
 
5.11.3 INFRAESTRUCTURA 
 
La organización debe identificar, proporcionar y mantener la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad del producto, incluyendo: 
 

- Edificios, espacio de trabajo y servicios apropiados. 
- Equipo, hardware y software. 
- Servicios de apoyo. 

 
Para cumplir  los objetivos del sistema de calidad la organización debe contar 
con los recursos de infraestructura adecuados, perfectamente seleccionados, 
mantenidos y tecnológicamente avanzados. 
 
Por ello se tendrá especial cuidado con la limpieza, adecuación y correcto 
mantenimiento de los edificios y construcciones, sistemas de calor y frío, 
espacio disponible para las operaciones, elementos de confort para los 
empleados y los clientes, sistemas informáticos con acceso amigable, 
transportes y comunicaciones, servicios auxiliares y cuantos elementos 
materiales puedan influir en la eficacia de las operaciones. 
 
Dado que las máquinas, instalaciones y equipos se tratan de forma concreta en 
otros capítulos de la norma aquí se toma en cuenta a los demás elementos de 
la estructura material de la organización.  
 
Hasta hace poco tiempo no se ha reconocido plenamente la importancia que el 
buen estado de los edificios, instalaciones y equipos industriales tienen sobre el 
desarrollo de una gestión de calidad. Una máquina cuya puesta a punto no sea 
la correcta puede producir materiales defectuosos o dar lugar a paradas de la 
instalación con los consiguientes desfases de productividad y calidad en los 
momentos de parada y arranque. 
 
Un edificio en malas condiciones influye, no solamente en la mayor posibilidad 
de averías, interrupciones o desajustes de los equipos que en él se albergan, 
sino también en la moral de los empleados que trabajan bajo su techo. Una 
buena capa de pintura a tiempo, puede mejorar las condiciones de limpieza 
necesarias en cualquier tarea que haya que realizar con un cierta precisión, a 
la vez que resalta la imagen del establecimiento, especialmente si está 
dedicado al servicio de clientes. 
 
El cuidado de los equipos debe incluir también su adaptación a las condiciones 
del entorno, la modificación de sus funciones a fin de conseguir una ventaja 
diferencial y la adecuación a las características de una producción flexible. 
 
Los términos hardware y software han de tomarse en su acepción más general, 
agrupando todos los elementos materiales de los sistemas de información, 
junto con la totalidad de programas e instrucciones para su manejo. En este 
caso se busca la generalización de toda la información, pero bien sabido es, 
que la mayor parte de los datos y de la documentación de las organizaciones 
se encuentra en la actualidad en soportes informáticos. 



 
Ya no es necesario resaltar la importancia de un buen diseño y realización del 
sistema informático a los efectos de conseguir una eficiente calidad, así como 
la economía de medios y de esfuerzos. Es tal la potencia de esta nueva 
herramienta de gestión que de ella depende muchas veces el éxito o fracaso 
de las organizaciones. Por ello la información debe estar dispuesta y 
seleccionada de tal forma que conduzca al conocimiento necesario para tomar 
decisiones adecuadas. Se trata de disponer de un sistema informático 
 
- integral 
- eficiente 
- de acceso amigable a todos los interesados 
 
Por otra parte y dado que los procesos suelen ser dinámicos, es necesario 
desarrollar una logística eficiente, y contar con los medios de transmisión de 
materiales, de personas y de información que contribuyan a la excelencia de 
los resultados finales. 
 
Para este fin la empresa puede contar con: 
 

- Registro de Inventario de Instalaciones y Equipos. 
- Registro de Ficha de Mantenimiento Equipo/Instalación 
- Especificaciones técnicas y garantías de los equipos. 
- Registro de Plan Anual de Mantenimiento 
- Registro de Pedido a Proveedores 
- Registro de Solicitud de Compra 
- Albarán de Expedición 
- Procedimiento de Mantenimiento Preventivo/ Correctivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
5.11.4 AMBIENTE DE TRABAJO 
 
La organización debe identificar y gestionar el ambiente de trabajo (factores 
físicos, ambientales y de otro tipo) necesario para lograr la conformidad del 
producto. 
 
Todo el mundo entiende lo que puede significar los factores físicos del entorno, 
pero la norma pretende enfocarse además satisfacción y el consecuente clima 
Porque si es así habría que establecer procedimientos sobre la consideración y 
cuidado de los trabajadores entendiendo su naturaleza de seres humanos. 
 
Las organizaciones que poseen equipamientos industriales destinan una 
importante cantidad de recursos al mantenimiento y conservación de las 
mismas así como al cuidado y mejora de sus equipos. Se olvidan, sin embargo, 
en muchas ocasiones del cuidado que deben prestar a todo su personal.  
 
Las empresas deben integrar en sus objetivos generales los objetivos e 
intereses particulares de sus empleados para que estos se sientan parte de la 
empresa y dediquen sus esfuerzos a la supervivencia y desarrollo de la misma, 
pero la organización da por sentado que esto puede conseguirse con un 
esfuerzo mínimo  por su parte y esto no deja de ser un error de incalculables 
consecuencias. 
 
El primer objetivo, el que primeramente debe ser abordado para conseguir la 
perfecta cumplimentación de los procesos y la continua mejora de los mismos 
es que las condiciones de trabajo de las personas sean las mejores posibles. 
De ello se deduce que los esfuerzos de la organización deben encaminarse a 
mejorar los factores físicos y humanos del entorno de trabajo para lo que 
resulta imprescindible la participación del personal. 
 
Es preciso comunicar a cada uno de los empleados que deben dirigir sus 
esfuerzos intelectuales a proponer mejoras en el ambiente de su trabajo ya que 
ese es precisamente un objetivo fundamental de la organización. De esta forma 
se conseguirá un fondo inicial de credibilidad y de integración que será 
necesario para alcanzar los demás objetivos de la empresa. 
 
Para estos fines es recomendable la realización de un análisis de clima laboral 
en cada una de las áreas de la organización este análisis siempre debe 
concluir en un plan de motivación, incentivos, etc. 

 
5.12 REALIZACIÓN  DEL  PRODUCTO O SERVICIOS PARTE 7 
DE LA NORMA 
  
En esta parte de la Norma, se describen los requisitos a la organización, 
relacionados con la realización del producto o del servicio, y que se detallan en 
seis subpartes: 
 
 



7.1 Planificación. 
7.2 Procesos relacionados con los clientes. 
7.3 Diseño y/o desarrollo. 
7.4 Compras. 
7.5 Producción y/o prestación de servicio. 

7.6 Control de equipos de medición y seguimiento. 

 
 
5.12.1  PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 
 
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 
realización del producto. La planificación de la realización del producto debe 
ser coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema por ejemplo: 
el proceso comercial, proceso de expediciones, facturación, etc. 
 
La ejecución del producto o la prestación del servicio deben llevarse a cabo 
mediante procesos planificados con antelación como garantía de que no se van 
a producir incertidumbres en el desarrollo de los mismos. Este análisis previo 
incluirá los siguientes aspectos: 
 

a) las especificaciones (requisitos, objetivos) que definen el producto final o 
la propuesta de valor;  

b) la documentación adecuada, la metodología más conveniente y los 
recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de ejecución del 
producto;  

c) los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos del producto tales como inspecciones, mediciones, actividades 
de evaluación y seguimiento y ensayos de todo tipo, así como los 
criterios de aceptación y rechazo;  

d) los registros que sean necesarios para dejar constancia del 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 
Los procesos normalmente se definen mediante procedimientos documentados 
que forman parte, de forma permanente, del sistema de calidad, pero cuando 
se refieren a un producto, proyecto o contrato específico, tal como puede ser 
un producto no repetitivo, pueden denominarse planes de calidad e incluirán la 
secuencia de los procesos afectados y la totalidad de los recursos necesarios 
para la ejecución del producto.  
 
La norma orienta las posibles actividades de planificación, según los siguientes 
apartados: 
 

- Objetivos y requisitos del producto. Para poder ejecutar un producto 
determinado, éste debe estar perfectamente definido. A los efectos de 
poder realizar una definición correcta deberemos tener en cuenta no 
solamente los requisitos del cliente, más o menos expresados en el 
documento de compra, sino también sus necesidades complementarias, 
como pueden ser: plazo y secuencia de la entrega, envases o embalajes 
adecuados, documentación de acompañamiento, etc. En el caso de que 
los productos no vayan destinados a un cliente determinado, que haya 



suministrado un pedido formal a la organización, los objetivos del 
producto pasarán por su definición concordante con los deseos 
estudiados del mercado ajustadas en cantidad, calidad, coste y 
posibilidad, al potencial de la organización y a sus propósitos de 
rentabilidad. 
 

- Procedimientos y recursos. Anteriormente se explicó la importancia de 
que las actividades de la organización estén definidas con anterioridad, 
a fin de poder conseguir procesos repetibles, controlables, enseñables y 
mejorables. Deberá también realizarse un presupuesto detallado de los 
recursos necesarios, los cuales incluirán las instalaciones y equipos, las 
materias primas, principales y auxiliares, los insumos y repuestos y en 
especial los recursos humanos representados por personal 
suficientemente preparado, no solamente desde el punto de vista 
técnico, sino también en lo que se refiere a su capital intelectual y 
emocional. 
 

- Medición y control. La organización debe estar completamente segura 
de que salgan al mercado productos que no puedan demostrar su 
conformidad con los requisitos o su adecuación a las preferencias del 
mercado. Para ello establecerá rigurosos planes de control que deberían 
estar basados fundamentalmente en el control del proceso, a base de 
mecanismos de auto-control.  
 

- Registros de productos y procesos. La frase tradicional para su 
aplicación en este caso es que “la calidad debe estar documentada”. 
Justamente los registros del sistema son los medios con los que la 
calidad se documenta y deberán ser definidos junto con los 
procedimientos de desarrollo y de control de la actividad. 

 
Con el fin de que "la calidad esté documentada", deben diseñarse documentos 
que reflejen las premisas de ejecución de los productos, las cuales pueden 
referirse a la planificación de los productos, que son las llamadas 
“especificaciones técnicas de producto” y a la planificación de los procesos o 
los controles que pueden agruparse en lo que la norma denomina 
“procedimientos documentados” todos estos ya detallados en el punto 4 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Algo muy interesante que no se mencionó hasta ahora es el análisis AMFE 
(análisis de modo de fallo). Ejemplificando de una manera muy sencilla y 
utilizando algo tan cotidiano como levantarse por la mañana la secuencia sería 
la siguiente:  
 

El despertador que está puesto a una hora determinada suena lo 
suficientemente fuerte para despertarnos. Encendemos la luz del velador 
con el interruptor correspondiente, nos levantamos, vamos al baño, nos 
duchamos con agua suficientemente caliente, nos secamos con toallas 
secas, y según sea el caso nos secamos el pelo (mujeres) o nos 
afeitamos (varones) con una secadora/maquinilla eléctrica que funciona 



y volvemos a nuestro cuarto a vestirnos. En esa sencilla operación que 
realizamos todos los días: 

 
- ¿Cuántas posibilidades de fallo podemos encontrar? 
- ¿Cuáles son los límites de aceptación o rechazo convenientes? 
 
Posibles fallos 
 
Despertador  

- que no funcione 
- que su alarma no nos despierte 
- que nos volvamos a dormir posteriormente 

Luz del velador 
- que falle el interruptor 
- que la bombilla esté fundida 
- que el cable esté cortado 
- que nos electrocutemos 

Ducha  
- que el agua tenga poca presión 
- que no podamos regular bien la temperatura del agua 
- que resbalemos en la bañera 

Secado/Afeitado  
- que no haya corriente 
- que la maquina no funcione 
- que no tengamos espejo 

 
En base a este primer análisis se establecen los límites de aceptación o 
rechazo: 

- Intensidad de sonido de la alarma del despertador 
min: 30 dB max: 60 dB 
- Temperatura del agua de la ducha 
min: 35ºC max: 45ºC 
- Voltaje de la corriente eléctrica 
min: 118 V max: 240 V 
- Frecuencia de la corriente eléctrica 
min: 48 Hz max: 52 Hz 
- Distancia entre el espejo y el enchufe 
min: - max: 0,7 m 

 
Al igual que esta sencilla operación de la vida diaria, en la organización, se 
desarrollan diversas actividades identificables y separables. Cada una de estas 
acciones conlleva posibles modos de fallo y, al igual que la operación de 
levantarse por la mañana, aparecen diversos parámetros para los que es 
necesario respetar unos valores nominales determinados, los cuales han de 
estar comprendidos entre ciertos límites de aceptación y rechazo (límites de 
especificación superiores e inferiores; simples y dobles). 
 
