Esta agrupación permitirá establecer analogías 
facilitando al interpretación del mapa. 
 
El tipo de agrupación puede ser establecido por la propia organización no 
existiendo una regla específica al respecto. Al respecto a continuación se 
ofrecen dos posibles tipos de agrupaciones. Siendo la primera propuesta la 
siguiente: 
 



                       
 
En este modelo: 
  

- Procesos operativos, de realización, de negocio o centrales  
 
Son los procesos relacionados con la realización del producto o la prestación 
del servicio, son los procesos que añaden valor directamente al producto o 
servicio. Están relacionados con el capítulo 7 de la norma 
 

- Procesos estratégicos o de gestión 
 
 Son los procesos que están vinculados con la alta dirección son aquellos que 
permite definir el rumbo de la organización. Están relacionados con los 
capítulos 5 y 8 de la norma. 

 
- Procesos de apoyo o soporte 

 
Son los procesos que dan soporte a los procesos operativos en temas relativos 
a recursos y mediciones. Están relacionados con los capítulos 6 y 8 de la 
norma. 
 
El segundo modelo es más normativo y sigue el siguiente esquema: 
 

 
 
 
Este segundo de modelo está en línea con los cuatro grandes capítulos de 
requisitos de la norma ISO 9001. 
 

- Procesos de planificación como aquellos procesos que están 
vinculados al ámbito de las responsabilidades de la dirección y se 
encuentran en consonancia con el capítulo 5 de la norma. 

 



- Procesos de gestión de recursos como aquellos procesos que 
permiten determinar, proporcionar y mantener los recursos 
necesarios (recursos humanos, infraestructura y ambiente de 
trabajo) y se encuentran en consonancia con el capítulo 6 de la 
norma. 

 
- Procesos de realización del producto como aquellos procesos 

que permiten llevar a cabo la producción y/o la prestación del 
servicio, y se encuentran en consonancia con el capítulo 7 de la 
norma. 

 
- Procesos de medición, análisis y mejora como aquellos 

procesos que permiten hacer el seguimiento de los procesos, 
medirlos, analizarlos y establecer acciones de mejora. Se 
encuentran en consonancia con el capítulo 8 de la norma. 

 
 

 
 
 
Para establecer adecuadamente las interrelaciones entre los procesos es 
fundamental reflexionar acerca de qué salidas produce cada proceso y hacia 
quien y donde van, qué entradas necesita el proceso y de donde vienen. Así 
los procesos identificados deben presentarse en las agrupaciones definidas por 
la organización su relación general en el mapa de procesos. 
 



Las agrupaciones se pueden entender como macro procesos que incluyen 
dentro de sí otros procesos. A su vez uno de estos procesos se pueda 
desplegar en otros procesos (subprocesos o procesos de segundo nivel). 
 
En función del tamaño y la complejidad de la organización la cantidad de 
procesos y los niveles serán diferentes. Se pueden emplear estructuras de 
“cascada” en soportes diferentes pero vinculados apropiadamente.  
 
 

                    
 
 
Es importante evitar el exceso de formalización buscando un equilibrio entre la 
facilidad de interpretación y el contenido necesario. El establecimiento de un 
mapa de procesos puede implicar muchos ajustes. Una vez establecido un 
primer mapa es normal que al cabo de un tiempo la organización se percate de 
la necesidad de modificar su estructura por cualquiera de las siguientes 
razones: 
 

- Necesidad de agregar procesos para establecer indicadores más 
relevantes. 

- Necesidad de desagrupar procesos para obtener información más 
detallada 

- Solape entre actividades contempladas en diferentes procesos 
- Etc. 
 

La representación e información relativa a los procesos no termina con el mapa 
de procesos, si no que se precisa además la descripción individual de los 
mismos. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
 



Una vez cumplidos los primeros requisitos se deben cumplir los siguientes 4. 
En consecuencia es preciso conocer en detalle cada proceso, comprendiendo 
cómo se logra la transformación de entradas en salidas. La descripción de los 
procesos permite determinar los criterios y métodos para asegurar que las 
actividades que comprende dicho proceso se llevan a cabo de manera eficaz 
permitiendo el control de estos. Para esto se pueden recurrir a las herramientas 
descritas en el siguiente gráfico: 
 
 

                      
 
Las características del proceso están mejor plasmadas en las fichas de 
procesos. Las actividades detalladas se esquematizan mejor en diagramas de 
procesos. 
 
 

FICHAS DE PROCESOS 
 
Una Ficha de Proceso es un soporte de información que pretende resumir las 
características más importantes que definen el proceso recabando todo aquello 
relevante para el control de las actividades y la gestión del proceso. En la figura 
siguiente se puede observar un ejemplo de cómo se puede estructurar una 
ficha si bien lo importante de la misma es el tipo de información incluida más 
que la forma.  
 
 

Figura: Ficha de Proceso 
 



 
 
Esta información puede ser diversa y deberá ser decidida por la organización, a 
continuación se definen los términos utilizados: 
 

- Objeto. Es el propósito del proceso, es su razón de ser. De acuerdo al objeto 
se establecen los indicadores. 

- Propietario o Responsable. Es la función a la que se le asigna la 
responsabilidad del proceso y de que se obtengan los resultados esperados. 
Debe tener poder de decisión y liderazgo para implicar y movilizar los recursos 
necesarios. De ser necesario se incluye las variables sobre los que el 
responsable tiene poder de decisión. 

- Entradas. Define lo que entra al proceso para su transformación  
- Salidas. Define lo que sale del proceso 
- Procesos relacionados. Establece las interrelaciones entre los procesos. Cuál 

es el proveedor y el cliente interno o externo 
- Indicadores. Son los indicadores que permiten realizar la medición y el 

seguimiento de cómo avanza el proceso en el logro de su objeto. Permiten 
conocer la evolución y las tendencias del proceso. De ser necesario se incluye 
información acerca de las inspecciones implicadas 

- Documentos/registros. Son los documentos o registros vinculados al proceso, 
los documentos que establecen las actividades y los registros que permiten 
evidenciar la conformidad del proceso  

- Recursos. Se pueden reflejar los recursos físicos y humanos necesarios para 
llevar adelante el proceso. 
 
Es importante enfatizar que el propósito u objeto del proceso debe estar 
alineado con el propósito general de la organización así como con sus 
estrategias, además de garantizar coherencia con los demás procesos de la 
organización. Las entradas y salidas del proceso se pueden entender 
analizando la primera y la última actividad del proceso, buscando siempre el 
propósito del proceso pueden ser de diferente naturaleza, materias primas, 
materiales procesados, productos terminados, información, personas, etc. Esta 
delimitación del proceso queda reforzada con la identificación de los procesos 
que entran y los que salen. El grado de descripción de las entradas y salidas 
dependerá de la necesidad de determinar los requisitos asociados a estos.  



 
Los resultados (propósito, objeto) se podrán medir a través de indicadores, se 
debe tomar en cuenta que los resultados deben formularse contemplado la 
necesidad de que dicho proceso cumpla los requisitos aplicables, los 
resultados reales que obtenga el proceso permitirán conocer el grado en que 
se cumplen los requisitos y estos se podrán medir a través de indicadores. 
Idealmente los indicadores deberán ser de eficacia (enfocados en el logro del 
propósito), eficiencia (tomando en cuenta el empleo de recursos) y ética 
(evaluando el comportamiento de la organización en relación a los stakeholders 
y al entorno). 

  
 
DIAGRAMA  DE PROCESOS 

 
Un diagrama de proceso facilita la descripción de las actividades de un proceso 
permitiendo una percepción visual de su flujo y secuencia enfatizando los 
límites. Normalmente los diagramas van como complemento de los 
procedimientos. Un aspecto importante de los diagramas es que vinculan las 
actividades con los responsables de su ejecución. Se trata de un esquema 
quien vs qué. 
 
Para este tipo de representación simbólica se puede recurrir a la ISO 
10628:2001 o la o 1096-3:1991. Es frecuente que debido a la complejidad de 
los procesos y a la extensión de las actividades la representación a través de 
un diagrama no sea adecuada, en estos casos se puede recurrir a notas, 
diagramas auxiliares, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Símbolos más habituales para la representación de diagramas. 
 

 
El nivel de detalle en la descripción de las actividades de un proceso será el 
necesario para asegurar que éste se planifica, controla y ejecuta eficazmente. 
 

 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

 

 



No se puede considerar que un sistema de gestión cumple con los requisitos si, 
aún disponiendo de un “buen mapa de procesos” y unos “diagramas y fichas de 
procesos coherentes”, el sistema no se “preocupa” por conocer  sus resultados. 
El control, seguimiento y la medición constituyen, por tanto, la base para saber 
qué se está obteniendo, en qué extensión se cumplen los resultados deseados 
y por dónde se deben orientar las mejoras. 
 
En este sentido, los indicadores permiten establecer, en el marco de un 
proceso (o de un conjunto de procesos), qué es necesario medir para conocer 
la capacidad y la eficacia del mismo, todo ello alineado con su misión u objeto, 
como no podría ser de otra manera. Dado que la finalidad de los indicadores es 
conocer la capacidad y eficacia asociadas a un proceso,  
 
La capacidad de un proceso está referida a la aptitud para cumplir con unos 
determinados requisitos  
 
Por ejemplo: el proceso de Logística tiene una capacidad del 90% de 
cumplimiento de las entregas en menos de 24 horas, mientras que la eficacia 
del proceso está referida a con qué extensión los resultados que obtiene el 
proceso son adecuados o suficientes para alcanzar los resultados planificados 
por ejemplo: el proceso de Logística no es eficaz dado que alcanza un 89% de 
cumplimiento de las entregas en menos de 24 horas, siendo el resultado 
planificado, es decir, el objetivo, de un 92%. De esto se deduce que la eficacia 
es un concepto relativo, y surge de comparar los resultados reales obtenidos 
con el resultado que se desea obtener. 
 
Una organización debe asegurar que sus procesos tienen la capacidad 
suficiente para permitir que los resultados que obtienen cubran los resultados 
planificados, y para ello se tiene que basar en datos objetivos, y estos datos 
deben surgir de la realización de un seguimiento y medición adecuado. 
 
Es más, una organización debería preocuparse también por alcanzar los 
resultados deseados optimizando la utilización de recursos, es decir, además 
de la eficacia, debería considerar la eficiencia en los procesos. Esto es 
indispensable si se desea avanzar hacia el éxito, como propugnan los actuales 
modelos de Calidad Total o de Excelencia Empresarial (ISO 9004:2000 y/o 
modelo EFQM). 

 
 
De la ISO 9000:2005 
 

 
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Los indicadores utilizados para conocer la eficiencia de un proceso deberían, 
por tanto, recoger los recursos que se consumen, tales como costes, horas-
hombre utilizadas, tiempo, etc. (por ejemplo, el proceso de Logística podría 
tener un indicador tal como: coste de transporte por kilómetro). La información 



aportada por estos indicadores permite contrastar los resultados obtenidos con 
el coste de su obtención. Cuanto menos coste consuma un proceso para 
obtener unos mismos resultados, más eficiente será. 

 
 
INDICADORES 

 
Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera 
adecuada y representativa la información relevante respecto a la ejecución y 
los resultados de uno o varios procesos, de forma que se pueda determinar la 
capacidad y eficacia de los mismos, así como la eficiencia.  
 
En función de los valores que adopte un indicador y de la evolución de los 
mismos a lo largo del tiempo, la organización podrá estar en condiciones de 
actuar o no sobre el proceso (en concreto sobre las variables de control que 
permitan cambiar el comportamiento del proceso), según convenga. 
 
Un indicador es un soporte de información (habitualmente expresión numérica) 
que representa una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo 
se permite la toma de decisiones sobre los parámetros de actuación (variables 
de control) asociados. 
 
De lo anteriormente expuesto, se deduce la importancia de identificar, 
seleccionar y formular adecuadamente los indicadores que luego van a servir 
para evaluar el proceso y ejercer el control sobre los mismos. Para que un 
indicador se pueda considerar adecuado debería cumplir una serie de 
características: 
 
 

- Simbolizan una actividad importante.  
- Tienen una relación lo más directa posible con el objetivo 
- Sus valores se expresan normalmente a través de un dato numérico o 

de un valor de clasificación  
- El beneficio que se obtiene del uso de los indicadores supera la 

inversión de capturar y tratar  los datos necesarios para su desarrollo  
- Son comparables longitudinalmente. De hecho, la utilidad de los 

indicadores se puede valorar por su capacidad para marcar tendencias. 
- Son fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios sobre la 

validez de las sucesivas medidas  
- Son fáciles de lograr, mantener y utilizar  
- Son coherentes con los otros indicadores del sistema implantados y por 

tanto permitir la comparación y el análisis. 
 