Cada grupo lógico de estas actividades se denominan como ya conocemos 
"procesos" y se recomienda que este análisis de modos de fallo (AMFE) se 
realice para lograr una buena redacción  o una nueva versión de la ficha de 



proceso, del procedimiento respectivo, los registros, las especificaciones, las 
instrucciones de trabajo, etc., necesarias. 
  
Otro aspecto muy importante es la mejora de las operaciones es vital definir 
con exactitud qué es lo que se entiende por mejora. Por ejemplo, en la 
operación de secado/afeitado ¿Cuál es nuestra preferencia? ¿Un 
secado/afeitado rápido para el momento o el de máximo cuidado para que dure 
mayor cantidad de tiempo? 
 
En este sentido se definen los objetivos o requisitos a alcanzar en la operación 
de mejora. Dichos objetivos son: 
 

- mejora de la calidad  
- reducción de costes  
- mayor satisfacción de los stakeholders 
- mayor cuidado del entorno  

 
¿Cómo se interpreta la aplicación de los objetivos a la mejora a operaciones 
concretas? La mejora de la calidad del producto o servicio se identifica con una 
mayor adecuación para la satisfacción del cliente (interno o externo). 
 
La reducción de costes en muchos casos se enmascara por la dificultad de 
poder apreciar una evaluación inmediata, pero resulta claro que cualquier fallo 
en el proceso, como una avería en las máquinas implica unos costes que han 
de complementarse con un exceso en el consumo de energía o retrasos 
insignificantes en principio pero que de manera repetitiva implican importantes 
demoras deben tomarse en cuenta en este punto. 
 
La satisfacción de los stakeholders implica tomar en cuenta las expectativas e 
intereses de la sociedad, proveedores, organizaciones del gobierno, etc. 
 
Finalmente con toda seguridad las organizaciones impactan en su entorno. Si 
bien estos impactos pueden ser positivos también pueden ser negativos y en 
tal caso la empresa debe reducir estos impactos cualquier actividad que 
implique reducción de estos impactos es una mejora para la organización. 
 
Una vez establecido el sentido de mejora la optimización de los procesos tiene 
lugar mediante las siguientes acciones: 
 

- Adaptación y mejora de los recursos existentes (implicando 
recursos) 

- Implantación de una metodología adecuada (no precisa recursos 
adicionales) 

 
Una vez definido o redefinido el proceso, se modifica todos los demás 
documentos implicados. De esta forma se puede definir una secuencia lógica 
de mejora para cualquier proceso de la siguiente forma: 
 

1. Identificar los procesos 
2. Formar un equipo de trabajo 



3. Estudiar y mejorar el proceso 
4. Redactar e implantar nueva versión de documentos 
5. Controlar el cumplimiento 
6. Mejorar nuevamente 

 
En esta secuencia está fundamentada la implantación de los sistemas de 
calidad y en general todos los sistemas de gestión y su aplicación repetitiva da 
lugar a la mejora continua.  
 
La formación de un equipo de trabajo en el que estén representados todos los 
que deben ejecutar el proceso tiene una gran importancia a los efectos de 
mejorar el proceso y de implantar el procedimiento, ya que si el equipo ha 
colaborado en la redacción del procedimiento, además de haber tenido la 
oportunidad de proponer ciertas mejoras basadas en el conocimiento profundo 
que tienen de la operación, en el momento en que tenga que modificar su 
forma de actuar para implantar el nuevo método, lo que sentirá es que a partir 
de ahora las tareas se desarrollarán de acuerdo con "su" procedimiento y no 
con el impuesto por la dirección. 
 
A pesar de la posible complicación que puede suponer el hecho de que sea 
necesario redactar o renovar un procedimiento para cada proceso realizado por 
la organización, se reconoce a este método como la mejor opción para todos 
los modelos de gestión. La potencia está basada en el hecho de que el 
procedimiento documentado hace que el proceso sea:  
 

- repetible 
- controlable 
- enseñable 
- mejorable 

 
La repetición se consigue porque el procedimiento suministra una pauta 
invariable de actuación. Nadie puede vulnerar el procedimiento, ni siquiera la 
propia jefatura y de esta forma se consigue el objetivo de Deming que 
consideraba que no había mejora posible en tanto en cuanto el proceso no 
"estuviese bajo control" y estuviésemos seguros de cómo se iba a comportar 
en el tiempo. El procedimiento elimina incertidumbres y el control se basa en 
una descripción consensuada sobre la mejor forma de realizar el trabajo. Con 
razón se dice que "si antes mandaba el jefe, ahora manda el procedimiento", lo 
cual, además de ser cierto, implica un cambio fundamental en la filosofía de las 
relaciones personales de la organización. 
 
Otra ventaja aportada por el procedimiento en el campo del control es que 
puede utilizarse como herramienta de auto-control por parte de los empleados. 
En cualquier momento, el ejecutor de un proceso puede consultar el 
procedimiento y evaluar las posibles diferencias entre el documento y la 
realidad, procediendo a efectuar las correcciones oportunas. El procedimiento 
hace que el proceso pueda enseñarse con una cierta garantía de rigor, la cual 
no siempre se da cuando el aprendizaje se efectúa de otra manera. La 
descripción clara y oportuna de cómo han de realizarse las tareas del proceso 



sustituye con ventaja a cualquier intento de formación realizado con prisa y sin 
disponer de una base de referencia. 
 
Por último, el procedimiento, junto con la programación rigurosa de un 
mecanismo de revisión, servirá para garantizar la mejora continua del proceso. 
El procedimiento consolida la existencia del proceso, ya que algo que no está 
bien definido es como si no existiese y lo que no existe no se puede mejorar. 
 
La totalidad de procesos que se desarrollan en el ámbito de la organización 
deben estar controlados a fin de que con ellos podamos obtener productos o 
servicios con calidad asegurada. Posteriormente se verá una forma típica del 
control, mediante el desarrollo de una auditoría interna. Pero existen métodos 
más cercanos y rutinarios de asegurar que los procesos se llevan a cabo en 
condiciones controladas. 
 
El primero, como es lógico, pasa por la supervisión jerárquica de las 
operaciones realizadas por el personal. Los mandos cuentan con un 
documento que les puede servir como soporte para: 
 

- El control de las desviaciones por comparación del procedimiento con la 
situación real 

- La formación del personal en el puesto de trabajo 
El personal también cuenta con un instrumento adecuado para el 
entrenamiento permanente y el autocontrol, que en el caso de procesos de 
fabricación puede ser complementado con muestras representativas del 
producto a obtener. 
 
La clarificación de los estándares facilita el control estadístico del proceso y el 
cálculo de la capacidad de las máquinas y las instalaciones. La disponibilidad 
de un procedimiento adecuado facilita las labores de inspección y de ensayo 
final por parte de verificadores ajenos al departamento o a la organización, 
siendo una característica fundamental para el sistema de aseguramiento de la 
calidad. 
 
 
5.12.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES 
 

- REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
 
La organización ha de identificar los requisitos de los clientes, y revisar los 
requisitos del producto o servicio, a través de procesos apropiados de 
comunicación. Las actividades asociadas a los requisitos anteriormente 
descritos, son: 
 
La identificación de requisitos del cliente debe considerar: 
 

- Requisitos especificados por el cliente para el producto o servicio, 
incluyendo su disponibilidad, entrega y apoyo. 

- Requisitos no especificados directamente por el cliente, pero necesarios 
para el uso previsto y que vaya a especificarse. 



- Requisitos legales y reglamentarios que obligatoriamente haya de 
cumplir el producto o servicio. 

 
En consecuencia para cada uno de los productos ejecutados por la 
organización es preciso realizar un estudio minucioso de sus requisitos, dado 
que será preciso definir el producto que mejor satisfaga los deseos y 
expectativas, declarados o no, del entorno. La organización, mediante procesos 
de mejora continua ha de identificar aquellos requisitos que pueden 
incrementar la oferta de valor, con independencia de las demandas explicitas 
de los agentes del mercado. En este sentido la organización debe: 
 

- determinar los requisitos no especificados 
- determinar los requisitos reglamentarios y legales 
- determinar requisitos adicionales 

 
Para conocer si nuestro producto satisface al mercado en general es necesario 
realizar un estudio de prospección del mismo a fin de comprobar si va a contar 
con una aceptación inicial, además será preciso conocer los requisitos 
explícitamente solicitados por el cliente, incluyendo los relativos a las 
operaciones previas al momento de su utilización o disfrute y aquéllos que 
pueden contribuir a proporcionarle una satisfacción por encima de sus 
expectativas, es decir se debe entender lo que se denomina “su proceso de 
generación de valor” pudiendo esto facilitar su fidelización. 
 
Por otra parte, será necesario tener en cuenta las necesidades de otros 
stakeholders de la organización, como pueden ser los encargados de la 
fabricación, el mantenimiento o la expedición, así como los requisitos legales o 
reglamentarios aplicables. 
 
Se señala la obligación de identificar todos los requisitos, necesarios para 
conseguir la aptitud globalizada del suministro, dado que una gran parte de las 
disconformidades detectadas por el cliente al verificar los envíos del proveedor 
son debidas a la falta de una correcta definición del producto o de las 
necesidades o deseos del consumidor. 
 
Estos inconvenientes pueden obviarse con una adecuada utilización de las 
normas especialmente las normas de producto. Si los proveedores y los 
clientes se acostumbran a fabricar y a utilizar materiales normalizados, ambos 
estarán hablando el mismo lenguaje.  
 
En caso de no existir normas sobre el producto o servicio en cuestión, se 
deben utilizar especificaciones técnicas redactadas por escrito, aunque se trate 
de materiales muy sencillos. Es una labor relativamente sencilla pero suele ser 
muy eficaz en cuanto a definición correcta de los elementos a comercializar, en 
evitación de equívocos en el mercado y errores en la fabricación. 
 
La edición de un correcto y no necesariamente lujoso catálogo comercial puede 
eliminar inconvenientes y aumentar la confianza de los clientes, ya que podrán 
verse incentivados a encargar las compras por eliminación de las 
incertidumbres del producto que quieren adquirir. 



 
 

- REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
PRODUCTO 

 
La organización tiene la obligación de revisar todos los contratos que se 
establezcan con los clientes estipulando las siguientes actividades de revisión: 
 

- La precisa definición de especificaciones de materiales o trabajos 
reflejadas en los contratos o pedidos, con anterioridad a su aceptación, 
que responden con exactitud a las reflejadas en la oferta o han sido 
objeto de acuerdo previo con el cliente y que se posee la capacidad 
suficiente para conseguirlas.  
 

- Las actividades de revisión del contrato se registrarán adecuadamente y 
deben contemplar la actuación y responsabilidades en el caso de que el 
contrato sufra modificaciones y la forma correcta en que las mismas 
sean comunicadas a los afectados por dichas modificaciones las cuales 
han de quedar convenientemente documentadas. 

 
En el caso de ventas por internet no será necesario revisar cada pedido 
limitándose a revisar la información del producto señalada en catálogos o 
material publicitario. 
 
La norma considera la calidad como un proceso integrado, que debe abarcar a 
todos los aspectos y situaciones del negocio establecido entre el proveedor y 
cliente, por ello este apartado señala la importancia de establecer sistemas 
para la revisión de contratos y pedidos, de forma que se puedan eliminar los 
fallos que tienen su origen en la deficiente redacción o comprensión de estos 
documentos. 
 
La revisión de contratos se ha de hacer en orden a comprobar si se han 
establecido de forma clara las especificaciones, si no existe contradicción entre 
las cláusulas aceptadas de la oferta y los documentos del pedido y si, por 
último, el proveedor puede responsablemente aceptar los términos 
establecidos y suministrar los productos o servicios a plena satisfacción del 
cliente. 
 