 
Asimismo, es conveniente que los indicadores de un proceso se establezcan a 
través de un consenso entre el propietario del mismo y su superior, lo que 
permitiría establecer de manera coherente los resultados que se desean 
obtener (objetivos), formulándolos como valores asociados a los indicadores 
definidos; y contando también con la participación de los propietarios de los 
procesos que tiene como clientes. 



 
Con estas consideraciones, los pasos para definir el sistema de indicadores 
son los siguientes:  
 

1. Selección del indicador  
2. Denominación del indicador  
3. Forma de cálculo: su especificación y fuentes de información 
4. Forma de representación  
5. Definición de responsabilidades  
6. Definición de umbrales y objetivos.  

 
Las fichas de indicador presentan un resumen de esta información en una sola 
ficha. 
 
Por ejemplo el análisis para un proceso de Mantenimiento de Infraestructura se 
tiene: 
 

- El objeto del proceso podría ser “asegurar que la infraestructura se 
mantiene para que los procesos productivos tengan la capacidad 
necesaria que permita la producción y la conformidad del producto 
realizado”. El proceso perseguiría, por tanto, que la infraestructura de 
producción (es decir, los equipos de trabajo e instalaciones productivas) 
tengan un funcionamiento correcto, lo que se traduce en que no se 
produzcan averías y que no se originen productos defectuosos por un 
mal funcionamiento de los equipos o desajustes en los mismos. 

- En consecuencia a la organización le interesa conocer en qué medida se 
producen averías o desajustes (pudiéndose entender por avería o 
desajuste como cualquier incidencia en la infraestructura que disminuya 
la capacidad de algún o algunos procesos para producir productos 
conformes). Los tipos de resultados que orientan de qué manera el 
proceso se dirige hacia su propósito podrían estar referidos a cantidad 
de averías, perdida de capacidad productiva y/o a unidades defectuosas 
por desajustes en equipos, entre otros aspectos. 

- Una vez que están claros los tipos de resultados a medir, se determinan 
y formulan los indicadores a emplear. En este ejemplo podrían ser: 

 
 

 
 

 
- Una vez determinados los indicadores, es importante reflexionar qué 

resultados se desean alcanzar. De nada sirve medir y calcular el valor 



de un indicador si no se compara con “alguna referencia” que indique lo 
bueno o lo malo del resultado: 
 

 
 
 

Planificar la obtención de un resultado deseado (objetivo) implica además 
determinar el plazo de tiempo en el que se desea obtener dicho resultado, así 
como la manera de llevar a cabo el seguimiento y medición del indicador. Para 
establecer un objetivo es necesario saber cómo ha evolucionado el indicador 
hasta el momento e, incluso, buscar comparaciones externas. 
 

1) La formalización de un indicador implica dotar de un soporte al indicador 
y al resultado planificado. Cada organización deberá adoptar el soporte 
que estime más conveniente, por ejemplo una ficha de indicador 

 

 
 
 
CONTROL DE LOS PROCESOS 



 
Para ejercer un control sobre los procesos, la información recabada por los 
indicadores debe permitir el análisis del proceso y la toma de decisiones que 
repercutan en una mejora del comportamiento del proceso. 
 
Obviamente, estas decisiones deberán ser adoptadas por el responsable del 
proceso y se adoptará sobre aquellos parámetros del proceso  para los que 
tiene capacidad de actuación. Estos parámetros son los que en la ficha de 
proceso se han denominado como “variables de control”. 
 
El esquema para el control del proceso es, por tanto, muy simple. A través de 
indicadores se analizan los resultados del proceso (para conocer si alcanzan 
los resultados esperados) y se toman decisiones sobre las variables de control 
(se adoptan acciones). De la implantación de estas decisiones se espera, a su 
vez, un cambio de comportamiento del proceso y, por tanto, de los indicadores. 
Esto es lo que se conoce como bucle de control. 
 
Sólo es posible que funcione el bucle de control si se es consciente de que la 
actuación sobre las variables de control consiguen alterar los resultados del 
proceso y, por tanto, los indicadores, es decir, si existe una relación “causa-
efecto” entre las variables de control y los indicadores. 
 
La manera en que se ejerce este control va a depender de la tipología de 
procesos que se esté gestionando, ya que no en todos los procesos existe una 
misma manera de trasladar los conceptos de capacidad y eficacia. Por este 
motivo, y con el fin de ilustrar la manera de llevar a cabo el control de los 
procesos, se van a considerar a continuación dos tipologías de procesos muy 
diferentes a modo de ejemplo: procesos con repetibilidad (y en concreto del 
tipo productivo) y procesos sin repetibilidad (procesos de planificación). 
 

 
Control de procesos con repetibilidad 
 

Algunos procesos, como es frecuente encontrar en producción, se suelen 
caracterizar porque las actividades que los componen se ejecutan de manera 
muy repetitiva y en espacios cortos de tiempo, lo que permite, a su vez, 
agrupar las salidas en ciclos de producción uniforme en las que se obtiene un 
elevado número de productos. 
 
En este tipo de procesos (en los que se tienen muchos datos), es posible 
plantear la utilización de herramientas estadísticas para la obtención de 
indicadores relevantes de la capacidad y eficacia de los procesos. En tal caso, 
se puede recurrir a estimadores estadísticos para encontrar indicadores 
representativos de los resultados de los mismos. Para ello, lo primero que es 
necesario saber es si los datos que se obtienen del proceso son susceptibles 
de tratarse estadísticamente o no, lo que significa poder encontrar un modelo 
estadístico que explique el comportamiento de los resultados y así poder 
establecer indicadores a través de estimadores estadísticos. 
 



La manera en que es posible identificar estas condiciones es mediante la 
recopilación y análisis de los datos respecto a una magnitud que interesa 
conocer (por ejemplo, para un proceso de fabricación de ejes interesa conocer 
el diámetro de los ejes producidos). Para este análisis se pueden utilizar, 
además, herramientas de representación específicas (tablas, histogramas,…). 
 
Ante un conjunto de datos obtenidos de una serie de mediciones (siguiendo el 
ejemplo anterior podrían referirse a las medidas de diámetros realizados para 
una determinada serie de fabricación de ejes), lo que más preocupa a una 
organización es conocer en qué grado o extensión estos datos reflejan el 
cumplimiento de los requisitos del cliente. 
 
 
Así, si se considera que los clientes demandan como requisito que los ejes 
tengan un diámetro de X ± t mm (donde X es el valor central y t es la tolerancia 
admitida por el cliente), estos datos deberían informar acerca de si los ejes 
producidos están dentro o no de ese intervalo (entre X-t y X+t). 
 
La situación ideal sería aquella en que los procesos obtuvieran siempre la 
misma salida (ejes de diámetro X), sin embargo esto no es posible debido a 
que los procesos tienen una variabilidad que hace que las salidas no siempre 
sean las deseadas. Al analizar los datos obtenidos por las mediciones de un 
proceso cualquiera, se puede comprobar que los valores difieren unos de otros. 
Esto es debido a que existen Causas Comunes y Causas Especiales actuando 
sobre los procesos. En estos casos se aplican las herramientas de calidad, 
gráficos de control, análisis de capacidad de proceso, etc. 
 
Control de procesos sin repetibilidad 

 
Cuando estamos ante procesos donde las salidas se obtienen de manera 
espaciada en el tiempo, de manera que son poco numerosas y las condiciones 
de obtención de las salidas no son uniformes (ejecución de proyectos, obras, 
auditorías, procesos de planificación, seguimiento de clientes, ...), no es posible 
llevar a cabo un análisis estadístico del proceso. 
 
De la misma forma que se ha planteado anteriormente con los procesos 
productivos con repetibilidad, lo primero que es necesario determinar en este 
otro tipo de procesos es también la capacidad que tienen para obtener los 
resultados deseados, dado que las salidas de estos procesos no se pueden 
considerar repetitivas. En estos procesos no es posible realizar un análisis 
previo del funcionamiento del mismo mediante la puesta en marcha del propio 
proceso, debido a que el tiempo de ejecución no lo permitiría o bien porque los 
datos obtenidos no serían representativos. 
 
¿Qué se puede hacer en esta situación? Para determinar si un proceso de esta 
índole es capaz de obtener una nueva salida que sea conforme a las 
especificaciones que le aplican, se puede recurrir a realizar en primer lugar 
comparaciones (tanto históricas como con otras organizaciones) respecto a la 
ejecución de este proceso en otras ocasiones.  
 



Estas comparaciones tienen como finalidad analizar otros productos realizados 
y/o servicios prestados, de forma que se pueda conocer la analogía con el 
producto o servicio a realizar y cómo se ha desarrollado el proceso para su 
obtención. 
 
Así, por ejemplo, si en el ámbito de un proceso de realización de proyectos se 
desea ejecutar un nuevo proyecto, la organización deberá conocer la 
capacidad para poder realizarlo cumpliendo los requisitos, pudiendo para ello 
basarse en la información de proyectos ejecutados anteriormente. Se podrán 
encontrar proyectos muy similares o no tantos, o se podrá establecer la 
analogía entre partes del proyecto (hitos, etapas o fases de proyecto). 
Siguiendo con el ejemplo anterior, si en el nuevo proyecto a ejecutar existe una 
fase de formación y se desea conocer el tiempo y las características necesarias 
para su ejecución, la organización se podría basar en los datos de otros cursos 
dados con anterioridad (tiempo para el diseño, impartición, capacidad de los 
docentes, …). Esto permitiría planificar el proyecto y validar el proceso para 
ejecutarlo. 
 
La determinación de la capacidad en un proceso no repetitivo implica, por 
tanto, el análisis de dicho proceso cada vez que se vaya a ejecutar para un 
nuevo producto o servicio, basándose en planificaciones anteriores y validando 
el proceso a través de sus características.  
 
El seguimiento y medición del proceso en ejecución se llevará a cabo por cada 
producto o servicio a realizar, basándose en características tales como la 
planificación realizada o las características que permiten validar el proceso 
(competencia de las personas, equipos, …). Mediante este seguimiento se 
podrá estar en condiciones de tomar acciones para procurar que, al final, la 
salida sea conforme. Entre los indicadores que habitualmente se establecen en 
estos procesos destacan los relativos al cumplimiento de las disposiciones 
planificadas, a través de los hitos marcados en dicha planificación. 
 
En este caso, el seguimiento y medición del proceso durante la ejecución del 
producto o servicio (ejemplos: proyecto, obra civil, construcción de un buque, 
etc.) se centrará en comparar lo ejecutado con lo planificado (a través de los 
hitos) y analizar los desfases. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
De este planteamiento se pueden obtener indicadores tales como: 
 

• Porcentaje de obra o proyecto realizado 
• Porcentaje de hitos o etapas demorados respecto a lo planificado 
• Desfase de tiempo total acumulado 
• Tiempo restante para finalizar el proyecto 
• etc. 

 
Igualmente, se puede llevar a cabo un seguimiento durante la ejecución del 
proceso de cómo se cumplen las características del mismo, para lo que se 
pueden llevar a cabo inspecciones sistemáticas en periodos definidos. Esto se 
puede formalizar en indicadores relativos a características tales como: 
 

• Cumplimientos de las sistemáticas establecidas. 
• Cumplimientos de las características de ejecución del proceso. 
• Cumplimientos de la utilización de los recursos adecuados: 

– Personas con una competencia determinada 
– Infraestructura con unas características determinadas 

• etc. 
 
Para completar el seguimiento y medición indicado, se puede además recabar 
información relativa al proceso una vez que se han ejecutado los productos o 
servicios, a través de indicadores que permitan agregar la información anterior 
(ejemplos: porcentaje de proyectos entregados fuera de plazo, reclamaciones 
del cliente, valoración de la satisfacción del cliente, etc.). 
 
 

MEJORA DE LOS PROCESOS 



 
Los datos recopilados del seguimiento y la medición de los procesos deben ser 
analizados con el fin de conocer las características y la evolución de los 
procesos.  
 