En los contratos importantes, la definición de la provisión puede figurar en los 
siguientes documentos: 
 

- Petición de oferta del cliente 
- Oferta del proveedor 
- Acuerdos sobre definición de suministros en reuniones mantenidas entre 

el proveedor y el cliente  
- Pedido definitivo del cliente 

 
El proveedor deberá cuidar que, mediante todos estos documentos, el 
suministro quede definido de forma completa e inequívoca en lo que se refiere 
a magnitudes, parámetros y prestaciones de servicio. Hay que tener en cuenta 



que a veces las cosas se complican más aún al existir proveedores principales 
y secundarios, o incluso una complicada cadena de intermediarios que 
establecen contactos y acuerdos documentados entre sí. 
 
Las facilidades proporcionadas en la actualidad por las TICs pueden facilitar la 
transmisión agilizada y continua de ofertas, contratos, órdenes de suministro y 
datos e informaciones sobre los mismos. 
 
El procedimiento de revisión del contrato debe contemplar la actuación y 
responsabilidades en el caso de que el contrato sufra modificaciones y la forma 
correcta en que las mismas sean comunicadas a los afectados dichas 
modificaciones han de quedar convenientemente documentadas.  
 
La norma se refiere también a la seguridad que debe tener el proveedor sobre 
la capacidad de su proceso, para poder realizar el suministro solicitado. 
Pueden entrar en juego aquí los métodos estadísticos para el cálculo de la 
capacidad de un proceso y sobre todo, los contactos que deben mantenerse 
con el cliente para eliminar diferencias entre lo solicitado y lo que se va a 
fabricar. 
 
En muchos casos prima el deseo del proveedor por conseguir un pedido y 
acepta condiciones que no está en disposición de cumplir. Esto redunda 
ineludiblemente en fallos de calidad o de plazo, elevación de costes y en 
elevada insatisfacción del cliente que se siente engañado cuando ya no tiene 
capacidad de reacción para poder corregir la anomalía que se le ha 
presentado. 
 
El proveedor debe asegurarse que su proceso es capaz para ajustar sus 
resultados entre las tolerancias permitidas en su contrato.  
 
Si la variación de sus resultados sigue una distribución normal, puede 
considerar que la totalidad de los mismos se encuentran en el entorno ± 3∂ a 
ambos lados del valor medio, ya que en ese intervalo se encuentran el 99,73% 
de los mismos. Por ello habrá que considerar que el proceso es capaz si el 
intervalo 6s es inferior al intervalo entre tolerancias y el índice de capacidad del 
proceso Cp será:  
          
            Cp = Variabilidad especificada/Variabilidad Natural = LTS – LTI /6σ 
 
Donde:  

LTS = Límite de tolerancia superior 
LTI = Límite de tolerancia inferior 

 
En realidad se suelen tomar un cierto coeficiente de seguridad y se considera 
que el proceso es capaz cuando Cp ≥ 1,33. Puede ocurrir sin embargo que el 
proceso agrupe sus valores en un entorno cuantitativamente menor que la 
diferencia de tolerancia, pero con el inconveniente de que su valor medio no 
coincida con el valor nominal, o sea, que no esté centrado. En tal caso se 
introduce el concepto del CPk uno para cada lado de la curva de distribución. 
 



En base a este análisis la empresa debe demostrar previamente que el proceso 
es capaz:  

- por cálculos estadísticos 
- por estimación razonada 
 

 
- COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

 
 
Deben establecerse líneas claras de comunicación con el cliente en relación 
con: 
 

a) Las características y la información del producto,  
b) Consultas, peticiones de oferta, ofertas y pedidos, así como sus posibles 

modificaciones,  
c) La retroalimentación del cliente informaciones sobre la satisfacción, 

quejas, reclamaciones, etc. 
 

La satisfacción del cliente debe abordarse con subjetividad, pero teniendo en 
cuenta que es la percepción del cliente y no la de la empresa la que importa. 
De nada vale realizar un producto técnicamente perfecto si resulta incómodo 
para el cliente; nada aprovecha desarrollar un servicio primoroso si ofertamos 
algo que a nadie le interesa. 
 
Solamente existen dos enfoques correctos en el análisis de valor del cliente.  
 

- Si la demanda de nuestro cliente es derivada e incorpora nuestro 
producto o servicio a su fabricación o negocio, lo que más tomará en 
cuenta es el dinero que gana con nuestro suministro y la menor cantidad 
de molestias. 

- Si, por el contrario, nuestro cliente es un consumidor final, sólo atenderá 
a su prioridad psicológica de satisfacción y la relación calidad / precio se 
transformará en una relación de valor / precio. 

 
 
El cliente es quien mide todos los parámetros de un negocio. El dinero es el 
fluido vital de una empresa al igual que la sangre lo es para el cuerpo humano. 
Sin este fluido se produce la parálisis total y la muerte.  Recordemos una vez 
más, que es el cliente quien aporta el dinero a las empresas, que es él quien 
abona las facturas y que el mejor ejercicio empresarial que pueden realizar los 
empleados y directivos es insistir una y otra vez en enjuiciar todas sus 
actividades bajo el punto de vista de los clientes. 
 
Existe un principio general de Calidad total que dice que "la satisfacción del 
cliente no debe suponerse, sino controlarse" y en efecto, hay muchos 
proveedores que están absurdamente convencidos de que sus clientes se 
encuentran permanente y completamente satisfechos, basados en razones tan 
vagas como la de que todavía no han recibido ninguna queja de ellos. 
 



A los que así piensan habrá que convencerles de que la satisfacción del cliente 
es una sensación no siempre definible que llega a actuar incluso sobre el 
subconsciente. Cuando cambiamos de proveedor no siempre tenemos claras 
las razones de nuestra actitud. A veces podemos haber tomado conciencia de 
una mala calidad del producto o de un trato desconsiderado, pero otras muchas 
simplemente lo hacemos por sentir una difusa sensación de insatisfacción o la 
sospecha de que otro proveedor puede colmar mejor nuestros deseos. 
 
La fidelidad de los clientes es la base fundamental de la permanencia del 
negocio. Tenemos que esforzarnos por conseguir clientes nuevos, pero 
debemos esforzarnos mucho más en conservar los que tenemos, en conseguir 
que nos sean fieles de forma duradera. 
 
Puede parecer difícil e incluso extraño plantearse la necesidad de recabar 
continuamente la opinión de nuestros clientes acerca de la prestación recibida 
y de la forma en que ésta puede mejorarse, pero resulta de todo punto 
necesario. La causa mayor del fracaso en los negocios radica en el hecho de 
ofrecer a los clientes productos que éstos no deseaban o en condiciones que 
no les satisfacían. 
 
La evaluación de la satisfacción debería realizarse de la manera más directa 
posible se recomienda preguntar al cliente en relación a: 
 

- calidad y fiabilidad de los productos o servicios suministrados 
- condiciones en las que se encuentra el producto en el momento de su 

utilización  
- cumplimiento de expectativas en cuanto a duración y prestaciones 
- trato recibido de la organización y de todo su personal en contacto 
- cumplimiento de plazos prometidos 
- agilidad y flexibilidad en las entregas 
- documentos y servicios complementarios 
- precio en relación con el de la competencia 
- conocimiento previo de las expectativas de los clientes 
- servicio postventa incluidas reclamaciones 
- seriedad comercial en promesas y relaciones 
- facilidad para devoluciones 

 
Conociendo las percepciones ahora la organización debe ser capaz también de 
evaluarse a si misma basada en los siguientes parámetros: 
 

- índices de reclamaciones o devoluciones de clientes 
- cumplimiento de plazos de entrega 
- reducción de plazos de entrega 
- resultados de auditorías de producto 
- número de clientes que compran repetidamente 
- coste de los servicios postventa extraordinarios y las garantías 
- manifestaciones expresas de felicitación por parte de clientes 
- premios o galardones de calidad recibidos 
- relación entre el número de pedidos y el de ofertas presentadas 

 



En resumen se establecerá comunicación efectiva y permanente con los 
clientes sobre: 

- información sobre productos y/o servicios 
- reclamaciones de los clientes 
- encuestas de satisfacción 

 
 
5.12.3 DISEÑO Y/O DESARROLLO 
 
En relación con el diseño y/o desarrollo, la organización ha de planificar este 
definiendo y documentando las entradas, salidas, revisiones, verificaciones y 
validaciones en cada etapa, además del control de cambios.  
 
5.12.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

 
 
La organización debe establecer claramente: 

 
- Las etapas necesarias para llevar adelante el diseño y desarrollo del 

producto/servicio. 
- Actividades de revisión, verificación y validación de cada etapa 

enfatizando sus diferentes objetivos 
- Autoridad y responsabilidades de las actividades. 

 
La organización ha de gestionar las relaciones entre los implicados, para 
asegurar una comunicación eficaz y una claridad en las responsabilidades 
entre administrativos y técnicos de acuerdo a sus competencias. Los resultados 
de la planificación habrán de actualizarse, según progresa el diseño y/o 
desarrollo y los registros pueden realizarse en un solo formulario o en 
diferentes en función de la necesidad de la organización. 
 
 
5.12.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA 

 
Se determinará de la forma más concreta posible, los datos de entrada del 
diseño o necesidades que debe cubrir el producto o servicio a diseñar, para 
facilitar su fabricación, mantenimiento y venta, eliminando en lo posible todo 
tipo de ambigüedades y contradicciones. 
 
Para esto se mantendrán registros de las entradas relacionadas con 
requerimientos del tipo: 
 

- Requisitos funcionales. 
- Requisitos legales y reglamentarios. 
- Información de diseños y/o desarrollos previos similares. 
- Otros requisitos especiales que pudieran ser aplicables. 

 
Se debe revisar las entradas, para verificar su adecuación, y ha de resolver los 
requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos.  
 



 
5.12.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

 
También se documentarán las salidas, de forma que puedan verificarse en 
relación con las correspondientes entradas, para lo que deberán: 
 

- Satisfacer los requisitos de entrada. 
- Proporcionar información apropiada para las operaciones de compra, 

producción y servicio. 
- Indicar criterios de aceptación  
- Especificar las características del producto o servicio que sean 

esenciales para su uso apropiado y seguro además de su preservación. 
 
La idea es que a través de un proceso creativo se debe llegar a designar 
documentalmente los datos finales de diseño expresados en forma de 
especificaciones técnicas, señalando los criterios de aceptación y rechazo y las 
características del producto y proporcionando información adecuada para que 
las compra, la producción y la prestación del servicio sean realizadas de la 
forma más eficiente e integrada posible. 
 
Al respecto en la era preindustrial los productos manufacturados eran 
producidos por los artesanos y la relación cliente-productor era mucho más 
cercana éstos se reunían en persona ante cualquier duda en las actividades de 
diseño, producción y venta.  
 
El artesano recibía un encargo de su cliente, quien le señalaba las 
especificaciones que debería reunir el producto. Posteriormente lo diseñaba de 
acuerdo con dichas especificaciones y siguiendo los gustos imperantes. A 
continuación iniciaba la fase de fabricación de acuerdo con el diseño realizado, 
se lo entregaba al cliente a cambio del precio establecido y realizaba un cierto 
seguimiento de los resultados ya que de realizar un buen trabajo solía 
mantener con el cliente unas relaciones permanentes. Los productos eran 
customizados. 
 
Con el advenimiento de la revolución industrial y en especial con la introducción 
de los métodos taylorianos de la producción, se separaron las distintas 
funciones, con lo que, si bien se produjo un gran aumento de la productividad, 
poniendo los artículos de lujo al alcance de todo tipo de personas, no obstante 
la personalización de las ofertas de valor y la calidad definida como la 
adecuación para el uso se resintió notablemente. 
 
Compensando este inconveniente se aplicó el control de calidad, a base de 
inspeccionar los productos al final de la cadena de producción, separando los 
correctas de las defectuosas y eliminando éstos últimos de la distribución 
comercial. Con ello por lo menos el producto que se entregaba era libre de 
desperfectos pero el método era muy caro ya que había que rechazar una gran 
parte de la producción.  
 
Se optó entonces por estudiar el proceso de producción, con ayuda de los 
gráficos de control, a fin de evitar que se produjesen artículos defectuosos. 



Pero algunos defectos eran debidos a los materiales, que son suministrados 
desde el exterior de la organización. Se aplicó entonces una política de control 
de los proveedores. 
 
Como se puede observar, el control de calidad ha ido remontando el conjunto 
de la organización hasta que, aguas arriba de la misma, se encontró con el 
proceso de diseño, causa de los errores más costosos detectados al final de la 
cadena de producción, pero en donde pequeñas correcciones de escaso valor 
podían ahorrar a la organización gran cantidad de dinero, mientras más atrás 
se actúe en la solución de un problema más económica será la solución.  
 