De este análisis de datos se debe obtener la información relevante para 
conocer: 
 

1. Qué procesos no alcanzan los resultados planificados. 
2. Dónde existen oportunidades de mejora. 

 
Cuando un proceso no alcanza sus objetivos, la organización deberá 
establecer las correcciones y acciones correctivas para asegurar que las 
salidas del proceso sean conformes, lo que implica actuar sobre las variables 
de control para que el proceso alcance los resultados planificados. También 
puede ocurrir que, aún cuando un proceso esté alcanzando los resultados 
planificados, la organización identifique una oportunidad de mejora en dicho 
proceso por su importancia, relevancia o impacto en la mejora global de la 
organización. 
 
En cualquiera de estos casos, la necesidad de mejora de un proceso se 
traduce por un aumento de la capacidad del proceso para cumplir con los 
requisitos establecidos, es decir, para aumentar la eficacia y/o eficiencia del 
mismo (esto es aplicable igualmente a un conjunto de procesos). 
 
 
En cualquiera de estos casos, es necesario seguir una serie de pasos que 
permitan llevar a cabo la mejora buscada. Estos pasos se pueden encontrar en 
el clásico ciclo de mejora continua de Deming, o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-
Act). El ciclo también se aplica para la estabilización del proceso. 
 
Cuando en un proceso se aplica el ciclo de mejora continua (PDCA), se 
adoptan una serie de acciones que permiten ejecutar el proceso de forma que 
la capacidad del mismo (y por tanto su eficacia) aumente. 
 
A través de la verificación de las acciones adoptadas (etapa C del ciclo PDCA), 
se puede conocer si las mismas han servido para mejorar el proceso o no. En 
el caso de que las acciones sean eficaces, la última fase del ciclo de mejora 
debe materializarse en una nueva “forma estabilizada” de ejecutar el proceso, 
actualizándolo mediante la incorporación de dichas acciones al propio proceso. 
 



                                         
 
La actualización de un proceso como consecuencia de una mejora conlleva a 
una nueva forma de ejecutarlo. A esta forma con la que se ejecuta el proceso 
se le puede denominar como el “estándar” del proceso. Con el proceso 
actualizado, su ejecución debe seguir un ciclo SDCA que permita la ejecución, 
el control y, en general, la gestión del proceso. Este ciclo implica: 
 
 

 
 
 
En definitiva, se trata de formalizar los cambios en el proceso como 
consecuencia de una mejora producida, de tal forma que el ciclo SDCA no es 
más que una forma de estructurar el control del proceso. 
 
 

 Requisitos generales de la documentación: La documentación 
del sistema de la calidad, debe incluir, al menos: 

 
a) Los procedimientos documentados exigidos por la norma, y que se 
especifican en los capítulos 4 a 8 de la norma. 
b) Los documentos y registros requeridos por la organización, para asegurar el 
correcto funcionamiento y el control de los procesos. 
 
Esta documentación puede estar en cualquier tipo de soporte, papel o 
magnético. La proliferación de los sistemas de gestión documental, en formato 
digital, ha facilitado tremendamente la gestión de la documentación de los 
sistemas de gestión de calidad, habida cuenta que este punto ha sido una de 



las principales críticas que los citados sistemas han tenido, fundamentalmente 
por la carga burocrática que supone la gestión de la documentación en soporte 
papel.  
 
Nota: Un “proceso contratado externamente” es un proceso que la 
organización necesita para su sistema de gestión de la calidad y que la 
organización decide que sea desempeñado por una parte externa (en 
outsourcing). La organización es responsable de cumplir con todos los 
requisitos del cliente, legales y reglamentarios, aún cuando estos procesos 
estén en outsorucing. El tipo y el grado de control a aplicar al proceso 
contratado externamente puede estar influenciado por factores tales como: 
 

a) El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la 
capacidad de la organización para proporcionar productos conformes 
con los requisitos, 

b) El grado en el que se comparte el control sobre el proceso, 
c) La capacidad para conseguir el control necesario a través del control de 

compras. 
 

 
5.9.4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
La documentación del sistema DEBE incluir: 
 

1) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos 
de la calidad. 

2) Un manual de la calidad, 
3) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la 

Norma  
4) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina 

que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación 
y control de sus procesos 

 
En este apartado la norma tiene una nota aclaratoria que enfatiza que cuando 
se presenta el término “procedimiento documentado”  significa que el 
procedimiento debe ser: 
 
 

                                   



 
 
Un documento puede incluir varios requisitos o un requisito puede tener varios 
documentos. La extensión de la documentación es diferente de una 
organización  a otra debido a: 
 
 

                                           
Las organizaciones con mayor tamaño es posible que precisen mayor soporte 
documental, de igual manera si los procesos son complejos y si el personal no 
es muy competente es bueno contar con bases documentales para guiar las 
actividades de la organización. 
 
La documentación puede estar en cualquier formato por definición un 
documentos es información y su medio de soporte, pudiendo este ser: papel, 
disco magnético, electrónico u óptico; fotografía; muestra patrón, etc. 
 
 
Los procesos y actividades se reflejan en documentos que constituirán el 
Sistema Documental. Estos documentos describirán los métodos de trabajo de 
la empresa. 
La documentación se debe de realizar de forma ordenada y sistemática para 
garantizar  su correcta comprensión. Es decir el Sistema Documental se debe 
de realizar mediante una estructura jerárquica de documentos. Generalmente 
se definen 3 niveles de documentación: 

 
 

 
                       Fig. 5.7  Niveles de la Documentación 
 



 
- PRIMER NIVEL  

 
El primer nivel lo conforman los documentos base donde se indican los 
principios y la filosofía de la empresa con respecto a la calidad. Generalmente 
es un documento único que se denomina Manual de Calidad y se utiliza como 
carta de presentación a las partes interesadas (clientes, proveedores, personal 
interno, auditores, etc.). Es un documento de carácter público y debe de estar 
correctamente distribuido por la empresa para que todo el personal pueda tener 
acceso a él. 
 
El manual de calidad debe ser elaborado y utilizado para: 
 

- Comunicar la política de la calidad, los procedimientos y los requisitos de 
la organización. 

- Describir e implementar un sistema de la calidad eficaz. 
- Suministrar control adecuado de las prácticas y facilitar las actividades 

de control 
- Suministrar las bases documentales para las auditorias. 
- Adiestrar al personal en relación al SGC. 
- Presentar el sistema de la calidad para propósitos externos: por ejemplo, 

demostrar la conformidad con la ISO 9001:2008 
  
 
Al no existir lineamientos explícitos es importante conocer que un manual de 
calidad puede: 
 

- Ser una compilación de los procedimientos documentados. 
- Ser más de un documento. 
- Tener un núcleo común con apéndices apropiados. 
- Tener numerosas derivaciones posibles basadas en las necesidades 

organizacionales.  
 
 
Un aspecto importante que merece atención especial es el alcance del SGC 
enfatizando el campo de aplicación del sistema incluyendo y justificando las 
exclusiones permitidas. Es decir a que líneas de productos de la empresa o 
departamentos, aplica el SGC. Para definir el alcance se debe tomar en cuenta 
el conjunto de procesos especialmente claves que van a formar parte del 
Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Para definir el alcance de un sistema de gestión de la calidad considerar: 
 



 
La decisión de qué procesos tomar en cuenta es una decisión estratégica de la 
organización pero como ya se indicó deberá comprender aquellos procesos 
especialmente importantes para la satisfacción del cliente. En cuanto al análisis 
de necesidades es posible que la empresa pretenda ajustar de acuerdo a los 
principios de calidad procesos o productos específicos o que el cliente desee la 
certificación de un determinado productos, proceso o servicio. Importante que 
el alcance sea coherente con la política y los objetivos de calidad de la 
organización. 
 
 
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 
 
Responsable en cuanto a la Elaboración: El proceso en cuanto a la 
elaboración con la asignación de la tarea de coordinación a un organismo 
delegado competente, la norma recomienda contar con un Representante de la 
Dirección y su respectivo equipo de apoyo que en las organizaciones puede 
tomar la forma del Jefe del Departamento, área, proceso de Calidad. Las 
actividades reales de redacción y trascripción deben ser ejecutadas y 
controladas por dicho responsable y su equipo preferiblemente en coordinación 
con diversas unidades funcionales individuales, según sea apropiado. El uso de 
referencias y documentos existentes puede acortar significativamente el tiempo 
de elaboración del manual de la calidad, así como también ayudar a identificar 
aquellas áreas en las cuales existan deficiencias a ser corregidas en el SGC. 

 
Uso de Referencias: Siempre que sea apropiado se debe incorporar la 
referencia a normas o documentos que existen y estén disponibles para el 
usuario. 
 
Exactitud y Adecuación: El responsable y equipo competente delegado debe 
asegurar que el esquema del manual de la calidad sea exacto y completo y que 
la continuidad y el contenido del mismo sean adecuados.  
 
Revisión y Aprobación Final: Antes de que el manual sea emitido, el 
documento debe ser revisado por individuos responsables para asegurar la 
claridad, la exactitud, la adecuación y la estructura apropiada. La emisión de 
este manual debe ser aprobado por la dirección o gerencia responsable de su 
implementación y cada copia de este debe llevar una evidencia de su 
autorización. 
 



Distribución del Manual: El método de distribución del manual debe 
proporcionar la seguridad de que todos los usuarios tengan acceso apropiado 
al documento. La distribución puede ser facilitada mediante la codificación de 
copias. 
 
Incorporación de Cambios: Se debe diseñar un método para proveer la 
propuesta, elaboración, revisión, control e incorporación de cambios en el 
manual. Al procesar cambios se debe aplicar el mismo proceso de revisión y 
aprobación utilizado al desarrollar el manual básico. 
 
Control de la Emisión y de los Cambios: El control de la emisión y de los 
cambios del documento es esencial para asegurar que el contenido del manual 
está autorizado adecuadamente.  
 
Copias no Controladas: Se debe identificar claramente como copias no 
controladas todos aquellos manuales distribuidos como propósitos de 
propuestas, uso fuera del sitio por parte del cliente y otra distribución del 
manual en donde no se prevea el control de los cambios. 
 
CONTENIDO DEL MANUAL 
 
Para cumplir con los requisitos establecidos el manual debe tener el siguiente 
contenido puntual: 
 

1. Página de portada en la que se exprese claramente el nombre de la 
organización y el título de “Manual de Calidad” o “Manual de gestión de 
Calidad”. 

2. Descripción de la organización, dirección, productos principales, 
secciones, instalaciones o equipos y cuantos otros datos nos interese 
resaltar. 

3. Diagrama que identifique los procesos básicos de la organización, su 
secuencia y la relación que existe entre ellos. 

4. Organigrama en el que figuren las funciones y cargos principales de la 
organización y la dependencia jerárquica o funcional que les relaciona, 
en especial las responsabilidades de calidad o de control. 

5. Declaración de cumplimiento de todos los apartados de la norma, o en 
caso de que se haya decidido prescindir de alguno, la justificación 
inherente, teniendo en cuenta que solamente se pueden declarar 
exclusiones de alguno de los apartados del artículo 7. Realización del 
producto. 

6. Declaración de la Política de la Calidad enunciada por la dirección de la 
organización, señalando las acciones mediante las cuales se pretende 
que dicha Política sea comunicada y entendida dentro de la 
organización. 

7. Referencia a los objetivos establecidos para las funciones y niveles 
pertinentes o declaración de que han sido establecidos y de la ubicación 
de los mismos dentro del sistema de calidad 

8. Referencia a cada uno de los apartados de la Norma, señalando en 
cada uno los criterios y métodos necesarios para asegurarse de la 



eficacia de la operación y el control de los procesos comprendidos en el 
apartado. 

9. Los procedimientos y las instrucciones del sistema de calidad, o su 
referencia, indicada por su código o título, ubicados en las referencias a 
cada uno de los apartados de la norma, así como los documentos 
necesitados por la organización para la planificación, operación y control 
y, en su caso, los formatos de registro que se considere conveniente o 
su alusión a los mismos. 

 
También puede incluirse, al comienzo del Manual, los criterios y registros del 
control de la distribución de este documento, a fin de que quede constancia de 
la recepción del mismo por las personas designadas para poseerlo y que si se 
recibe un ejemplar revisado ha de devolverse o anularse el ejemplar obsoleto. 
 
La distribución podría llevarse a cabo mediante la edición de un cierto número 
de copias numeradas y controladas del manual que serían entregadas a las 
personas que se considerase debían poseerlo necesariamente. La distribución 
de estas copias, no solamente en la primera edición del Manual, sino también 
en todas sus revisiones se acompañaría con un impreso en el que figurase el 
acuse de recibo. 
 