Al llevar las actividades de calidad hasta el diseño de productos y de procesos 
se está consagrando un fundamento de la calidad total que pretende no en 
detectar los defectos para luego corregirlos, sino en prevenir por todos los 
medios que éstos no lleguen a producirse. 
 
El diseño y desarrollo de un producto o servicio suponen una actividad 
complicada que está compuesta de diversas fases. Por esto es vital empezar a 
partir de unos datos iniciales que vienen a ser los deseos y las expectativas de 
los potenciales clientes y terminar en unos datos finales que son, ni más ni 
menos que, unas especificaciones técnicas y constructivas del producto a 
realizar. 
 
Los datos iniciales están expresados en los términos del cliente por ejemplo: 
cómodo, elegante, fácil, etc., mientras que los datos finales suponen la 
especificación técnica de construcción: anchura de la puerta: 60 cm., color de 
la carrocería: Pantone 4325. El lenguaje será adecuado y preciso para que sea 
entendido por los encargados de fabricar el producto o de prestar el servicio y 
documentadas por ejemplo en un plano constructivo. 
 
 



 
 
 
5.12.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

 
A lo largo del proceso de diseño se realizarán revisiones de sus resultados, a 
fin de evaluar la adecuación/capacidad de los resultados obtenidos para 
cumplir los requisitos e identificar cualquier problema que se haya podido 
presentar, participando en las mismas representantes de los departamentos 
que vayan a verse afectados por dichos resultados y cualquier otro experto que 
pueda aportar mejoras en el diseño.  
 
Las revisiones y sus efectos (seguimiento) deberán ser registrados y la revisión 
debe apuntar a: 
 

- evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para 
cumplir los requisitos  

- Identificar los problemas y proponer acciones pertinentes. 
 
La revisión del diseño obliga a establecer un estudio sobre las sucesivas 
etapas del mismo (consecuencias del diseño), con el fin de detectar posibles 
fallos que se pueden corregir en la fase "de papel" eliminando costosas 
correcciones de los procesos y rechazos de productos terminados. Esta 
revisión debe realizarse por parte de los diseñadores con ayuda de técnicos de 
otras especialidades, lo que coincide plenamente con la filosofía del AMFE. 
 
 
5.12.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

 
Igualmente durante el desarrollo del diseño y en especial, al finalizar el mismo, 
se realizarán verificaciones mediante la revisión de cálculos y documentos, 



comparación con otros diseños similares y realización de ensayos y pruebas 
para comprobar la corrección de los datos finales y su adecuación a las 
especificaciones, para cada una de las aplicaciones del producto, manteniendo 
registros de estas pruebas y controles, sus resultados, y las correspondientes 
acciones de seguimiento. 
 
Se debe asegurar la máxima coherencia entre los datos de partida y los 
resultados finales. 
 
 
5.12.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

 
Se debe comprobar que el producto resultante satisface de forma eficaz los 
requisitos del cliente o los correspondientes a la aplicación o uso que se vaya a 
hacer del producto. 
 
Para ello se cuidará que las expectativas del mercado o del cliente en 
particular, estudiadas previamente, se vean reflejadas en el diseño realizado y 
que éste supera a los posibles diseños competidores (comparación y uso), que 
no se han olvidado ni desestimado ninguna de las características que los 
clientes aprecian y que no sobra ninguna de las que han sido incluidas.  
 
Deben mantenerse registros de la validación y de cualquier acción tomada en 
consecuencia. 
 
La validación de ser posible debe realizarse mediante la prueba del producto 
en el caso de ser esto muy complicado o destructivo se puede recurrir además 
a herramientas teóricas. 
 
La utilización del QFD es recomendable a lo largo de la etapa de diseño debido 
a su relación “qué” y “cómo”. En la etapa de validación se verifica que a cada 
requisito del cliente le corresponda un parámetro de control estableciendo muy 
claramente la naturaleza de este parámetro (indicadores, dirección de la 
mejora, etc.) y la factibilidad de ser gestionado dentro de la organización. 
 
 
5.12.3.7 CONTROL DE CAMBIO EN EL DISEÑO Y DESARROLLO 

 
Cualquier cambio que se realice durante la fase de diseño debe ser identificado 
y aprobado por quien se le haya encomendado la responsabilidad de la 
operación. 
 
Los cambios deberán someterse a procesos de revisión, verificación y 
validación, al igual que los diseños originales y deberán mantenerse los 
registros adecuados, tanto de los cambios en sí, como de los resultados de las 
revisiones. Como es lógico, cualquier modificación en el diseño o desarrollo 
debe tener el mismo tratamiento que la realización del diseño original, dado 
que la facilidad de relación y de comunicación entre los miembros y demás 
personal afectado, que la propia norma promueve, pueden dar lugar a 



frecuentes variaciones que si no se encauzan correctamente producirán graves 
discrepancias con posibilidad de fallos. 
 
Todo ello puede ser evitado señalando muy claramente la responsabilidad final 
de cada diseño y desarrollo de forma que esta responsabilidad subsista 
durante todo el ciclo de vida del producto o servicio. Deben mantenerse 
registros de los cambios, su revisión verificación y validación además de 
cualquier acción tomada en consecuencia. 
 
 
5.12.4 COMPRAS 
 
5.12.4.1 PROCESO DE COMPRAS 

 
La empresa es responsable de garantizar que los productos comprados se 
reciben de acuerdo con las especificaciones determinadas para los mismos. 
Para conseguir lo anterior, los productos deben adquirirse a proveedores 
previamente evaluados y seleccionados.  
 
Se establecerán criterios de selección, evaluación y reevaluación apropiados 
teniendo en cuenta la criticidad de los defectos en los productos que se 
adquieren y su influencia sobre la calidad del producto final. 
 
Los resultados de las evaluaciones de los proveedores se deben mantener en 
los registros apropiados.  
 
En el ámbito de la política de calidad de las organizaciones cada vez está 
adquiriendo más prestigio la gestión de las compras, no solamente como 
garantía de la adecuación a nuestro nivel de calidad de las especificaciones de 
los productos adquiridos, sino también como causa principal de importantes 
ahorros económicos y espectaculares reducciones de stocks por una mayor 
agilidad de las entregas. 
 
Esta nueva filosofía de suministro ha conseguido modificar la función de 
aprovisionamiento, hasta el punto de considerar imprescindible que el cliente 
se introduzca en casa del proveedor para ayudarle a conseguir mejoras en la 
calidad y aumentos de productividad, que hasta hace poco tiempo eran 
considerados inalcanzables. 
 
Hoy día se proclaman las ventajas de una auténtica asociación con los 
proveedores en el marco de una estrecha colaboración.  
 
En Japón se lleva esta asociación a la realidad y la competencia ya no se 
plantea organización contra organización, sino grupo contra grupo, estando 
cada grupo formado por una gran organización que fabrica el producto principal 
y por todos sus proveedores y miembros de canal convertidos en filiales, 
mediante elevadas participaciones de su capital. En general, se evita la 
proliferación de proveedores, tomando como situación óptima poder contar con 
un sólo proveedor para cada producto o servicio. 
 



De esta forma se pueden desarrollar actividades conjuntas y coordinadas con 
el fin de obtener ventajas mutuas que redunden en una mayor seguridad del 
suministro y una reducción de costes que pueda proporcionar un beneficio para 
ambos.  
 
En la actualidad nadie puede arriesgarse a que un proveedor le suministre 
productos con calidad inferior al AQL negociado según la criticidad de los 
defectos. El control ha sido sustituido por la confianza y las penalizaciones 
contractuales en compromisos voluntarios. 
 
La nueva filosofía del suministro tiende a eliminar, por tanto, las inspecciones 
de recepción sustituyéndolas por auditorías externas de los sistemas, de los 
proceso o de los productos, realizadas por los clientes en casa de los 
proveedores.  
 
Este apartado de la norma señala la exigencia de confirmar que los productos 
adquiridos en el exterior respondan a las especificaciones establecidas, 
mediante la aplicación de una política de evaluación y selección de 
proveedores, en función de su capacidad para proporcionar un suministro de 
calidad. 
 
Dicha capacidad habrá de demostrarse mediante la existencia de sistemas de 
control auditables (documental e in situ) y un historial de prestaciones 
satisfactorias. El cliente podrá someter al proveedor a los controles necesarios, 
incluso en los mismos talleres de fabricación, no eximiendo dicha verificación al 
proveedor de la responsabilidad de realizar sus propias actividades de control 
para evitar la entrega de productos no conformes. 
 
Los elementos adquiridos deben definirse lo más claramente posible, mediante 
la especificación del tipo o modelo de producto, sus especificaciones, planos, 
normas de definición o cualquier otro dato técnico aplicable, incluida la norma 
que regule su fabricación. 
 
A pesar de que se establecen con detalle las distintas circunstancias en que 
puede realizarse la inspección de los elementos adquiridos, ese evidente que 
los controles sobre los elementos comprados no pueden reducirse a una 
verificación más o menos exhaustiva al momento de la entrega, sino que deben 
alcanzar la revisión y comprobación de la capacidad del proveedor de fabricar y 
entregar dichos elementos con las exigencias técnicas, administrativas y de 
servicios precisadas. 
 
Dicha comprobación no puede realizarse de una forma eficaz si no es mediante 
el establecimiento de un sistema de selección y de control continuo de las 
compras.  
 
 
 
Un buen sistema de selección  de proveedores podría comprender las 
siguientes fases: 
 



1. Contestación a un cuestionario mediante el cual se puedan 
conocer y evaluar las posibilidades del proveedor y los sistemas 
de gestión que tiene implantados.  

2. Comprobación "in situ" de las condiciones expuestas en el 
cuestionario, por parte de personal experto del comprador.  

3. Auditorías periódicas, por parte del comprador, a fin de 
comprobar que se mantienen vigentes los sistemas. 

4. Registro del historial de comportamiento del proveedor y de sus 
productos, con objeto de confirmar su adecuación con respecto a 
las necesidades del comprador. 
 
 

Ello comporta la puesta a punto de dos elementos fundamentales: 
 

- Personal preparado para la realización de auditorías, advirtiendo que no 
siempre los antiguos inspectores estarán preparados para realizar esta 
nueva función y es posible que se precise personal auditor. 

- Un sistema de auditorías conocido por los proveedores y que sirva de 
apoyo para llevar a cabo esta función de forma completa, eficaz y 
equitativa 

 
El sistema o procedimiento de auditorías debe permitir la evaluación de toda la 
gama de organizaciones proveedoras, por lo que debe atender más al fondo de 
una adecuada política de calidad que a la forma en que los registros o 
comunicaciones de calidad se inscriban en un papel o documento determinado. 
 
El tono empleado en los contactos con el proveedor debe ser de colaboración, 
ya que de lo que se trata es de obtener un beneficio mutuo del sistema a 
seguir, aunque debe dejarse bien claro que del grado de preocupación en la 
aplicación del sistema, dependerá la continuidad de las relaciones comerciales 
en el futuro. Importante tener presente que lo que se busca es un socio 
comercial y que es posible que esto implique trabajo y perseverancia por 
ambas partes. 
 
En el caso de que los proveedores no cuenten con sistemas de gestión y 
específicamente un sistema de gestión de calidad o éste sea muy primitivo, se 
les indicará la conveniencia de que en un plazo prudencial los vayan 
preparando e implantando. En este caso, las auditorías se orientarán hacia la 
comprobación de que se van superando las sucesivas etapas de los planes 
establecidos. 
 
El elemento que habitualmente debe servir de guión para la auditoría de un 
proveedor será su Manual de calidad o en su caso el Plan de Calidad 
correspondiente.  
 
En el caso en que se audite solamente un  proceso de fabricación, de 
prestación de un servicio o la ejecución de una labor auxiliar o de control, se 
deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 
 

- Un historial de resultados correctos en las actividades implicadas 



- La aprobación de pruebas o la obtención de resultados correctos en las 
muestras iniciales  

- El estudio del proceso mediante la aplicación de técnicas preventivas 
que puedan garantizar mejora continua 

 
Queda establecida en este caso, la conveniencia de que la auditoría inicial se 
realice sobre un documento (procedimiento descriptivo del proceso) sobre el 
que se haya llegado a un acuerdo previo entre las partes. Ello facilitará la 
realización de la auditoría in situ, orientando el criterio del auditor mediante una 
clara referencia.  
 