Todas las páginas del manual deberán numerarse y tener un formato común, 
para lo cual se elegirá uno que por su sencillez sea adaptable a los diversos 
documentos que lo componen y en el cual se pueda identificar a la 
organización. 
Como ejemplo de página del manual se indica la siguiente: 
 
 

 
 
 
 
Índice: En el caso más habitual de que la estructura del manual se adapte a la 
de la norma ISO, el índice debería estar formado por los siguientes capítulos: 
 
1.- Presentación 

1.1.- Presentación de la organización 
1.2.- Organigrama  

2.- Procesos de la organización 
2.1.- Identificación de procesos 
2.2.- Secuencia e interacción de procesos 

3.- Posibles exclusiones y control de difusión del Manual 
4.- Sistema de gestión de la calidad 

4.1.- Requisitos generales 
4.2.- Requisitos de la documentación 

5.- Responsabilidad de la dirección 
5.1.- Compromiso de la dirección 
5.2.- Enfoque al cliente 



5.3.- Política de la calidad 
5.4.- Responsabilidad, autoridad y comunicación 
5.5.- Revisión por la dirección 

6.- Gestión de los recursos 
6.1.- Provisión de recursos 
6.2.- Recursos humanos 
6.3.- Infraestructura 
6.4.- Ambiente de trabajo 

7.- Realización del producto 
7.1.- Planificación de la realización del producto 
7.2.- Procesos relacionados con el cliente 
7.3.- Diseño y desarrollo 
7.4.- Compras 
7.5.- Producción y prestación del servicio 
7.6.- Control de los dispositivos de seguimiento y medición 

8.- Medición, análisis y mejora 
8.1.- Generalidades 
8.2.- Seguimiento y medición 
8.3.- Control del producto no conforme 
8.4.- Análisis de datos 
8.5.- Mejora 

 
Presentación de la Organización: Esta página se dedica a hacer una 
presentación general de la empresa, exponiendo los siguientes items: 
 

- nombre de la organización, forma jurídica y domicilio social 
- productos o servicios más característicos 
- datos económicos (capital, volumen de ventas) 
- equipos de producción, instrumentos y sistemas de control 
- cantidad y calidad del personal empleado 
- características tecnológicas, como pueden ser la existencia de 

laboratorios, oficina técnica o sistemas informáticos 
 
Control de la difusión del manual: Un apartado especial del manual de 
calidad debería indicar sus reglas de gestión (elaboración, revisión, aprobación, 
difusión y modificaciones posteriores) El apartado en cuestión podría estar 
redactado de la siguiente forma:  
 
El jefe del Departamento de Calidad actúa como coordinador responsable de la 
redacción y edición de este manual y de las sucesivas revisiones que se 
puedan hacer en el futuro. Presenta al gerente de la empresa los originales 
para su aprobación y se encarga de la difusión de la totalidad de ejemplares, 
los cuales son copias numeradas y controladas para su entrega a los 
responsables principales de los procesos. A continuación se expresa la lista de 
dichos responsables principales junto con el número de la copia del manual 
que les corresponde: 
 



                         
 
El resto de las copias del manual se editan a efectos informativos, no están 
controladas ni son objeto de revisión, lo que se indica claramente en la portada 
y en las páginas interiores a fin de que no se produzcan confusiones. 
 
De este Manual de Calidad se editan varios ejemplares numerados, los cuales 
son entregados a las personas responsables del desarrollo y mantenimiento del 
sistema de calidad, quienes se comprometen a conservarlo y aplicarlo. Contra 
la entrega de los ejemplares, devuelven al Jefe de Calidad el adjunto acuse de 
recibo, convenientemente fechado y firmado. 
 
Cuando el servicio de calidad entregue a los poseedores de una copia del 
Manual, una o varias hojas del mismo que hayan sido revisadas, éstos se 
comprometen a insertarlas en su ejemplar del Manual, destruyendo 
inmediatamente las hojas antiguas que hayan sido sustituidas 
 
A continuación se presenta un ejemplo de impreso para el control de la difusión 
del manual y acuse de recibo: 
 

 
 



 
 

- SEGUNDO NIVEL  
 
 
Los documentos del segundo nivel son los Procedimientos son los documentos 
que describen los métodos de trabajo de la empresa, ampliando lo descrito en 
el Manual de Calidad. Por definición y de acuerdo al ISO 9000:2005 un 
procedimiento es la: “Forma específica para llevar a cabo una actividad o un 
proceso.” En algunos casos los procedimientos exigidos por la norma se 
denominan Procedimientos Generales. 
 
Un procedimiento describe cómo se llevan a cabo las actividades de los 
procesos con este fin se utilizan por ejemplo distintos diagramas. Si dentro de 
estas actividades se realizan tareas muy concretas y definidas, en el 
Procedimiento solo se indica la tarea, que se describirá con detalle en el 
siguiente nivel de documentación. Pero en todo caso Los procedimientos son 
elaborados para lograr los siguientes puntos:  
 

- Actuar como puntos de referencia para el personal nuevo y disminuir la 
necesidad de capacitación verbal. 

- Definir responsabilidades y autoridad. 
- Ayudar a identificar el por qué se cometieron errores. 
- Estipular la creación de registros de las actividades descritas. 

 
 
En realidad cada empresa debe definir cómo va a estructurar la 
documentación. Dependiendo de la complejidad de cada proceso se realizarán 
los procedimientos necesarios para documentarlo. La documentación de un 
proceso se debe de distribuir a las personas que tengan responsabilidades en 
el mismo, por lo que un requisito importante de los procedimientos es que 
deben de ser de fácil comprensión. En todo caso los puntos a considerar al 
momento de redactar un procedimiento son: 
 

- ¿Qué es lo que debe lograrse con un procedimiento? 
-  ¿Qué alcance tiene el procedimiento? 
-  ¿Quiénes son los responsables de estas tareas? 
-  ¿Cómo se deben realizar estas tareas? 
-  ¿Cómo se demuestra el cumplimiento de estas tareas?  

 
 
En consecuencia los procedimientos suelen tener una estructura determinada, 
que es invariable para todos los procedimientos. Esta estructura ayuda a la 
comprensión del documento y facilita la inclusión de todos los aspectos que 
debe de cubrir un procedimiento. Los siguientes apartados podrían definir la 
estructura de los procedimientos de una empresa: 
 

1. Objeto: Descripción de los objetivos que se pretenden lograr. Que 
actividades se van a detallar en el procedimiento (para qué se lo 
redacta) 



2. Alcance: Define el campo o área de aplicación y en qué medida se 
aplica el procedimiento. Se mencionará también si procede, sus 
limitaciones de uso (a qué se aplica) 

3. Responsabilidades: Delimita las responsabilidades para cada actividad 
descrita en el procedimiento (quién) 

4. Definiciones: Aclara conceptos y expresiones que pudieran resultar 
ambiguos o de posible interpretación subjetiva (qué significa) 

5. Ejecución: Describe por orden cronológico la técnica operativa de las 
actividades y procesos necesarios para cumplir con los objetivos del 
procedimiento. La descripción deberá contestar a las preguntas: Qué 
hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo hace (cómo se 
desarrolla) 

6. Referencias: Se citan documentos o normas aplicables como otros 
procedimientos, instrucciones, especificaciones, etc., Documentación 
que no esté incluida en "Anexos". 

7. Anexos: Se relacionan y anexan los impresos, documentación, 
especificaciones, planos parciales o fragmentos de normas, diagramas 
de flujo, etc. que se utilicen para documentar el procedimiento. 

8. Registros: Registros y formatos que se generan y utilizan al ejecutar el 
Procedimiento. 

 
Redacción: Son pertinentes las siguientes recomendaciones: 
 

- Como punto de partida realizar un diagrama de flujo del proceso que 
intenta describir. 

- Escriba el procedimiento con frases cortas, simples y claras. 
- Indique claramente las responsabilidades de cada acción (evite el 

se). Utilice los verbos en tiempo presente indicativo.  
- Evite describir las acciones en tiempo potencial. 
- Lo bueno si es breve, es dos veces bueno. 
- El procedimiento describe un proceso, debe tener un principio, una 

secuencia lógica y un fin. 
 
Los procedimientos documentados obligatorios por norma son: 

- Control de documentos. 
- Control de los registros de calidad. 
- Auditorías internas. 
- Control de productos no conformes. 
- Acciones correctivas. 
- Acciones preventivas. 

 
- TERCER NIVEL 

 
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS, INSTRUCCIONES DE TRABAJO U 
OPERATIVAS. 
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El tercer nivel de documentación lo forman las Instrucciones de Trabajo u 
operativas. Esta documentación desarrolla en profundidad una actividad que se 
indica en el Procedimiento.  
 
Se tienen que establecer los procedimientos específicos o Instrucciones de 
Trabajo necesarias para que los procesos se realicen de una forma controlada. 
Una vez se ha establecido una actividad, la documentación se debe distribuir 
en los puestos de trabajo donde se realice esta actividad. Uno de los mayores 
problemas de las empresas no es definir un estándar de trabajo sino el 
desconocimiento del mismo en la organización. 
 
Se puede considerar como una instrucción operativa o de trabajo una fotografía 
o cualquier cuadro explicativo que sirva para guiar a las personas en la 
realización de su trabajo. Estas fotografías o cuadros deben garantizar la 
correcta realización del trabajo. 
 
En caso de que la organización lo prefiera podría aprovecharse la misma 
estructura del Procedimiento (ver nivel 2), son los llamados Procedimientos 
Específicos. En cambio para tareas sencillas, es posible que redactar un 
procedimiento entero sea pesado e innecesario. Entonces deberá buscar 
alternativas para transmitir los conocimientos de una forma más sencilla. 
 
La diferencia entre los procedimientos y las instrucciones de trabajo es que los 
primeros responden a las preguntas: ¿QUÉ SE HACE?, ¿CÓMO?, ¿QUIÉN? y 
¿CUÁNDO?  Y las instrucciones de trabajo solo responden a la pregunta 
¿CÓMO? Una instrucción de trabajo se puede documentar de muchas formas, 
las más habituales son: mediante una secuencia de órdenes o simplemente 
con esquemas visuales. 
 
La sugerencia de contenido es la siguiente: 
   

• Referencia (a un  procedimiento general o específico del sistema de     
calidad) 

•   Operación a ser realizada 
•   Materiales a usar 
•   Equipos a usar 
•   Secuencia de operaciones 
•   Condiciones ambientales a respetar 
•   Norma / patrón de referencia a respetar  

 
Para el caso especial de las Instrucciones de Inspección se debe agregar al 
contenido: 
  

•   Características a controlar 
•   Plan de muestreo 
•   Criterios de aceptación / rechazo 
•   Registro / informe de las desviaciones detectadas difusión del informe 

de inspección 
 
Redacción: Son pertinentes las siguientes recomendaciones: 



 

 Observar el trabajo de la persona. 

 Redactarlo y/o revisarlo junto con la persona que lo utilizara. 

 Utilizar palabras sencillas entendidas por el personal que utilizará el 
documento. 

 Ser lo más explícito y detallado posible. 
 
DOCUMENTOS EXTERNOS 
  
Estos son documentos de origen ajeno a la empresa que son utilizados para el 
funcionamiento del sistema de gestión de la calidad 
 
Ejemplos: 

- Normas (ISO 9001; ISO 14001; NB748). 
- Catálogos de maquinarias. 
- Leyes (Telecomunicaciones, hidrocarburos). 
- Reglamentaciones. 
- Documentación de clientes (planos, especificaciones). 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

  
Son documentos que establecen en forma escrita, los requisitos que deben 
reunir los productos, los ensayos y/o los procesos. Documentan las 
necesidades de forma escrita para asegurar que se identifican los requisitos 
que deben satisfacer los productos o procesos.  
 
 
MANUAL Y FICHAS DE FUNCIONES 
 
Las fichas de funciones son documentos que permiten definir la posición de 
cada uno de los puestos de trabajo de la organización. La descripción de 
puestos es necesaria para realizar una correcta selección de personal y para la 
formación de los futuros trabajadores, además de servir como un referente a la 
hora de establecer los incentivos y salarios correspondientes conociendo las 
tareas que debe desempeñar la persona que lo ocupe. 
 
Mediante la descripción de puestos se definen temas claves como: qué hace 
cada persona en su puesto de trabajo, cómo lo hace, cuándo y por qué. Esto 
permite delimitar las obligaciones, tareas y atribuciones de cada uno de los 
elementos que componen un trabajo determinado y que la persona que ocupa 
el puesto debe cumplir. El Manual de Funciones, comprende todas las fichas 
de funciones de la organización.  
 