 

- CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Se debe establecer la evaluación de los proveedores manteniendo registros de 
esta evaluación. Esto precisa la existencia de un sistema con finalidad 
calificadora, con objeto de garantizar que el suministro se encuentra por 
encima de un nivel establecido. Este sistema se puede combinar con un 
mecanismo clasificador de proveedores, con objeto de favorecer a los mejores 
con mayor número de pedidos e idealmente con una relación de largo plazo. 
 
Para ello debe establecerse un baremo claro con puntuaciones para cada uno 
de los aspectos a considerar, cuya suma ponderada establecerá la calificación 
global del proveedor. A la vez podrán redactarse referencias, que acompañen a 
cada uno de los niveles de calificación unitaria para orientación del auditor. 
 
Entre los aspectos a calificar podrían estar: 
 

- Contar con sistema de gestión de calidad y sistema de gestión 
adicionales 

- Certificaciones con las que se cuenta tanto si son de sistemas como de 
producto 

- Historial de comportamiento con otras organizaciones 
- Historial de comportamiento con nuestra empresa 
- Calidad del producto 
- Calidad del servicio 

 
La calificación global de los proveedores sirve para agruparlos en diversos 
niveles, el más bajo de los cuales debe ser el que anule la posibilidad de 
suministro, existiendo sin embargo un nivel óptimo que todos los proveedores 
deben pretender alcanzar.  
 
Las auditorías a los proveedores deben repetirse periódicamente, según un 
programa establecido. Ello nos ha de permitir comprobar la fiabilidad 
(permanencia en el tiempo) de sus sistemas y anotar los progresos logrados en 
el proceso de mejora continua. 
 
Admitida la conveniencia de una política de colaboración y contactos entre el 
proveedor y el cliente, las auditorías periódicas suponen un punto de encuentro 
entre ambos en donde se pueden exponer, comentar y resolver conjuntamente, 



no solamente los problemas de calidad que tenga cada uno, sino las 
posibilidades de mejora que se puedan alcanzar a través de la colaboración, 
por lo tanto las auditorías no tienen que ser vistas como controles taylorianos si 
no como oportunidades de evolución y conciliación. 
 
 
5.12.4.2 INFORMACIÓN  DE LAS COMPRAS 

 
La información de las compras debe describir el producto a comprar, 
incluyendo: 
 

a. Los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, 
procesos y equipos  

b. Los requisitos para la calificación del personal, y 
c. Los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

 
Se revisarán las especificaciones del pedido antes de su envío al proveedor a 
fin de comprobar que son los adecuados para alcanzar los objetivos previstos. 
 
En consecuencia las compras deben asegurarse verificando que están 
claramente identificados mediante datos técnicos, especificaciones, planos, 
normas y proceso de ejecución e igualmente lo estarán los criterios de 
aceptación o rechazo para su recepción, los requisitos de calificación del 
personal en el caso de prestación de servicios y eficacia del sistema de calidad 
del proveedor 
 
Al igual que cuando se hacía hincapié en la revisión de los requisitos del cliente 
a fin de no cometer fallos en el suministro por ignorancia o inadvertencia, en 
éste se contempla la situación simétrica de que le queden explícitos a los 
proveedores los requisitos de los productos y/o servicios adquiridos por la 
organización y se señala la obligación de revisar y aprobar los pedidos y 
contratos, antes de su envío a los proveedores. 
 
Es recomendable  que esta revisión se realice con la menor burocracia posible, 
ya que de poco vale que un supervisor que revise y firme lo que hace quien 
prepara la documentación de las compras. Mejor será aplicar la práctica del 
autocontrol, de forma que sea la persona responsable de la compra la que 
verifique su propio trabajo y no ofrecerle la oportunidad de que lo haga con 
descuido, confiado en que otro supervisor corregirá sus errores. 
 
 
5.12.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

 
Cuando se considere apropiado se establecerá un plan de inspección de los 
productos adquiridos especificando el método para su liberación. Existe la 
posibilidad de verificar los productos en los locales del proveedor o es otras 
instalaciones, pero esto debe quedar especificado en el contrato.   
 
Señala explícitamente la norma la posibilidad de realizar verificaciones de los 
productos y/o servicios comprados, en caso de no ser posible el 



establecimiento con el proveedor de un sistema de aseguramiento de la 
calidad, o cuando se vea la conveniencia de complementarlo con verificaciones 
de tipo muestral se puede recurrir a las normas de muestreo donde se 
establecen además mecanismos de evaluación. 
 
Todos los productos adquiridos en el exterior que deban ser verificados lo 
harán mediante un procedimiento establecido de antemano y cuyo rigor estará 
en consonancia con las circunstancias propias de control o las garantías 
documentales existentes.  
 
Cuando la verificación se realiza a la llegada del suministro al establecimiento 
del cliente, las piezas rechazadas se devolverán en el menor tiempo posible, 
con gastos de transporte a cargo del proveedor y acompañadas de un informe 
en el que se describa el motivo de la no conformidad. 
 
Si la verificación se ejecuta en el taller del proveedor, el verificador llevará una 
señal con la que pueda marcar la pieza inspeccionada, a fin de evitar 
incertidumbres en la recepción. El proveedor pondrá a disposición del 
verificador cuantos medios resulten necesarios para el cumplimiento de su 
misión, ya que a veces se necesita disponer de instalaciones, instrumentos, 
máquinas, herramientas o montajes especiales para poder inspeccionar con 
rigor. 
 
La verificación en el taller del proveedor puede ser encargada por el cliente a 
una organización especializada del exterior, lo que se denomina “inspección 
por tercera parte".  
 
Cuando por razones de urgencia se precise la utilización de un elemento no 
verificado, se identificará convenientemente a fin de que pueda ser controlado 
con posterioridad.  
 
En todo caso es importante reiterar que las condiciones deben ser claramente 
estipuladas en los contratos respectivos. 
 

- CARACTERÍSTICAS DE LA VERIFICACIÓN 
 
Las organizaciones con importantes y variadas entradas de materias primas, 
materiales, componentes, repuestos o suministros auxiliares, les conviene 
establecer un sistema de recepción que podría estar basado en los siguientes 
puntos: 
 

- La función de recepción, en lo que respecta a la calidad de productos, 
debe contar con un responsable, que tiene la responsabilidad de 
verificación. 

- Todos los pedidos y contratos de provisión deberán hacer mención a las 
condiciones de verificación a que ha de ser sometido el producto al 
momento de su recepción. 
 

Se señalará claramente en el pedido la obligatoriedad de aportar 
documentación los elementos de comprobación tales como certificados, 



resultados de ensayos realizados previamente, etc. Previa a la recepción, los 
responsables deben contar con una copia del pedido, junto con todos los 
documentos de respaldo que le afecten.  
 
Verificación abrirá una carpeta para cada pedido, en la que irá introduciendo 
toda la documentación que posteriormente se vaya generando en relación con 
el mismo. Cuando en el pedido figure la condición de verificación en el 
establecimiento del proveedor, éste estará obligado a avisar al servicio de 
Verificación del cliente con el tiempo necesario de anticipación que los 
materiales están disponibles para ser verificados. 
 
La verificación en el establecimiento del proveedor podrá ser intermedia o final. 
En el caso de ser intermedia se puede asistir por ejemplo la preparación de 
probetas, al ensayo de las mismas, a la inspección de las piezas o partes de 
equipo, previamente a su montaje o a cualquier fase intermedia de producción. 
En el segundo caso se verificará el producto terminado. 
 
En cualquier caso el verificador señalará las piezas verificadas con una marca 
indeleble o imperdible, de forma que puedan ser identificadas a su llegada a 
recepción y rellenará un boletín que se incorporará al expediente del pedido 
inspeccionado. 
 
Cuando el material, previa inspección intermedia o sin ella, llegue a la 
recepción del cliente, pasará, junto con su albarán, a disposición de 
verificación, quien extraerá el expediente correspondiente al pedido, en el cual 
debe encontrarse toda la documentación técnica necesaria para la verificación. 
 
La verificación consistirá en comprobar que el material recibido está bien 
identificado, cumple las especificaciones técnicas indicadas en el pedido y lo 
acompañan los documentos exigidos (planillas de medición, certificados, etc.) 
 
En atención a las características del suministro recibido el servicio de 
Verificación puede realizar las labores de inspección mediante cuatro sistemas 
fundamentales: 
 

- Planos y especificaciones 
- Pruebas de funcionamiento 
- Certificados 
- Referencia comercial 

 
Verificación de equipos industriales 
 
La contratación de un nuevo equipo, un edificio o una obra de construcción 
requiere un tratamiento específico. La construcción y el montaje de un equipo 
industrial o una obra de construcción se suele prolongar en el tiempo, por lo 
que la verificación no es una actividad única, sino que se desarrolla a medida 
que se van alcanzando determinados hitos en la construcción o en el montaje. 
 
Es imprescindible, por lo tanto, confeccionar un plan detallado de inspecciones, 
habitualmente denominado P.P.I. (plan de puntos de inspección) o P.I.P (plan 



de inspecciones y pruebas) el cual se establece con anterioridad al comienzo 
de los trabajos, de mutuo acuerdo entre el proveedor y el cliente. 
 
El plan señala con detalle todas las ocasiones en que el verificador debe 
personarse en el taller o la obra con objeto de realizar cualquier actividad 
inspectora. Un documento denominado "Aviso de inspección" indica claramente 
las condiciones y los elementos ya construidos para ser inspeccionados o 
ensayados. 
 
Se señalan como hitos importantes en el plan los denominados "Puntos de 
espera", que son aquéllos en que no se puede continuar la obra sin que antes 
se haya realizado la inspección o prueba con resultado positivo. 

 
 
5.12.5 PRODUCCIÓN Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 
- CONTROL DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO 

 
La producción y la prestación del servicio se realizarán de acuerdo con las 
condiciones de control planificadas de antemano, que incluirán lo siguiente: 
 
 

a. Las especificaciones que definan de forma completa el producto 
final, 

b. Los procedimientos que definan los procesos, cuando sea 
necesario, 

c. La utilización de los equipos e infraestructura adecuados, 
d. Los instrumentos y elementos de medición y seguimiento, 
e. La ejecución de las acciones de control planificadas , y  
f. La ejecución de acciones de expedición, entrega y posteriores a 

la entrega. 
 
Este apartado es coincidente en su espíritu con el 7.1 de Realización del 
producto, en el sentido de exponer recomendaciones para la ejecución de las 
operaciones de operación y servicio y que podríamos resumir en la existencia y 
cumplimiento de procedimientos entendibles, la utilización de equipos e 
instalaciones correctamente seleccionados, utilizados y mantenidos y el 
establecimiento de planes de control para determinar la conformidad con los 
requisitos. 
 
Complementando lo transcrito en el mencionado apartado, nos vamos a referir 
en éste al desarrollo de las actividades de inspección y ensayo realizadas, no 
solamente al final de los distintos procesos, sino también en las fases 
intermedias, con el fin último de comprobar que el producto final está conforme 
con las especificaciones, impidiendo la expedición de los que no hayan 
cumplido estas condiciones.  
 
El plan de calidad establecerá los procedimientos documentados de control de 
los procesos y los de inspección, ensayo e identificación de productos, 
conservando éstos últimos hasta que se pueda garantizar su conformidad con 



las especificaciones existentes, e identificando los productos no conformes. Se 
enfatizan los momentos y extensión de los controles a realizar a lo largo del 
proceso.  
 
Cuando las grandes organizaciones reemplazaron a los artesanos hubo una 
imperiosa necesidad de especialización, tomándose entonces la decisión de 
separar la inspección de la producción.  
 
Esta situación persiste en muchas organizaciones y ramas de la producción, 
especialmente en aquellas que el producto se obtiene en una instalación 
complicada, manejada por varios operarios a la vez. Un operario tiene la 
función de  inspeccionar el producto, separando de la línea de producción 
aquéllos que no están de acuerdo con las especificaciones señaladas. 
 
La tendencia actual, sin embargo, es eliminar la figura del inspector a base de 
implantar un auténtico sistema de aseguramiento de la calidad en la misma 
instalación, o sea, conseguir que la misma máquina corrija sus propios defectos 
y desviaciones y garantice una producción sin defectos.  
 
A la ventaja evidente de poder eliminar la costosa función del inspector se 
añade la rapidez con la que son detectados los defectos, ya que no hay que 
esperar a que venga el verificador a realizar la inspección, lo que conlleva una 
casi nula producción de elementos defectuosos, dado que la máquina o el 
proceso se corrige en cuanto se detecta el primer defecto. Esto se puede 
conseguir mediante el autocontrol, que se desarrolla en dos direcciones, 
muchas veces complementarias: 
 

- el que depende del hombre 
- el que solamente depende de la máquina 

 
La actuación del operario, tan tradicional e intensamente desarrollada mediante 
el establecimiento de gráficos de control en el puesto de trabajo, convierte al 
trabajador en el propio inspector de su trabajo, ya que le obliga a mantener los 
parámetros de calidad en el interior de una franja limitada por las tolerancias 
inferior y superior. Es muy eficaz porque hace participar a la persona en los 
posibles procesos de mejora de la instalación y puede cumplir sus objetivos 
mediante una adecuada motivación. 
 
Los gráficos de control tienen por finalidad vigilar la fabricación asegurando que 
las características controladas permanecen estables y conformes a su 
definición o especificaciones. Dan la oportunidad de detectar la actuación de 
causas especiales  permitiendo la reducción de la variabilidad.  
 
Los resultados de los controles pueden servir de base para establecer o revisar 
las especificaciones de los productos considerados, así como para revisar los 
factores de los procesos de fabricación. 
 
El autocontrol que depende solamente de la máquina, suele ser más fiable y 
puede extenderse desde el sencillo artificio, tipo calibre pasa-no pasa, colocado 
a la salida de la máquina y que detiene la producción en cuanto detecta un 



producto con defecto, hasta los complicados sistemas automatizados que 
corrigen los parámetros de producción en cuanto algún sensor del sistema 
detecta una dimensión fuera de tolerancia.  
 
La inspección por muestreo 
 
Si se llevan a cabo inspecciones o ensayos del producto, lo ideal sería 
realizarlos sobre la totalidad de los elementos producidos pero esto no siempre 
resulta posible porque puede resultar económicamente prohibitivo. 
 
Por ello es necesario recurrir a los sistemas de muestreo los cuales deben 
cumplir las dos condiciones siguientes: 
 

- ser representativos, de forma que los resultados de la población se 
correspondan fiablemente con los de la muestra 

- ser aleatorios, con objeto de evitar los "sesgos de elección" 
 
El más utilizado consiste en determinar el número máximo de piezas 
defectuosas admisibles en una muestra determinada, en función Nivel 
Aceptable de Calidad negociado entre comprador y vendedor. Si se supera el 
máximo de defectos el lote completo será rechazado. 
 
El cálculo del número de piezas que componen la muestra y el de piezas 
defectuosas admisibles, en función del número total de defectos admisibles en 
el lote y de la probabilidad de que el muestreo sea representativo, se obtiene 
por métodos estadísticos que suelen estar tabulados. Tomando en cuenta 
rigurosidad, tipo y nivel de muestreo. Se incluye además una mención a las 
actividades de entrega y del servicio posventa. 
 
En lenguaje comercial se dice que el cliente no compra productos o servicios, 
sino que compra expectativas. O sea, no compra un aparato de radio, sino que 
adquiere el derecho de escuchar con calidad sus programas preferidos de 
música. No compra un motor eléctrico, sino el accionamiento potente y fiable 
de una herramienta que necesita. 
 
En contrapartida, el fabricante no se debe limitar a vender, sino que debe 
convertir la satisfacción del consumidor en el "negocio de todos". Esto implica, 
por un lado, que los departamentos de compras de las organizaciones no miren 
sólo el precio de los productos que adquieren, sino la oferta de valor que se 
hace al cliente. 
 
Es importante resaltar que el servicio postventa puede perder importancia si la 
organización se enfoca en garantizar la adecuación para el uso del producto 
durante su tiempo de vida útil y esta consideración fue la que llevó a los 
fabricantes japoneses a elevar la calidad de sus productos, ante el cálculo de la 
enorme inversión que tendrían que hacer en puntos de asistencia a lo largo de 
todo el mundo, cuando se plantearon la expansión comercial a escala mundial. 
 
En conclusión en las operaciones de producción y servicio se cuidará que: 
 



- existan especificaciones de producto 
- existan procedimientos de operación 
- se utilice el equipo adecuado y se le mantenga en condiciones 
- se utilice el equipo de verificación adecuado 
- se realicen las operaciones de control necesarias 
- se identifique el estado de inspección de los productos 
- se realice una adecuada expedición y entrega 

 
 
- VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  
 
Cuando por las especiales condiciones de trabajo no sea posible la medición y 
el seguimiento de los productos resultantes, de forma que los fallos solamente 
pueden detectarse en el momento de su utilización o del disfrute del servicio, 
deberán validarse los procesos de producción y prestación de servicio 
correspondientes, a fin de que puedan demostrar previamente la suficiente 
capacidad para conseguir los requisitos establecidos. Dicho proceso de 
validación incluirá: 
 

a. Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los 
procesos mediante los procedimientos adecuados, 

b. La aprobación de los equipos y la calificación del personal  
c. El uso de métodos y procedimiento específicos 
d. Los requisitos de los registros 
e. La revalidación. 

 
La historia de los "procesos especiales" en las distintas versiones de la norma 
ISO 9000 es un inadecuada, ya que en la versión del 87 ocupaba un párrafo, 
en la del 94 se redujo a una simple nota, mientras que en la última versión 
actual ocupa nada menos que un apartado. Todo ello para decirnos que 
cuando un proceso no se puede verificar durante su ejecución, habrá que 
tomar el mayor cuidado en realizarlo en evitación de fallos no detectables hasta 
el momento de su utilización. 
 
Dicho cuidado debe abarcar la validación anterior del personal, del equipo y del 
proceso. Uno de los mejores ejemplos es el transporte ya que el servicio se 
realiza y se entrega al mismo tiempo, por lo tanto la validación debe realizarse. 
 
Cuando un producto no pueda ser verificado antes de su utilización: 
 

- se validarán previamente los procedimientos, equipos y personal 
- se registrarán las validaciones que tendrán una vigencia determinada 

 
 
 
 
 
 
 



- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD.  
 
En el caso de que los productos sean susceptibles de identificación y 
trazabilidad, la organización establecerá sistemas que desarrollen estos dos 
conceptos a lo largo de todos los procesos de realización. La identificación del 
producto debe incluir la de su estado de inspección y ensayo, de forma que en 
todo momento pueda determinarse su situación de conformidad o deficiencia, 
en relación con los requisitos que debería haber cumplido hasta ese momento. 
 
La identificación y trazabilidad del producto debe registrarse, pudiendo utilizar 
para ello, en algunos sectores industriales, el control de la configuración. 
 
Se señala la obligación de establecer sistemas para garantizar la identificación 
del producto durante todas las fases de fabricación, hasta el momento de su 
utilización por el cliente y de las materias primas que entran en su composición. 
Esta identificación quedará registrada adecuadamente y debe permitir la 
trazabilidad del producto y de sus componentes desde el momento de su 
recepción en la empresa. 
 
En grandes organizaciones o en procesos complicados, la identificación 
documental es necesario realizarla y archivarla mediante procesos 
informáticos, los cuales van imponiéndose ya en pequeñas compañías. En este 
caso la identificación física del producto puede realizarse a través de su 
ubicación introducida en el ordenador, pero siguen siendo convenientes las 
marcas físicas sobre los propios elementos o sobre sus embalajes. 
 
La identificación del producto se hace especialmente necesaria en el momento 
de su envío al cliente, siendo principio general que todos los elementos sueltos, 
por pequeños que sean, deben de tener grabada la marca del fabricante, ya 
que es la única garantía que puede tener un consumidor, al final de una cadena 
comercial relativamente larga. 
 
Se llama trazabilidad a las referencias sucesivas de calidad que tiene un 
producto o semiproducto hasta llegar a la materia prima de la que parte. 
Mediante un sistema trazable podemos ir siguiendo el cumplimiento de los 
requisitos de calidad y los valores obtenidos para cada uno de ellos, a lo largo 
del proceso de producción. 
 
Si ponemos el ejemplo de una pieza fundida, su trazabilidad estará 
representada por un expediente en el que figuren los resultados de la 
inspección dimensional de acuerdo con las cotas señaladas en el plano, el 
certificado del análisis de la colada a la que pertenece, firmada por el jefe del 
Laboratorio de la organización. Si estos controles se relacionan con un código 
visible sobre la pieza, a base de una marca en relieve de fundición, podremos 
garantizar la trazabilidad del sistema. 
 
El producto final y todos sus componentes, si los tuviere, deben estar 
perfectamente identificados a todo lo largo de la línea o proceso de producción. 



Para ello serán necesarias identificaciones, no solamente documentales, sino 
también físicas, que en caso de elementos de pequeño tamaño pueden 
ubicarse en los contenedores de cada pieza o de cada lote. 
 
Las identificaciones documentales adoptan muchas veces la forma de una 
"Hoja de ruta" que es un impreso que lleva anotados los datos generales del 
producto (denominación, código, número de pedido, etc.) y los procesos por los 
que tiene que pasar, así como espacios en blanco en los que puedan anotarse 
los distintos pasos por los procesos de producción y control. 
 
De esta forma, en cualquier momento, la hoja de ruta indicará los procesos que 
ha sufrido la pieza inicial, los que le quedan por pasar y los valores o 
características de los parámetros de calidad o funcionamiento, obtenidos hasta 
aquí. 
 
La hoja de ruta que puede ser un registro, contendrá, además del número de 
orden, la descripción del material, el número de pedido o lote de fabricación al 
que pertenece, las distintas operaciones por las que ha pasado y fecha de las 
mismas, los parámetros característicos de su especificación técnica y sus 
resultados de calidad, con expresa mención de si suponen una aceptación o 
rechazo del producto.  
  
Si la Hoja de ruta es lo suficientemente manejable como para poder acompañar 
al producto o lote de productos. En caso contrario es necesario señalar el 
producto con una marca o señal que le relacione inequívocamente con la Hoja 
de ruta. 
 
En conclusión a lo largo del proceso, los productos deben poder: 

- identificarse 
- identificar su estado de inspección 
- ser trazables 

 
- PROPIEDAD DEL CLIENTE.  

 
Se señala la obligación de implantar un procedimiento para garantizar la 
verificación, el almacenamiento y la buena conservación de los bienes que el 
cliente haya podido suministrar, a fin de ser transformados en nuestras 
instalaciones o simplemente para fines administrativos. Los bienes del cliente 
incluyen propiedad intelectual o datos personales. 
 
En caso de daño o inutilización de alguno de estos elementos, se comunicará 
por escrito al cliente, archivando dicho escrito para posteriores 
comprobaciones. 
 
Cuando el cliente aporte elementos que han de ser incorporados en la 
fabricación de los productos, el suministrador deberá verificarlos y tratarlos 
mediante un procedimiento vigente establecido de antemano, rechazando 
aquéllos que no cumplan las especificaciones acordadas. 
 



El cliente que entrega un producto a un proveedor para que lo incorpore al 
suministro es responsable que dicho producto sea conforme con los requisitos 
que él mismo ha establecido para el conjunto final. Por otra parte el 
suministrador es responsable de la calidad del producto final que entrega y si 
existe algún defecto por causa de algún producto cedido por el cliente, éste 
debería haber sido detectado con anterioridad. 
 
En conclusión el cliente debe suministrar componentes en correcto estado y la 
organización es responsable de las propiedades del cliente 
 
 

- PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.  
 
Las actividades de identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección del producto o de sus componentes, que se presenten durante el 
proceso de su realización, deberán ser ejecutadas por la organización de forma 
que no se alteren las condiciones de conformidad.  
 
Atendiendo a la calidad de los procesos auxiliares de la producción, la norma 
contempla la necesidad de establecer procedimientos para que las operaciones 
de manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega se 
realicen con las mayores garantías, a fin de no dañar o deteriorar los 
productos, evaluar periódicamente su estado durante el almacenaje e 
identificar y proteger debidamente los envíos hasta su entrega en destino. 
 