Las responsabilidades de la revisión, aprobación, trascripción y presentación 
de las fichas de funciones se describen a continuación. 
 
Elaboración: La redacción inicial de las fichas deben ser realizadas en 
principio por los responsables de las actividades correspondientes 



Revisión: Es realizada por el superior directo que puede ser el propietario del 
proceso o jefe de área o jefe de departamento 
Aprobación:  De acuerdo al tamaño de la empresa es realizada por alguien con 
la autoridad suficiente como para entender la asignación de responsabilidades 
en la empresa, pudiendo ser el responsable del sistema de gestión de calidad, 
de recursos humanos, etc. En todo caso la redacción final es recomendable 
sea realizada por el departamento de GTH de la empresa 
 
Una vez realizadas las fichas estas deben ser entregadas a todo el personal de 
la empresa, por lo general quien realiza la entrega es quien realizó la 
aprobación. La fichas deben ser aceptadas por todos los empleados de la 
organización. 
 
 
El Manual y las Fichas de Funciones tienen los siguientes objetivos: 
 

- Establecer la estructura organizativa  
- Guiar el reclutamiento 
- Guiar la selección de Personal 
- Guiar la planificación y efectividad de la formación  
- Guiar la evaluación de desviaciones 
- Guiar la evaluación del Rendimiento 
- Ayudar a la valoración de puestos de trabajo 
- Guiar los requerimientos en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo 
- Ayudan en el establecimiento de planes de carrera 

 
Con base en estos objetivos cada Ficha de Funciones contiene la siguiente 
información: 
 
Identificación del puesto de trabajo. Siendo éste el primer apartado de la 
ficha de funciones, explicitamos el puesto de trabajo y el departamento al cual 
pertenece, de acuerdo con el organigrama de la empresa. 
 

- Puesto de trabajo: Es el nombre que recibe el puesto de trabajo que se 
está analizando dentro de la empresa 

 
- Departamento y Proceso: Se refiere al área funcional y al proceso 

dentro de la empresa, al cual pertenece el puesto de trabajo analizado. 
 
Dimensiones del puesto. En este apartado se da a conocer el lugar que el 
puesto de trabajo analizado ocupa dentro de la organización, explicitando sus 
vínculos con el resto de personal. Así pues, encontramos tres puntos: 
Organigrama, Dependencia directa y Puestos a su cargo.  
 

- Organigrama: Con el fin de ofrecer una información clara del puesto de 
trabajo descrito, se dibuja el organigrama de la empresa haciendo más 
visible el puesto analizado. Esto permite contextualizar el puesto de 
trabajo dentro de la empresa y ver con claridad la información expuesta 
en los puntos anteriores. 

 



- Dependencia directa de: Se menciona cuál es el puesto que tiene 
responsabilidad inmediata sobre el puesto de trabajo que describimos.  

 
- Puestos a su cargo: En este punto se hace referencia al número y 

nombre de puestos subordinados, ya sean directos o indirectos. 
 
Misión del puesto. En este apartado se expone, de forma resumida, la 
finalidad básica del puesto de trabajo. Es importante que quede reflejada 
aquella parte de los objetivos fundamentales de la empresa que queda cubierta 
con este puesto, es decir, aquello que no se podría llevar a cabo si no existiese 
esta función. Esta descripción debe seguir la siguiente estructura:  
 

- Acción. Se refiere a aquellas acciones que la persona ocupante del 
puesto debe llevar a cabo para conseguir los objetivos propuestos.  

- Campo sobre el que se lleva a cabo la acción. Puede ser geográfico, 
funcional o de otra naturaleza. 

- Consecuencia de la acción. Resultado que se obtiene una vez se ha 
llevado a cabo la acción. 

 
Finalidades o funciones básicas. En este apartado se indican los resultados 
que el ocupante del puesto de trabajo debe conseguir mediante sus acciones.  
 
La descripción de cada finalidad debe ser breve y redactada de una forma 
global puesto que la ficha dispone de un apartado específico (actividades y/o 
tareas incluidas en cada función básica) donde se concretan todas las acciones 
que incluye cada una de las funciones descritas en este punto.  
 
Es recomendable numerar las funciones puesto que de esta forma será más 
fácil identificar las tareas específicas de cada una de ellas. 
 
 
Actividades/tareas incluidas en cada función. Descripción, detallada y 
concreta, de cada una de actividades/tareas/acciones que se llevan a cabo con 
el fin de lograr una finalidad o función básica del puesto de trabajo. 
 
Naturaleza del puesto. Este apartado tiene por objeto esclarecer cuáles son 
las particularidades de cada puesto de trabajo. Contiene un total de siete 
puntos donde se describen aspectos importantes de los cargos existentes en la 
empresa. 
 

- Entorno del puesto: En este subapartado se realiza una descripción del 
puesto de trabajo dentro de la estructura de la empresa haciendo 
mención a los reportes (quién reporta a este puesto y a quién debe 
reportar la persona ocupante del mismo) y también se hace mención a la 
misión global del departamento al que pertenece el puesto analizado y a 
la situación en la que se encuentra el sector al que pertenece el puesto 
de trabajo en el mercado laboral. 

 
- Recursos materiales que le ofrece la empresa: Es la relación de 

bienes materiales que la empresa pone a disposición de la persona 



ocupante del puesto para que ésta pueda llevar a cabo correctamente 
sus funciones. 

 
- Problemática del puesto: Definición de los problemas con los que la 

persona que ocupa el cargo se puede encontrar realizando sus 
funciones. Pueden ser a nivel técnico, humano, económico, de 
planificación, etc. 

 
- Autonomía en la toma de decisiones: Indica si la persona ocupante 

del puesto tiene poder para tomar decisiones. En caso afirmativo, 
describir sobre qué toma tales decisiones. 

 
- Riesgos laborales que afectan al puesto: Se definen los riesgos de 

accidente laboral que puede conllevar la realización de las funciones y 
tareas incluidas en el puesto. 

 
- Tiempo de formación y su responsable: Cuando se contrata a una 

persona nueva, o se promociona internamente a alguien, éste debe 
recibir una formación específica en relación a las tareas que deberá 
desempeñar como ocupante de un cargo dentro de la empresa. En este 
subapartado se define el tiempo aproximado de la formación inicial y la 
persona encargada de llevarla a cabo. 

 
- Responsabilidades: Se diferencian tres tipos de responsabilidades 

distintas: 
 

a) Responsabilidades económicas. Se indica si la persona que ocupa 
el puesto tiene a responsabilidad sobre algún presupuesto 
económico. En caso afirmativo, se señala a qué va destinado este 
presupuesto. 

b) Responsabilidades materiales. Se indica si la persona que ocupa el 
puesto es responsable de algún bien material dentro de la empresa. 
En caso afirmativo, se señala sobre qué bienes tiene tal 
responsabilidad. 

c) Responsabilidades sociales. Se indica si la persona que ocupa el 
puesto tiene responsabilidades para con alguna persona. En caso 
afirmativo, se hace referencia a la/s persona/s en cuestión y se indica 
cuáles son las acciones que debe llevar a cabo para cumplir con esa 
responsabilidad que le conlleva el cargo que ocupa dentro de la 
empresa. 

 
- Relaciones humanas: Se señalan las personas con quien se relaciona 

más habitualmente el ocupante del puesto, especificando las causas de 
dicha relación. Se distingue entre relaciones internas (con el personal de 
la empresa) y externas (personas ajenas a la organización). 

 
- Entorno físico de trabajo: Se refiere a las condiciones físicas en que el 

ocupante del puesto debe realizar sus funciones y tareas. Se trata de 
describir, a grandes rasgos, el espacio físico, la iluminación, la 
temperatura, etc. en que desarrolla su trabajo. 



 
Requisitos del puesto. En este apartado se describen las características que 
la persona ocupante del puesto debe tener para poder realizar sus funciones 
correctamente. 
 

- Competencias conductuales: Existen diversos Diccionarios de 
Competencias que establecen listados de competencias que la persona 
ocupante del puesto debe disponer para realizar satisfactoriamente sus 
funciones. Además, se define también el grado o nivel requerido en cada 
una de las competencias mencionadas. Estas competencias las 
establecen los responsables del área y son aprobadas por el 
Responsable de GTH. 

 
- Competencias técnicas: En este apartado se incluyen los 

conocimientos referentes a los idiomas y a la informática. Así pues, 
encontramos dos tablas, una para cada tipo. Se indica el nivel preciso de 
los idiomas que la persona debe tener para el correcto desempeño de 
las tareas de su cargo. Normalmente cada idioma se divide en niveles 
diferentes. También se definen los conocimientos de informática que 
requiere el puesto. Se valora, de forma individual, cada 
programa/aplicación/ herramienta y se le asigna un nivel.  
 

- Formación académica: Indica el nivel y especialidad de estudios 
académicos preciso para poder desempeñar adecuadamente las 
funciones incluidas en el puesto. En caso de poder ser válidos varios 
niveles de formación, se considerará el más bajo y menos restrictivo. 

 
- Conocimientos específicos: Conocimientos teórico-prácticos (cursos, 

seminarios, etc.) no adquiridos en la formación reglada y que son 
necesarios para poder desempeñar adecuadamente las funciones y 
tareas del puesto. 

 
- Componentes físicos requeridos: Capacidades físicas que debe tener 

el ocupante del puesto para la realización de sus funciones. Por ejemplo, 
aspecto físico, fuerza, etc. 

 
- Componentes psíquicos requeridos: Capacidades mentales que las 

funciones del puesto exigen a su ocupante y que no están contempladas 
en las competencias 
 

- Experiencia profesional previa en general: Indicar la experiencia 
previa necesaria para que una persona pueda desempeñar 
adecuadamente las funciones del puesto. Es importante especificar en 
qué otros puestos se precisa esta experiencia y el tiempo mínimo de 
permanencia en ellos. 

 
- Experiencia profesional previa en el puesto: Indicar, en caso de ser 

necesario, la experiencia previa que la persona debe disponer en un 
puesto similar o igual al que ocupará. Asimismo, también es importante 
especificar el tiempo mínimo de experiencia. 



 
- Recursos de los que debe disponer: Bienes materiales que el 

ocupante del puesto debe tener en su poder para desempeñar las 
funciones correspondientes a su cargo. Por ejemplo: coche, teléfono 
móvil, etc. 

 
Observaciones. Este apartado está destinado a realizar cualquier comentario 
que se quiera hacer respecto al puesto de trabajo descrito. 
 
 

- REGISTROS DE CALIDAD 
 
Una vez se han definido los métodos de trabajo de la empresa (estructurada en 
los niveles de documentación), se debe trabajar en base a estos métodos 
(ejecución de un método de trabajo). La documentación que se genera son los 
Registros de Calidad. Un registro de calidad es una evidencia objetiva de que 
se están realizando las actividades según están definidas en la documentación 
del Sistema. En otras palabras son los “comprobantes” que certifican que se 
realiza lo que se dice en el Manual de Calidad y los procedimientos. 
 
Los Registros de Calidad podrán ser utilizados ante terceros (clientes, 
empresas de certificación, etc.) para asegurar que realizamos las actividades 
tal y como las hemos definido en la documentación del Sistema de Calidad. 
 
En los registros se va generando la historia de los procesos y sus productos, a 
tiempo que ayudan en la toma de decisiones. 
 
La sugerencia de contenido es la que sigue: 
 

- Nombre del registro. 
- Estado de revisión. 
- Responsables  
- Casillas necesarias para evidenciar una actividad. 

 
Para elaborar los registros se recomienda: 
 

- Leer detalladamente los procedimientos e instructivos. 
- Determinar qué actividades y datos se deben registrar. 
- Elaborar los registros con los puntos suficientes como para dar evidencia 

de una actividad desarrollada. 
- Elaborar con las casillas o espacios necesarios para su validación 
- Definir claramente los responsables de su llenado. 