Si recordamos el principio de que la calidad no es más que la satisfacción del 
cliente, fácilmente entenderemos que el producto debe cumplir las 
especificaciones que hemos marcado, no en el punto final de la línea de 
fabricación, ni siquiera en la puerta de salida de la organización, sino en el 
momento en que el cliente ha de utilizarlo. 
 
Aunque la norma se refiere solamente a la conservación de la calidad del 
producto a lo largo de todas estas operaciones, bien estará referirse a la 
eficiencia y agilidad que deben acompañar a todos estos procesos que a veces 
resultan ciertamente complicados y pueden conducir al más absoluto fracaso a 
un sistema de calidad, ya que son característicos de la calidad del servicio. 
 
De nada sirve haber rebajado al máximo los costes de fabricación si nuestros 
stocks reposan durante largo tiempo en los almacenes, elevando el capital 
circulante de la organización hasta límites financieramente inadmisibles.  
De poco nos ha de servir haber alcanzado una calidad óptima, si realizamos la 
entrega del producto con grandes retrasos, en cantidades no solicitadas por el 
cliente y descuidando la exactitud de los puntos de entrega. 
 
Para alcanzar la perfección en estos apartados, difícilmente controlables y 
valorables, es necesario realizar un esfuerzo para colocarnos en el papel del 
cliente, simular y vigilar pedidos ficticios, perseguir pedidos reales, desde el 
momento en que llega la orden del cliente hasta el momento en que liquida la 
factura, encuestar a nuestros compradores sobre posibles fallos de nuestros 
servicios y en resumen, dar a las operaciones auxiliares tanta o más 



importancia que a las de producción, ya que en ellas suele ser mucho mayor el 
contacto directo con el cliente.  
 
En resumen se deberá controlar la adecuación de:  

- la identificación 
- el embalaje 
- el almacenamiento 
- la conservación 
- la manipulación 

   
De los productos o elementos de servicios para que no afecten a su 
conformidad. 
 
 

7.6  Control de los equipos de seguimiento y de medición 
 
Una vez claro los controles de los productos, deberán definirse los 
instrumentos y equipos de seguimiento y medición capaces de proporcionar 
una comparación adecuada entre los productos resultantes y sus requisitos. 
 
Posteriormente se implantarán sistemas de comprobación de los instrumentos 
y equipos a fin de garantizar la corrección de las medidas. 
 
Dichos sistemas contemplarán las siguientes acciones: 
 

a. La calibración o contraste de los instrumentos y equipos mediante 
la utilización de patrones trazables a otros de mayor precisión, 
nacionales (IBMETRO) o internacionales; en el caso de 
inexistencia de tales patrones estará determinado el método 
utilizado para la calibración; 

b. Las actividades de mantenimiento y corrección necesarias como 
resultado del proceso de calibración; 

c. El registro de los resultados  
d. Cuidar los instrumentos y equipos a fin de que no se altere su 

capacidad de medición 
 
Se señala la obligación de calibrar y mantener los instrumentos y equipos de 
medida utilizados en la verificación, asegurando la exactitud de sus medidas y 
que son adecuadas al nivel de precisión que se requiere.  
 
Igualmente los patrones de referencia deben de ser contrastados 
periódicamente de acuerdo con procedimientos que señalen las operaciones a 
realizar y su frecuencia, conservando la documentación pertinente la cual podrá 
ser solicitada por el cliente o su representante si así se ha acordado 
previamente. 
 
Para cada medida debe indicarse la precisión y los equipos adecuados con los 
que ha de ser verificada, calibrando los equipos con la frecuencia necesaria 
mediante otros de precisión superior, trazables con patrones reconocidos. 
 



Los instrumentos o equipos deben tener un registro de identificación que 
señale su estado de calibración, la cual quedará definida mediante un 
procedimiento que señale su frecuencia, el método, los criterios de aceptación 
o rechazo, las condiciones ambientales en que deben realizarse y la decisión a 
tomar con los aparatos rechazados. 
 
Los resultados de calibración de los equipos de verificación deben conservarse 
en registros. Los equipos de verificación deben manejarse y almacenarse de 
forma adecuada a su precisión y uso, evitando acciones o situaciones que 
puedan descorregirlos. 
 
Debe establecerse un plan metrológico que nos garantice que se mantiene en 
el tiempo la calidad de las medidas de los equipos de inspección, medición y 
ensayo. Dicho plan deberá determinar las necesidades de medición, identificar 
los equipos e instrumentos y referencias, establecer un programa de revisión o 
redactar un procedimiento de calibración para cada uno de ellos, ajustarlos y 
mantenerlos en las condiciones establecidas por el procedimiento, anotar los 
resultados de la calibración en un documento o soporte preparado al efecto, 
ponerlos a disposición del cliente cuando éste lo requiera y cuidar que las 
condiciones del entorno no afecten a la exactitud de las medidas ni al estado 
de los instrumentos.  
 
Las operaciones de calibración deben realizarse con la frecuencia señalada en 
el plan. Los procedimientos establecerán los criterios de aceptación y las 
acciones a tomar en el caso de que no se cumplan.   
 
La organiza debe contar con un sistema de utilización y mantenimiento de 
instrumentos de medida. Este sistema debe estar basado en los siguientes 
puntos 
 

- Plan de calibración de todos los instrumentos de medida 
- Fichas de calibración para cada uno de los instrumentos 
- Personal experto en el manejo y calibración de aparatos 
- Cuarto acondicionado para depositar instrumentos y patrones y hacer 

las medidas de precisión 
- Equipos de medición adecuados 

 
No debe olvidarse que la Metrología es una técnica rigurosa y que la 
consideración de que la operación de medir es sencilla y no requiere 
especiales conocimientos, conducirá ineludiblemente a la aparición de errores 
sistemáticos en los análisis y medidas. 
 
Plan de calibración.- En Metrología se denomina Plan de Calibración a la 
planificación y organización del conjunto de los patrones, instrumentos de 
medida y elementos accesorios existentes en un centro de medición a fin de 
efectuar la calibración de los mismos metódicamente, de forma que se pueda 
asegurar en todo momento la incertidumbre de las medidas que se realicen. 
 
Cualquier forma de organización y desarrollo de un plan de calibración que 
cumpla el objetivo final de asegurar la incertidumbre asignada a cada elemento 



y procedimiento de medida, es válida, pero en la práctica se va imponiendo un 
esquema tradicional, basado en los siguientes componentes: 
 

- Inventario de instrumentos y las fichas de identificación  
- Diagrama de niveles donde figuran, agrupados y ordenados por niveles 

de calibración, todos los patrones, instrumentos y accesorios 
- Instrucciones en donde figuran los procedimientos de calibración y de 

cálculo de la incertidumbre de los instrumentos 
- Etiquetas de calibración, en forma de pequeños adhesivos que, 

colocadas en cada componente del plan nos indican la fecha de la última 
y de la próxima calibración 

- Calendario de calibración para llevar a cabo con rigor la distribución 
temporal de las fases de calibración y su estricto cumplimiento  

- Carta de trazabilidad que refleje gráficamente la cadena interna de 
calibración con patrones de cada vez mayor exactitud, hasta llegar al 
escalón exterior. 
 

Fichas de calibración.- Tanto las características y demás datos del 
instrumento, como los sucesivos resultados de las calibraciones, deben quedar 
reflejados en unas fichas que permitan seguir su evolución. Para confeccionar 
estas fichas deben tenerse presentes los siguientes aspectos: 
 

- Serán simples y fáciles de cubrir e interpretar 
- Recogerán la información de forma útil y concisa 
- Permitirán la anotación del mayor número de calibraciones 

posibles, con el fin de no incrementar en exceso el número de 
papeles 

- deberán estar debidamente identificadas y numeradas, si existe 
más de una ficha por instrumento 

 
Formación del personal.- La Metrología es una técnica sencilla pero 
relevante. No podemos encargar de realizar las medidas a personal sin 
formación ni experiencia. Todo verificador debe conocer la forma correcta de 
utilizar los instrumentos que emplea y el sistema de calibración para los 
mismos, así como tener las nociones precisas sobre tolerancias, ajustes, 
sistemas de unidades, instrumental y patrones. 
 
Cuarto acondicionado.- Toda medida de una magnitud está afectada de un 
error debido, entre otras causas, a la variación de las condiciones ambientales 
de humedad, presión y temperatura. 
 
Para disminuir este problema las salas de medición precisan de un ambiente 
controlado, al menos en lo que se refiere a los parámetros más importantes, 
manteniendo la temperatura en 20 +/- 2 ºC, la humedad relativa por debajo del 
65 %, ausencia de polvo y de corrientes de aire, eliminación de vibraciones, 
ruidos por encima de los 60 dB y disponiendo de una iluminación a base de 
lámparas fluorescentes con difusor con una intensidad de 800 a 1000 lux sobre 
el puesto de trabajo. 
 



Dado que en las medidas realizadas a la intemperie no se pueden lógicamente 
mantener estas condiciones, se procurará sin embargo realizar las mediciones 
en el momento en que las condiciones ambientales menos se alejen de las 
descritas como más adecuadas. 
 
Equipo adecuado.- Cada tipo de medición requiere el instrumento adecuado y 
con la exactitud precisa. No se pueden apreciar milésimas con una calibre 
manual ni se deben utilizar instrumentos de alta precisión para medidas 
gruesas. 
 
A la vista de las necesidades que en cada caso se tengan conviene hacer un 
estudio sobre los instrumentos y accesorios más convenientes, viendo la 
necesidad de adquirir equipos sofisticados como máquinas tridimensionales o 
calibres conectados a pequeñas calculadoras, que nos pueden dar 
directamente las medidas estadísticas en la inspección de piezas repetitivas. 
Estas pequeñas calculadoras, tienen además la ventaja de proporcionar un 
documento escrito con la medida, el cual resulta adecuado como registro 
 
En resumen en relación a los equipos de medida, inspección y ensayo 
utilizados para demostrar la conformidad de los productos y/o servicios la 
organización debe cuidar la: 
 

- Calibración y ajuste contrastando con patrones 
- Ajustarse o reajustarse según sea necesario 
- Identificarse para conocer su estado de calibración 
- Protegerse contra ajustes que podría invalidar la medición 
- Protegerse contra daños y deterioro durante la manipulación, 

mantenimiento y almacenamiento. 
 
 
Cuando se utilice algún software debe confirmarse la capacidad del mismo. 
 
 

5.13  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA PARTE 8 DE LA NORMA 
 
5.13.1 PLANIFICACIÓN 
 
La organización deberá planificar y llevar adelante procesos específicos para 
medir, analizar y mejorar permanentemente del sistema para garantizar: 
 

a. La conformidad del producto con los requisitos planificados, 
b. El cumplimiento del sistema de gestión de la calidad y de sus 

procedimientos, y 
c. La mejora continua del sistema y de sus procesos. 

 
Para conseguirlo se planificarán las correspondientes acciones y se utilizarán 
las herramientas adecuadas entre las que se incluirán las técnicas estadísticas. 
 



Es imprescindible que la organización disponga de una herramienta o técnica 
para la medida del funcionamiento del sistema de gestión de calidad y éste 
debe estar basado en tres parámetros principales: 
 

- cumplimiento de procedimientos 
- cumplimiento de objetivos 
- comparación con la competencia 

 
El primero de ellos nos da una idea de si se están haciendo las cosas como se 
deberían hacer, o sea, si estamos cumpliendo los planes que habíamos 
establecido. Nos ocuparemos preferentemente de este punto cuando 
consideremos el apartado de las auditorías internas que están basadas 
precisamente en la comparación entre lo que definen los procedimientos y la 
realidad del proceso. 
 
El segundo punto es una medida absoluta de nuestro éxito, ya que se supone 
que hemos señalado para la organización unos objetivos que nos permitan 
alcanzar la excelencia. 
 
Puede ocurrir, sin embargo, que los objetivos estén mal establecidos y que su 
cumplimiento no nos permita alcanzar una posición cómoda en el mercado. 
Rápidamente deberíamos modificarlos y variar por consiguiente los métodos 
establecidos para poder adaptarnos a la nueva situación.  
 
Por lo tanto, la calidad en la gestión de nuestra organización tiene que tener en 
cuenta estas circunstancias, que el cumplimiento de nuestros estándares o la 
mejora con respecto a nosotros mismos no nos asegura el éxito y que los 
objetivos deben establecerse teniendo en cuenta el mercado en el que nos 
encontramos. 
 