 
Los procedimientos obligatorios por norma son los siguientes: 
 

1. Revisiones efectuadas por la dirección al sistema de gestión de la 
calidad (5.6.1) 

2. Educación, formación, habilidades y experiencia del personal (6.2.2.) 
3. Evidencia del cumplimiento de los requisitos de procesos y productos 

(7.1.d). 
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4. Elementos de entrada del diseño y desarrollo (7.2.2)(7.3.2) 
5. Revisiones del diseño (7.3.4) 
6. Resultados de la verificación del diseño y desarrollo(7.3.5)  
7. Resultados de la validación del diseño y desarrollo (7.3.6) 
8. Control de cambios del diseño y desarrollo (7.3.7) 
9. Evaluación de proveedores (7.4.1) 
10. Validaciones de los procesos (7.5.2) 
11. Identificación y trazabilidad (7.5.3) 
12. Bienes del cliente (7.5.4) 
13. Resultados de calibración (7.6) 
14. Auditorías internas (8.2.2) 
15. Conformidad del producto (8.2.4) 
16. Tratamiento de las no conformidades (8.3) 
17. Acciones correctivas (8.5.2) 
18. Acciones preventivas (8.5.3) 

 
 

- RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN 

 
Una preocupación al empezar a diseñar un Sistema de Calidad, suele ser como  
abordar la redacción de la documentación. Se plantean las siguientes 
preguntas; “¿Qué se debe escribir y que no?”, “¿Qué pautas se deben seguir a 
la hora de redactar?”, “¿Qué incluir en los Procedimientos y qué en otros 
documentos?”. La respuesta a estas preguntas no es la misma para cada 
empresa, dependiendo del: tamaño, la complejidad y las competencias. Sin 
embargo se pueden dar algunas pautas para que posteriormente se adapten a 
la organización en la medida que sea beneficioso. 
 
¿Qué se debe escribir? 
 
Se debe escribir todo lo necesario para que la empresa funcione con nuevos 
empleados si un día dejaran de asistir los que hay actualmente. Este 
razonamiento puede ser muy orientativo pero no es obligatorio tomarlo al pie de 
la letra.  
 
Existe un límite en los detalles que se debe incorporar a un procedimiento y 
que la normativa deja en manos de su sentido común. Si existe demasiado 
detalle un procedimiento tendría dimensiones que anularían su utilidad. Así 
pues, se puede decir que; “se deben documentar las actividades que pudiesen 
tener influencia directa o indirecta en la calidad de forma que el documento 
pueda resultar útil y entendible en la formación de nuevos empleados pero, 
limitando el número de detalles y no incluyendo lo que resulte obvio o sin 
importancia para el desarrollo de la actividad”. 
 
¿Quién debe escribir? 
  
Para conseguir el sentido de pertenencia de TODOS los empleados con el 
Sistema de Calidad, es importante buscar su participación en distintos 
momentos de la elaboración del mismo, dándoles previamente la capacitación 
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y orientación necesaria. Además, de esta forma, lograremos que el sistema sea 
más eficaz al ser elaborado con una base mayor de información. 
 
Si bien concluimos que la participación de todos es importante, también 
destacamos que esta no debe realizarse desordenadamente. Al existir tres 
niveles de documentación, se generarán tres formas de participación, una para 
cada nivel. Generalmente, el representante de la dirección será el responsable 
de coordinar la definición y redacción de los documentos en colaboración con 
los demás empleados según se determina en la tabla siguiente. 

 

DOCUMENTO NIVEL DE DECISION 
 

ESTAMENTO BASE 

Manual de Calidad Estratégico Dirección 

Procedimientos 
Generales 

Ejecutivo 
Mandos intermedios. 

Equipos 
interdepartamentales 

Otros documentos Operativo. Personal de base 

 

Tabla 5.1  Niveles de decisión y estamentos base 

 
Para cada paso es necesario reunir a la gente por grupos e informar sobre lo 
que se está haciendo, los beneficios que reporta tanto a trabajadores como a la 
empresa y qué se espera de cada persona. Con la formación debe buscarse el 
compromiso e implicación de cada trabajador. 
 
 
 

- CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
 
El sistema de gestión de calidad está definido por documentos. Algunos de 
ellos, como las especificaciones de producto y los procedimientos que definen 
los procesos, son previos a la elaboración o ejecución del producto, mientras 
que otros como los registros reflejan los resultados obtenidos en el desarrollo 
de los procesos o en la identificación y evaluación de los productos. 
 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 
controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los 
controles necesarios para: 
 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 
emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente.  

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión 
actual de los documentos. 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 



e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables. 

f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 
controla su distribución. 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 
cualquier razón. 

 
Todo esto se incluye en un procedimiento documentado. Los documentos y 
requisitos de calidad de los productos o servicios deben estar accesibles y 
controlados, lo que significa que no debe existir la posibilidad de que dos 
personas u organismos distintos puedan llegar a considerar simultáneamente 
correctos, documentos o requisitos que no coincidan en su totalidad. 
 
Es necesario garantizar que los documentos del Sistema de calidad a los que 
el personal afectado tiene acceso son los vigentes y correctos. Para 
conseguirlo, deberán aprobarse por personal autorizado y existirá una lista 
conocida por todos, en la que se indique la versión o edición vigente de cada 
uno de ellos. 
 
En caso de que haya que archivarlos por razones legales o de mercado, se 
señalizará convenientemente esta circunstancia, a fin de que nadie los 
confunda con los documentos vigentes. Los cambios y modificaciones en los 
documentos del sistema de calidad serán realizados y aprobados por las 
personas o departamentos expresamente designados para ello, quienes 
contarán con toda la información necesaria para llevar a cabo su función. Los 
documentos revisados procurarán identificar los motivos de la última 
modificación. 
 

- CONTROL DE REGISTROS 
 
En los registros se anotan las evidencias de que los procesos y los productos 
se han realizado de acuerdo con las especificaciones. Por ello se 
confeccionará un procedimiento documentado en el que se señalarán las 
condiciones en que puedan identificarse, archivarse y mantenerse en 
condiciones de adecuada consulta para poder demostrar la calidad de las 
operaciones, así como el tiempo mínimo de archivo durante el cual deben estar 
disponibles. 
 
Se denominan registros de calidad a los documentos que sirven para asentar 
los resultados de la calidad. La norma resalta el rigor con que dichos registros 
deben ser realizados y conservados a fin de que puedan utilizarse como datos 
de partida para la mejora de la calidad y puedan ponerse a la disposición del 
cliente, cuando así se establezca. Este apartado de la norma desarrolla el 
principio de que la calidad debe estar documentada, a los efectos de una 
correcta trazabilidad del producto.  
 
Efectivamente, es imprescindible para un correcto control de los productos 
llevar un archivo histórico de sus características de calidad que pueda ser 
consultado por el cliente en caso de dudas o anomalías. 



 
En él se podrán comprobar los valores reales que corresponden al certificado 
de un producto que no ha respondido a la solicitación requerida, se podrán 
realizar cálculos estadísticos que sirvan para el cálculo de la capacidad de las 
máquinas y los procesos, se podrán consultar los datos históricos necesarios 
para la mejora de la calidad del proceso, etc. 
 
En la actualidad existen sistemas informáticos válidos para anotar en ellos los 
registros de la calidad, lo que nos evitará el trasiego de papeles o los 
expedientes demasiado voluminosos. Lo lógico es que los registros de calidad 
estén integrados en el seguimiento informático del proceso de producción y 
formen una parte más de los registros generales. 
 
Las condiciones de los contratos pueden determinar el derecho de los clientes 
o de sus representantes a examinar los registros de calidad que les conciernen, 
durante el tiempo que se haya establecido. 
 
 

5.10 RESPONSABILIDAD  DE  LA  DIRECCIÓN PARTE 5 DE LA 
NORMA 
 
En esta parte de la Norma se describen los requisitos a la organización en 
relación con la responsabilidad de la Dirección, para que, a través de su 
liderazgo y comportamiento, cree un entorno en el cual el personal se sienta 
completamente involucrado, y el sistema de gestión de la calidad pueda 
funcionar eficaz e idealmente eficientemente también.  
 
Se utilizan los principios de la gestión de la calidad como base de las 
responsabilidades de la alta Dirección. 
 
5.10.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
 
Todos los miembros de la organización afectados por el sistema de gestión de 
calidad deben estar convencidos (tener evidencia) de que la dirección se 
encuentra firmemente comprometida con su implantación y su mejora. La alta 
Dirección debe evidenciar su compromiso mediante el empleo de los siguientes 
medios: 
 

a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto 
los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, 

b) Estableciendo la política de la calidad, 
c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 
d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 
e) Asegurando la disponibilidad de recursos. 

 
La palabra evidencia, utilizada en el primer párrafo de este apartado de la 
norma, implica dos compromisos, uno interno y el otro de cara a la certificación. 
 
El compromiso interno significa que la dirección debe realizar actividades 
visibles ante el personal de la organización en orden al desarrollo del sistema; 



el externo, que debe demostrar de forma fehaciente ante las auditorías 
externas el establecimiento de su política y sus objetivos y que lleva a cabo la 
revisión de un sistema al que ha dedicado suficientes recursos. 
 
Por lo tanto, este apartado de la norma implica la ejecución, no solamente de 
declaraciones, sino también de actividades tales como las que a continuación 
se indican, las cuales pueden ser desarrolladas en el manual o en 
procedimientos de la organización. 
 

a) Comunicación a todos los empleados de la importancia de satisfacer los 
requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios, realizada de forma 
personal y con el levantamiento del registro correspondiente al acto en 
donde se haya realizado.  

b) Documentar la política y los objetivos para las funciones pertinentes. 
c) Señalamiento en el manual de la obligación de dirigir la revisión del 

sistema.  
d) Declaración en el manual del compromiso de aportación de recursos, 

que deberá refrendarse en la redacción de los procedimientos 
correspondientes. 

 
Las declaraciones pueden redactarse así: 
 

En la fecha ..... se reunió el Director Gerente con la totalidad de los empleados, a fin de 
comunicarles los criterios que deberán respetarse, tanto en las operaciones de 
producción como en las de control y, en especial, en las que conlleven un trato directo 
con los clientes. Dichos criterios pueden resumirse en: 
 
Conocimiento exhaustivo de las necesidades de los clientes, señaladas en las 
especificaciones de producto a que hayan dado lugar los pedidos o contratos, las 
cuales deben respetarse en toda su amplitud. 
 
Exacto cumplimiento de los procedimientos documentados y demás documentos que 
definan los procesos del sistema de calidad. Colaboración en la realización de los 
controles y las auditorías pertinentes. 
 
La dirección de la empresa se compromete a la prestación de cuantos recursos sean 
necesarios para el desarrollo de los procedimientos del sistema de calidad. En el caso 
de que cualquier empleado considere que se está produciendo una insuficiencia de 
medios que puede comprometer la calidad de los procesos, lo pondrá en conocimiento 
de su mando directo, quien tendrá la obligación de examinar dicha carencia y darle la 
adecuada respuesta. 

 
 
5.10.2 ENFOQUE AL CLIENTE 
 
Es misión de la dirección que el sistema de calidad y los procedimientos 
aseguren la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos 
que éste haya establecido. 
 
La organización tiene que establecer un sistema para el establecimiento de sus 
especificaciones de actuación basadas, no solamente en sus posibilidades y 
conveniencias, sino también, y de manera fundamental, en las necesidades 
expresadas o implícitas del cliente. 



 
Las posibilidades de que dichas necesidades o requisitos no hayan sido 
claramente entendidas por la organización son muy elevadas, dado que su 
enunciado y su matización pueden ser difíciles de expresar y el cauce de 
comunicación puede sobreabundar en intermediarios. 
 
La alta Dirección debe asegurar que las necesidades y expectativas del cliente 
se convierten en requisitos que se satisfacen, con el propósito de lograr su 
satisfacción tanto presente como futura. 
 
Este compromiso, deberá tenerse en cuenta para la redacción de los 
documentos relacionados con los apartados 7.2.1 y 8.2.1. 
 
 
5.10.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD 
 
La alta Dirección debe garantizar las siguientes características aplicables a la 
política de calidad: 
 

- Ser adecuada al propósito y cultura de la organización. 
- Incluir el compromiso de satisfacer los requisitos además de impulsar la 

mejora continua. 
- Proporcionar un marco de referencia para establecer, controlar y revisar 

los objetivos de la calidad, de acuerdo con las medidas realizadas. 
- Ser comunicada y entendida por los niveles apropiados de la 

organización. 
- Ser revisada para su continua adecuación 

 
La política de calidad de una organización es referencia para los objetivos de 
calidad que deben ser alcanzados, organiza los recursos materiales y humanos 
para llegar a cumplirlos, señala los métodos de desarrollo de las actividades, 
supervisa la observancia de los programas establecidos y enjuicia el nivel de 
cumplimiento obtenido por la organización. 
 
La política de calidad de una organización sólo puede ser enunciada y 
desarrollada mediante el liderazgo de los más altos niveles de la dirección, por 
lo que resulta necesario una declaración realizada por el responsable del más 
alto nivel de la empresa, precisando su compromiso, su política y los objetivos 
generales de la organización. 
 
En realidad la política de una organización es como la escala de prioridades 
vigentes en la misma. Habrá organizaciones en donde sea prioritario conseguir 
el máximo de producción y otras en donde se señale como preferente el 
objetivo de alcanzar un coste mínimo. Pues bien, la política de calidad coloca 
en lo más alto de la escala de prioridades la eficacia de la organización 
conseguida a través de la mejora constante de la calidad de sus productos y 
servicios, la totalidad de sus procesos y su gestión en general. 
 
Esta prioridad que, más que un concepto debe ser un sentimiento, será 
transmitida por la dirección al resto del personal con tal intensidad, que servirá 



para crear una cultura colectiva basada, de forma fundamental, en el servicio al 
cliente. De esta forma, todos deben mantener una postura dinámica basada en 
la investigación constante de las formas de obtener una mejora de los 
procesos, todos sabrán sostener una actitud positiva de colaboración y 
progreso y todos aprenderán a ver en el cliente el objetivo principal de la 
totalidad de los esfuerzos del colectivo. 
 
La disposición, por parte del personal, a asumir estos principios, implica un 
cambio de mentalidad tan importante, que no basta con que la dirección 
permita o apoye con timidez los esfuerzos de algún técnico de calidad bien 
intencionado. Si la dirección no se implica profundamente, si no se coloca 
intelectual y físicamente a la vanguardia de la acción de forma que todos 
puedan apreciar su voluntad manifiesta de que las cosas cambien de una vez 
por todas, será muy poco lo que se consiga y podrán considerarse 
desperdiciados la totalidad de los esfuerzos y el dinero empleado. 
 
 
5.10.4 PLANIFICACIÓN 
 

- OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

La alta Dirección debe garantizar que los objetivos de la calidad se establecen 
para todas las funciones y niveles relevantes de la organización.  
 
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y consistentes con la política de 
calidad, y deben también incluir el compromiso de mejora continua.  
 
Los objetivos de la calidad incluirán además aquellos objetivos necesarios para 
satisfacer los requisitos de diseño, de estilo y de seguridad aplicables al 
producto (7.1). 
 
Estos, a su vez, deben ir desgranándose en cascada, a lo largo de todos los 
niveles de la organización, señalando para cada uno de ellos las metas 
concretas a alcanzar en relación con los totales. En este sentido como 
documentos de apoyo se pueden utilizar la ISO 66175 que precisamente 
explica la metodología del despliegue de objetivos, alguna referencia al 
Balanced Score Card, etc. La organización contará, por tanto, con objetivos 
concretos para cada uno de niveles de la organización a desarrollar de acuerdo 
con los procedimientos establecidos por el sistema y con las especificaciones 
de productos o servicios obtenidos. 
 
La falta de cumplimentación de cualquiera de estos objetivos o 
especificaciones particulares dará lugar a la revisión inmediata de la 
planificación operativa o estratégica, con una responsabilidad directa de los 
implicados en el proceso correspondiente. 
 
 

- PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 



Los sistemas de calidad están basados en la mejora de gestión proporcionada 
por una rigurosa planificación de las actividades, a fin de eliminar 
incertidumbres e improvisaciones. Por ello la dirección cuidará de contar con un 
sistema planificado de realización de sus actividades y de cumplimiento de sus 
objetivos y de sus fines.  
Este sistema deberá prever la posibilidad de adecuarse a las modificaciones 
internas o del entorno, sin que se altere el cumplimiento de sus objetivos.  
 
Dicha planificación debe incluir, al menos: 
 

 Los procesos que conforman el sistema de gestión de la calidad, 
considerando las exclusiones permitidas ya aplicadas anteriormente. 

 
 Los recursos necesarios, tanto humanos como materiales. 

 
 La mejora continua del sistema de gestión de la calidad, mediante 

metodologías de mejora continua, reingeniería de procesos, etc. 
 
La planificación debe realizarse de forma que se asegure que los cambios se 
realizan de una forma controlada, y que la integridad del sistema de gestión de 
la calidad se mantiene durante estos cambios. 
 
En el caso de que las actividades de la organización no fuesen repetitivas, 
como puede ocurrir en el caso de empresas de construcción o de montajes, en 
industrias de construcción naval, etc., para cada obra en concreto será 
necesaria la redacción de un Plan de calidad en el que se reflejen la totalidad 
de las operaciones, su fecha de comienzo y de terminación, las 
especificaciones técnicas a respetar y los controles para garantizar su 
cumplimiento, especificando si alguno de ellos debe constituir un punto de 
espera o si requiere la presencia obligatoria de algún técnico propio o del 
cliente. 
 
Ejemplo de redacción que puede ser utilizada para este punto: 
 

Cuando se realice una actividad de nuevo proyecto, el Jefe del Departamento ……. coordina la 
confección de un “Plan de Calidad” (para el producto o el servicios), el cual debe ser revisado por 
el Director General y enviado con posterioridad al cliente para su estudio y aprobación. Los 
puntos de espera se comunican con una antelación de ….. días si la inspección se lleva a cabo 
en planta y con cinco días si es necesario desplazarse fuera de ella. 

 
 
5.10.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
Los párrafos siguientes describen la responsabilidad, autoridad y comunicación 
del sistema de gestión de la calidad. 
 
Las funciones de los distintos grupos, departamentos o unidades de la 
organización, y sus interrelaciones, incluyendo las responsabilidades y 
autoridades, deben estar perfectamente definidas y comunicarse internamente, 
con objeto de facilitar una gestión efectiva. 
 



En este sentido las cosas han cambiado mucho en estos últimos años y se 
tiende a sustituir el control por la confianza, asignando al realizador de la 
operación la mayor responsabilidad en la calidad de su trabajo. Esta mayor 
aportación de confianza en el individuo de forma que desarrolle al máximo el 
autocontrol de las operaciones que realiza no es un simple ejercicio de 
voluntad. 
 
Si queremos suprimir los controles exhaustivos del producto final no podemos 
contar con el antiguo operador y depositar en él toda nuestra confianza. Sería 
absurdo aunque tentador, ya que nos íbamos a ahorrar mucho dinero y 
esfuerzo, pero las cosas no suelen funcionar de forma tan sencilla. 
 
Es preciso contar con otro tipo de operarios, lo cual no significa 
necesariamente sustituir a las personas, ya que éstas encierran en sí mismas 
un potencial que se debe potenciar. La transformación del individuo con la 
finalidad de transformarle en una persona capaz de hacer bien a la primera la 
misión que se le ha encomendado, se basa en tres pilares fundamentales: 
 

- FORMACION 
- COMUNICACION 
- PARTICIPACION 

 
Mediante la formación se transmite a las personas los conocimientos para 
realizar correctamente los trabajos que se le encargan, a la vez que se le 
puede entrenar también en las técnicas del autocontrol, en las de identificación 
de problemas y resolución de los mismos, proporcionándole una visión más 
general del proceso en el que está participando, para que conozca con más 
detalle la incidencia de los distintos aspectos de su trabajo sobre las 
operaciones aguas arriba o aguas abajo, o sobre la satisfacción del cliente 
final. En resumen se pretende el desarrollo del capital humano de los 
trabajadores 
 
La comunicación deberá referirse a los objetivos generales de la organización 
y de los específicos relacionados con puesto de trabajo, sobre los aspectos 
concretos y puntuales del proceso en cada momento, sobre los resultados que 
se están obteniendo, sobre los recursos que tiene a su disposición y el coste de 
los mismos, sobre sus posibilidades de promoción u ocupación de otros 
puestos y, una cosa fundamental que muchas veces suele olvidarse, sobre la 
opinión que tienen sus jefes de su actuación en la organización. 
 
La participación ha de entenderse como el desempeño de funciones por 
encima de las misiones concretas y rutinarias de su puesto de trabajo. En 
algunas organizaciones esto se organiza mediante sistemas de participación 
tales como círculos de calidad o sugerencias de mejora, pero es justo resaltar 
que aunque verdaderamente eficaces no son totalmente imprescindibles. 
Conseguir la participación de un empleado es que éste tome decisiones o 
iniciativas y no se limite a pedir instrucciones cada vez que se le presenta una 
situación no repetitiva; que considere como su responsabilidad la posibilidad de 
mejora del proceso, la mayor calidad del producto y la reducción de los costes. 
La participación es muy necesaria en los puntos calientes de trato con el 



cliente, en donde el empleado puede encontrarse con la oportunidad de 
aumentar la satisfacción del cliente mediante acciones no previstas en las 
instrucciones del puesto. 
 
Está claro que para que la participación sea correcta y eficaz deben haberse 
cubierto previamente las acciones de formación y comunicación, y deben 
tenerse en cuenta además los aspectos de motivación, aunque la mayor parte 
de las veces llega a alcanzarse el suficiente estímulo intelectual mediante la 
puesta en marcha de las propias acciones descritas.  
 
En el caso específico en el que la empresa sea demasiado pequeña se puede 
incluir el siguiente guión: 
 

Debido a las reducidas dimensiones de la empresa no cuenta con personal exclusivamente 

dedicado a funciones de calidad, estando éstas repartidas entre los responsables de la 

organización. Se han reflejado en los cuadros de la derecha las funciones desarrolladas por los 

directivos en lo que se refiere al sistema de aseguramiento de la calidad. 
 
La mejor indicación que puede hacerse sobre la estructura de la organización 
es la presentación del organigrama, las fichas de funciones y los registros de 
formación individual. 
 

- REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
 
La alta Dirección debe asignar un miembro de la Dirección quien, con 
independencia de otras responsabilidades, debe tener las siguientes 
responsabilidades con la correspondiente autoridad asociada: 
 

- Asegurar que se establecen y mantienen al día todos los procesos del 
sistema de gestión de la calidad. 

- Informar del funcionamiento del sistema de gestión de la calidad al alta 
Dirección, incluyendo las necesidades y recomendaciones para la 
mejora de los procesos. 

- Asegurarse de que se promueva en todos los niveles de la organización, 
el conocimiento de los requisitos de los clientes, lo que resulta 
fundamental para lograr su satisfacción. 

 
La figura del Responsable de calidad en una organización siempre resulta  
polémica, dado que en las organizaciones pequeñas es difícil poder destinar 
una persona a cometidos de calidad ajenos a otros de producción o gestión y 
en las organizaciones de cierta importancia suelen discutirse las funciones que 
ha de asumir esta figura. 
 
La obligatoriedad de la norma respecto a la designación de una persona no 
implica que estas funciones sean desarrolladas en exclusiva. El encargado de 
calidad será el depositario de los originales de la documentación de calidad, el 
coordinador de las actividades de prevención y corrección, el interlocutor de los 
auditores externos y, lo que es más importante, el impulsor y animador del 
sistema, con la autoridad delegada de la dirección. Todo ello no tiene por qué 
ocuparle la totalidad de su tiempo si la organización es reducida. 
 



En una organización de tamaño grande o mediano, el Jefe o Director de 
Calidad debe depender del máximo responsable, manteniendo su 
independencia de las demás lineas jerárquicas. Junto con sus colaboradores 
desarrollará las funciones establecidas de antemano, las cuales deben de ser 
claras, firmes y conocidas por el resto de la organización y entre las que 
preceptivamente han de encontrarse las de asegurar la implantación y 
mantenimiento del sistema de calidad e informar de su funcionamiento a fin de 
que la dirección utilice sus revisiones como base para la mejora del sistema de 
calidad. 
 
El guión a utilizar puede ser el siguiente: 
 

Dentro de la estructura general de la organización se nombra a un representante de la 
Dirección que tiene la autoridad delegada de ésta en todo lo referente al desarrollo del 
sistema de calidad, desempeñando las misiones de coordinación de las actividades y 
operaciones, así como del control sobre las mismas, profundizando en el conocimiento 
de las necesidades explícitas o implícitas de los clientes con relación respecto a los 
productos que hemos de suministrarles. 
 
El representante de la Dirección, con ayuda de todo el personal de la empresa, 
transforma dichas necesidades en especificaciones reales de nuestro servicio 
comercial, al objeto de conseguir con su desarrollo el máximo de satisfacción para 
nuestro cliente. 

 
Un responsable de calidad según el tamaño y la naturaleza de la empresa 
puede tener las siguientes funciones específicas: 
 

- Revisar las especificaciones técnicas que han de cumplir los pedidos de materias 
primas y demás suministros y señalar las condiciones de verificación de los mismos. 

- Inspeccionar a su llegada a la empresa o en el taller del suministrador que las materias 
primas y suministros cumplan las especificaciones de calidad exigidas en el pedido. 

- Revisar los diseños, con objeto de que en los planos se reflejen las condiciones de 
calidad exigibles. 

- Establecer los distintos controles de calidad a desarrollar durante el proceso de 
fabricación. 

- Controlar durante la fabricación aquellas características que se hayan establecido 
como determinantes  

- Controlar la calidad final del elemento fabricado y reflejar dichos controles en un 
documento apropiado. 

- Realizar los ensayos destructivos y no destructivos prescritos en los procedimientos de 
fabricación e inspección o supervisar los que sean realizados por los servicios ajenos a 
la empresa. 

- Controlar las condiciones de almacenamiento, manipulación, transporte y embalaje de 
los productos finales, a fin de que lleguen al cliente con las características adecuadas 
para su utilización. 

- Controlar la calidad del servicio postventa y realizar u organizar las adecuadas 
auditorías de producto. 

- Proponer sistemas que eleven la motivación del personal para la fabricación de calidad 
y coordinar las actividades de participación que se hayan establecido. 

- Planificar y realizar auditorías internas o coordinar las que realicen empresas u 
organismos del exterior e informar a la Gerencia de las incidencias observadas en los 
sistemas de calidad. 

- Representar a la Dirección ante los clientes, en los contratos importantes, para 
asegurar que se ponen en práctica permanentemente los requisitos del sistema de 
calidad de la organización. 



- Revisar a intervalos apropiados el sistema de calidad adoptado, con el fin de asegurar 
que mantiene constantemente su eficacia y su adecuación. 

 
- COMUNICACIÓN INTERNA 

 
La organización debe asegurar que la comunicación relativa a los procesos del 
sistema de gestión de la calidad entre los diferentes niveles y funciones de la 
misma es efectiva. Para este fin líneas punteadas en el mismo organigrama 
pueden ser muy prácticas trabajando en más detalle en las fichas de funciones. 
 
Los fallos de comunicación son una de las grandes carencias de la especie 
humana. Somos capaces de enviar información inmediata al otro extremo del 
mundo, pero tenemos dificultades para comunicar nuestros pensamientos o 
nuestros sentimientos a las personas de nuestro entorno familiar, profesional y 
social. 
 
Los sistemas informáticos accesibles y amigables suponen una herramienta 
adecuada para que se vuelque en ellos la información necesaria o conveniente 
y pueda estar al alcance de todos los miembros de la organización, pero no 
deben olvidarse los canales de comunicación personales que en casos de 
transmisión de testimonios delicados o de difícil asimilación resultan 
insustituibles. 
 
Un guion tentativo que puede ser utilizado para esta sección del manual puede 
ser el siguiente: 

Las comunicaciones e informaciones de las materias relacionadas con este sistema de 
calidad son objeto de análisis adecuado, con el fin de que se produzca una correcta 
transmisión de las mismas. Igualmente se han establecido un cauce vertical de 
información a fin de que todo el personal pueda aportar su testimonio a cualquier nivel 
de la organización.  
Se establece un sistema informático accesible al personal según su nivel de 
responsabilidad, en el que se han introducido todos los procedimientos, 
especificaciones, manuales de operación y registros, la estructura es la siguiente. 
 

 
5.10.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
La alta Dirección debe revisar el si stema de gestión de la calidad a intervalos 
planificados, con el fin de garantizar su continua consistencia, su adecuación y 
efectividad. La revisión debe evaluar la necesidad de realizar cambios en el 
sistema de gestión de la calidad de la organización, incluyendo la política de la 
calidad y los objetivos de la calidad. El registro de esta revisión es obligatorio. 
 
La información de entrada para la revisión por la Dirección debe incluir lo 
siguiente: 
 

- Resultados de auditorías. 

- Retroalimentación de los clientes. 

- Desempeño de los procesos y la conformidad del producto. 

- Situación de las acciones correctivas y preventivas. 

- Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones 
anteriores realizadas por la Dirección. 



- Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. 

- Recomendaciones para la mejora 
 
Los resultados de la revisión por la Dirección, que deben incluir acciones 
asociadas a lo siguiente: 
 

- Mejoras del sistema de gestión de la calidad y de sus procesos 
asociados. 

- Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 

- Necesidades de recursos humanos y materiales. 
 
Los resultados de la revisión por la Dirección deben formar parte de los 
registros anteriormente mencionados. 
 
La dinámica de la mejora continua implica la revisión periódica y frecuente, en 
plazos señalados previamente de la política y todos los componentes del 
sistema de calidad, como pueden ser el propio sistema, los procedimientos que 
definen los procesos, las instrucciones de trabajo, etc. Dicha revisión debe 
quedar registrada en los documentos adecuados y puede hacerse de acuerdo 
con dos estilos diferentes de trabajo en relación a la calidad: 
 

- grupos de mejora 
- auditorías internas 

 
Los grupos de mejora son equipos de personal que identifican problemas y 
encuentran soluciones definitivas para ellos en una actuación permanente. 
La identificación de problemas puede hacerse mediante herramientas de 
control de calidad o cualquier otra técnica que nos ayude a seleccionar los 
inconvenientes con mayor incidencia en la organización. De esta forma las 
mejoras se van intentando aplicar en orden de importancia.  
 
Las auditorías, por el contrario, revisan sistemáticamente los procedimientos y 
aplican soluciones de mejora a aquellos problemas que se detectan en las 
mismas, sin haber escogido previamente su incidencia o importancia relativa.  
 
Ambos sistemas pueden coexistir y combinarse, sobre la base de que la 
competitividad de una organización no se logra alcanzar ni mantener, si no se 
aplica una política de mejora continua que nos impulsa a perfeccionar de forma 
permanente los procesos actuales. La calidad no es una meta a conseguir, sino 
un objetivo inalcanzable del cual, cada vez podremos estar más cerca, pero 
nunca llegaremos a obtener. 
 
5.11 GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARTE 6 DE LA NORMA 
 
En esta parte de la Norma, se describen los requisitos en relación con la 
gestión de los recursos. Esta gestión de los recursos implica una optimización 
de los mismos en orden a que se disponga de todo lo  necesario para 
garantizar la eficacia del sistema pero sin que se produzca ningún tipo de 
despilfarro de bienes innecesarios, al objeto de: 
 



 
a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y  
b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 
 
La vida de la organización está asegurada por la disponibilidad de los recursos 
necesarios para la realización de los procesos. Entre los recursos necesarios 
podemos contabilizar: 
 

- personas capaces para el desarrollo de los procesos 
- edificios y terrenos en cantidad suficiente 
- equipos y máquinas con la tecnología apropiada 
- materias primas, materiales y repuestos 
- equipos informáticos y de oficina 
- laboratorios y equipos de control 
- capital de operación 
- proveedores adecuados 

 
Todos estos recursos deben ser gestionados de forma eficiente con el fin de 
optimizar, no solamente la economía del proceso, sino también la satisfacción 
de las personas, su integridad y salud laboral, el desarrollo tecnológico e 
innovador y el respeto con el medio ambiente.  
 
El dispendio es un tópico cada vez más tomado en cuenta al momento de 
organizar los recursos de la empresa al respecto la ISO 26000 hace mención 
especial de la generación de desperdicios y el desaprovechar los recursos 
analizando como esto pueden afectar incluso la motivación de los trabajadores. 
Para ello se dispondrá de procedimientos específicamente destinados a la 
optimización de los recursos, o lo que es todavía mejor y más simple, en todos 
los procedimientos se cuidará al máximo la eficiencia de los mismos.  
 
Todas las consideraciones mencionadas se resumen en 4 puntos. 
 

- Suministro de recursos. 
- Recursos humanos.  
- Instalaciones. 
- Ambiente de trabajo. 

 
 
 
5.11.1 SUMINISTRO DE RECURSOS  
 
La organización debe determinar y proporcionar en cada momento, según sea 
apropiado, los recursos necesarios para: 
 

- Implantar y mejorar cada uno de los procesos del sistema de gestión de 
calidad. 

- Incrementar de manera creciente la satisfacción del cliente. 
 



En este sentido la empresa debería contar con un buen soporte de la 
planificación y organización de los procesos tomando en cuenta el tema de los 
recursos  estando estos explícitos en, por ejemplo: 
 

- Fichas de procesos 
- Fichas de funciones 
- Procedimientos específicos 

  
 
5.11.2  RECURSOS HUMANOS  
 
El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos 
el producto debe ser competente con base en la educación, formación, 
habilidades y experiencia apropiadas. 
 

               
 
 
La influencia de los recursos humanos en el desarrollo del sistema de gestión 
es superior a la de cualquier otro recurso utilizado, por lo que se cuidará de 
mejorar la selección, formación y adaptación a las tareas de las personas que 
forman parte de la organización. 
 
El desarrollo y mejora de una organización a través de la gestión de las 
competencias de las personas, es uno de los conceptos manejados en la 
actualidad y que mejores resultados está dando, tanto en aquello que se refiere 
a la eficiencia y calidad de los procesos desarrollados, como en lo que atañe al 
capital humano de las personas y al aumento de su satisfacción en el trabajo. 
Importante tomar en cuenta las teorías de la motivación que implican temas 
como el trabajo en equipo y el enriquecimiento de tareas, reducción de la 
monotonía, etc. 
 

- COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 
 
La organización ha de asignar personal, con responsabilidades definidas en 
relación con el sistema de gestión de calidad, que sea competente en base a 
su educación, formación, habilidades prácticas y experiencia. La organización 
debe determinar y proporcionar la formación, sensibilización y competencia 
necesarias, siguiendo un proceso de tipo PDCA: 

EDUCACIÓN 

FORMACIÓN 

HABILIDAD 

E
X
P
E
R
IE

N
C
IA

 



 
a) Determinar necesidades y competencias para el personal que efectúa 

actividades 
b) Proporcionar formación, según dichas necesidades. 
c) Evaluar la efectividad de la formación proporcionada. 
d) Asegurar que los empleados son conscientes de la relevancia e 

importancia de sus actividades, y de cómo contribuyen a la consecución 
de los objetivos de calidad. 

e) Mantener los registros apropiados de educación, formación, cualificación 
y experiencia. 

 
La norma enfatiza el importante tema de la formación, señalando la 
conveniencia de detectar las carencias de conocimientos en todo el ámbito de 
la organización y acudir a satisfacerlas mediante los adecuados programas 
educativos que comprenderán la educación, formación básica, la específica y la 
experiencia práctica apropiada, conservando los resultados de la actividad en 
los registros adecuados. En este sentido la norma UNE 66915 “Directrices para 
la Formación” proporciona un esquema válido para un programa de adquisición 
de competencias. 
 
 

 
 
 
La mejor formación en calidad que puede impartirse al personal es la 
correspondiente al perfecto conocimiento de las funciones de su puesto de 
trabajo, complementada con la relativa a los puestos afines que pueda llegar a 
ocupar esporádicamente.  
 
No puede hablarse de resultados de un programa de calidad, cuando los 
operarios no dominan a la perfección la mejor forma de hacer las cosas. Ser 
puede esbozar un programa general de formación para los distintos niveles de 
la organización, teniendo en cuenta que la oportunidad del mismo se 
fundamenta en la implantación de un plan de calidad, perfectamente 
programado. La puesta en marcha de las acciones de formación deben estar 
totalmente coordinadas con la implantación del sistema de la calidad, evitando 
que entre la asistencia a los cursillos correspondientes y los cambios impuestos 
por la nueva forma de actuar transcurra un tiempo excesivo que pueda hacer 
ineficaz la educación impartida. 
 



Los cursos al personal, de formación sobre el trabajo específico es conveniente 
que los reciba posteriormente a los correspondientes a la participación y 
necesidad de la calidad, dado que de esta forma entenderá las razones por las 
que debe conocer aún mejor su trabajo. 
 
En muchas organizaciones se utilizan como monitores de formación a los 
correspondientes mandos, con lo cual se refuerza su posición de autoridad y 
liderazgo. 
 
Para estos fines la organización puede contar además con: 
 

- Procedimiento para la gestión por competencias  
- Procedimiento de formación 
- Procedimiento o plan de acogida 
- Fichas de funciones 
- Registro de formación individual 

 
 
 
 
 
 
 
 