La norma también nos avisa que la satisfacción del cliente debe ser una 
medida primaria de nuestro éxito, pero no olvidemos que nos encontramos en 
el ámbito del aseguramiento de la calidad, cuyo objetivo fundamental es que 
nuestro producto y/o servicio cumpla con los requisitos y no el éxito total de la 
organización que se alcanzaría si además de satisfacer a nuestros clientes, 
pudiésemos conseguir la satisfacción de los demás stakeholders. En 
consecuencia debe estar claro si la empresa solo desea una certificación o 
desea realmente ser excelente. 
 
En conclusión la organización debe contar con procesos de medida, análisis y 
mejora para demostrar la conformidad de los productos y/o servicios, además 
de procesos de medida del funcionamiento del sistema de gestión de  calidad 
 

Medida primaria: la satisfacción del cliente 
Herramienta primaria: las auditorías internas 

 
 
5.13.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 



Dentro de las actividades identificadas como de mejora, la organización deberá 
incluir las siguientes áreas: 
 

- Satisfacción del cliente: 
 
La organización establecerá métodos para determinar el grado de satisfacción 
subjetiva del cliente en lo que se refiere a la utilización o disfrute de nuestros 
productos. 
 
La única forma de conocer la satisfacción del cliente en lo que se refiere a la 
calidad de nuestros productos y/o servicios es la consulta permanente y 
amigable de su percepción respecto al suministro recibido. No debe existir 
ninguna aprehensión en hablar de percepciones cuando de trata de la 
satisfacción del cliente ya que esta no puede limitarse a una fría conformidad 
con los requisitos técnicos establecidos para los productos y/o servicios, sino a 
una auténtica análisis de la percepción de lo recibido en función de las 
expectativas generadas. 
 
Las características de las adquisiciones pueden desglosarse en los siguientes 
aspectos: 
 

- calidad y fiabilidad de los productos o servicios suministrados 
- condiciones en las que se encuentra el producto en el momento de su 

utilización 
- cumplimiento de expectativas en cuanto a duración y prestaciones 
- trato recibido de la organización y de todo su personal en contacto 
- cumplimiento de plazos prometidos 
- agilidad y flexibilidad en las entregas 
- precio en relación con el de la competencia 
- conocimiento previo de las expectativas de los clientes 
- servicio postventa incluidas reclamaciones 
- seriedad comercial en promesas y relaciones 
- facilidad para devoluciones 

 
La mejor forma de tener seguridad respecto a las opiniones del cliente sería 
preguntarle directamente, mediante encuestas lo más personalizadas posible. 
Pero en el caso de que ésto resulte difícil o queramos complementarlo con 
otros indicadores que podemos calcular internamente, podríamos atender a los 
siguientes indicadores: 
 

- índices de reclamaciones o devoluciones de clientes 
- cumplimiento de plazos de entrega 
- reducción de plazos de entrega 
- resultados de auditorías de producto 
- fidelidad de clientes que compran repetidamente 
- coste de los servicios postventa extraordinarios y las garantías 
- manifestaciones expresas de felicitación por parte de clientes 
- premios o galardones de calidad recibidos 
- relación entre el número de pedidos y el de ofertas presentadas 

 



En conclusión la organización debe contar con los métodos y medidas para 
obtener información sobre la satisfacción del cliente, los métodos y medidas 
apropiadas de la organización para establecer mejoras internas y la evaluación 
periódica de la efectividad de las medidas puestas en marcha 
 

- Auditoría interna: 
 
Como uno de los métodos más eficaces para la revisión del sistema de calidad 
y mejora continua de los procesos, se desarrollarán auditorías internas de 
acuerdo con un plan establecido previamente que tendrá en cuenta de manera 
especial los procesos y áreas de mayor importancia y aquéllos que hayan 
obtenido peores resultados en los informes de anteriores auditorías.  
 
Los objetivos de las auditorías internas son: 
 

a. Determinar si la organización cumple con los requisitos de esta 
norma internacional (incluyendo procedimientos, registros, 
manuales, etc), y  

b. determinar si el sistema realmente está implementando en la 
organización 

 
La organización establecerá un procedimiento documentado sobre la 
realización de auditorías internas, en el que se incluirán los métodos adoptados 
para realizarlas, la frecuencia, el alcance, la selección de auditores, las 
responsabilidades y el sistema para informar de los resultados y mantener los 
registros, a fin de que se asegure la objetividad e imparcialidad del proceso. 
 
Los auditores no deben auditar su propio trabajo. A la vista de las posibles no 
conformidades detectadas en el informe de la auditoría, la dirección del área 
auditada se responsabilizará de inmediato de la eliminación o por lo menos 
reducción de las causas de las no conformidades. Posteriormente se realizarán 
acciones de seguimiento de la corrección de las no conformidades, verificando 
su efectividad e informando de los resultados. 
 
Se señala la obligación de realizar de forma programada auditorías internas de 
calidad, por personal independiente de la actividad auditada. Con estas 
auditorías se pretende comprobar el cumplimiento de los procedimientos y, en 
general, si el sistema de calidad alcanza los objetivos establecidos.  
 
Las no conformidades detectadas en la auditoría se incluirán en un informe que 
se enviará al responsable de la actividad auditada, a fin de que sean corregidas 
lo más brevemente posible, haciendo un seguimiento posterior para comprobar 
las acciones tomadas.  
 
Los informes de auditorías se aprovecharán para la revisión del sistema de 
calidad por parte de la dirección.  
 
Aunque la norma se ha extendido con gran amplitud en el aspecto de las 
inspecciones y ensayos, dedica también un capítulo a auditorías que puede 



considerarse un método alternativo, ya que las inspecciones controlan el 
producto mientras que las auditorías controlan el proceso en general.  
 
Ambos sistemas llegan a ser complementarios, dado que muchas inspecciones 
no tienen como objeto simplemente el rechazo o la aceptación del elemento 
inspeccionado, sino el conocimiento de algún parámetro del mismo con objeto 
de establecer los datos del procedimiento siguiente. Las auditorías, más 
ampliamente explicadas en la norma ISO 19000, requieren la existencia de un 
procedimiento escrito al que poder auditar y deberán desarrollarse siguiendo 
procedimientos establecidos en el documento adecuado. 
 
Debemos resaltar aquí los principios fundamentales que destacan el valor de 
las auditorías internas. 
 

- Una auditoría no es un instrumento de control matemático sino una 
actividad de mejora, ya que no se busca simplemente detectar los 
defectos, sino mejorar los procedimientos  

- Una auditoría no es una simple inspección, ya que está realizada por 
personas responsables y con capacidad de iniciativa y en su desarrollo 
participa, no solamente la persona o el equipo auditor, sino los propios 
auditados con cuya colaboración se realiza 

- Una auditoría es una ocasión privilegiada en la que los problemas 
latentes "se ponen sobre la mesa" con un decidido afán por resolverlos  

- Una auditoría supone el cierre obligado de un sistema de aseguramiento 
de la calidad, ya que consolida la confianza en el cumplimiento de las 
instrucciones del proceso y aporta el sistema adecuado para mejorarlo. 

 
Los objetivos de la auditoría interna de calidad son los siguientes: 

- establecer el nivel de cumplimiento de los procedimientos que forman 
parte del sistema de calidad 

- comprobar que el cumplimiento de dichos procedimientos permite 
alcanzar los objetivos de calidad de la organización 

- proponer las acciones correctivas y de mejora necesarias para alcanzar 
el cumplimiento de los procedimientos y de los objetivos 

- proponer la modificación de los procedimientos cuando se demuestre 
que no son los adecuados para el desarrollo de la organización 

 
Las auditorías internas de calidad suelen llevarse a cabo mediante auditores de 
la propia organización que no tienen esta misión en exclusiva, sino que 
desarrollan otro tipo de trabajo y han sido formados para desempeñar 
esporádicamente su labor como auditores. 
 
En algunos casos son los propios jefes de los servicios los que actúan como 
auditores de los servicios ajenos, intercambiándose en esta tarea, de forma 
que pueda llegar a entenderse la auténtica filosofía del "audit" como una 
actividad de colaboración para la mejora. 
 
Las auditorías llevan una minuciosa labor de preparación, mediante el acopio 
de información inicial, preparación de un cuestionario y de una lista de 
verificación. 



 
La labor de campo de una auditoría comienza con una reunión inicial del 
auditor con los auditados y finaliza con la preparación de un informe en el que 
deben expresarse la impresión general del auditor sobre la observancia del 
procedimiento, las disconformidades importantes observadas y las acciones 
correctoras aplicables, fruto de la capacidad de iniciativa y creatividad del que 
actúa como auditor y del personal del servicio sometido a auditoría. 
 
En conclusión la empresa debe llevar adelante auditorías bien planificadas 
internas 

 
- del sistema de gestión de calidad comprendiendo cada uno de 
los procesos 

 
para garantizar: 

- que la organización cumple con los requisitos de la norma 
- que el sistema ha sido implementado y mantenido 

 
Condiciones de las auditorías 

- auditores independientes del proceso auditado 
- redacción de un informe de no conformidades 
- recomendaciones para la mejora 
- seguimiento de dichas recomendaciones 

 
- Seguimiento y Medición de los procesos: 

 
La organización debe asegurarse de que los procesos son capaces para 
alcanzar los objetivos planificados mediante las correspondientes actividades 
de seguimiento, medición o estimación y en el caso de que no se alcancen 
tomará las acciones correctivas necesarias para garantizar la conformidad de 
los productos con sus especificaciones. 
 
La representación del ciclo de la mejora continua enunciado por Shewart y por 
Deming, es perfectamente aplicable a la mejora de procesos.  
 
Tras la planificación correcta de los mismos mediante estudio y redacción de 
los procedimientos correspondientes, los procesos pasan a realizarse de 
acuerdo con lo expresado en los mismos. Posteriormente es necesario 
controlar que la realización del proceso es coincidente con su planificación, que 
es justamente lo interesado por este apartado de la norma. Recuerda escribir lo 
que haces y hacer lo que haz escrito. 
 
Los procedimientos deben suponer una pauta viva para el control del proceso y 
si ésto se entiende así por todos los implicados en el mismo, deberán realizar 
frecuentes comprobaciones de que el proceso marcha de acuerdo con lo 
planificado: que los parámetros coinciden permanentemente con lo señalado, 
que los recursos se utilizan en cantidad y calidad apropiada, que el método 
aplicado se identifica con el documentado y que los tiempos y plazos no 
superan a los establecidos. Revisión permanente de los factores de proceso  
 



Este tipo de comprobaciones ejecutadas en régimen de autocontrol, siempre 
producen una evidente sorpresa en los responsables del proceso, ya que 
suelen identificar insospechados incumplimientos que les hacen ver la realidad 
de la situación y les proporcionan inmejorables oportunidades para la mejora 
continua. 
 
Al igual que para las auditorías internas, las comprobaciones no medirán 
solamente el cumplimiento de los procedimientos, sino también si el proceso 
cumple los objetivos respecto a la satisfacción del cliente. 
 
La organización debe medir los procesos como base para su mejora además 
de medir la conformidad del proceso con los requisitos del cliente. 
 

- Seguimiento y Medición del producto: 
 
Durante los sucesivos procesos de realización del producto, la organización 
establecerá un sistema de seguimiento, a fin de comprobar que éste cumple las 
especificaciones determinadas para cada situación. 
 
Las actividades de seguimiento a lo largo del proceso, contrastarán las 
características del producto con los criterios de aceptación y rechazo 
establecidos en la definición del producto, con objeto de determinar la 
posibilidad de su liberación o expedición, reflejando el resultado en un registro 
en el cual debe figurar el responsable o responsables que autorizan esta 
circunstancia.  
 
No se producirá la liberación del producto hasta que los registros proporcionen 
la evidencia de que se cumplen los requisitos establecidos, a menos que una 
autoridad pertinente declare su especial aprobación o sea el cliente quien 
acepta el producto en ese estado. 
 
Se señala la obligación de verificar el cumplimiento de las especificaciones de 
los productos ya que en muchos casos no se puede validar. 
 
Durante la ejecución del proceso se realizará el seguimiento previsto en los 
procedimientos o planes de calidad, de forma que ningún producto podrá ser 
dado de paso en tanto en cuanto no se conozcan los resultados de las mismas 
y si ésto no se cumple, se identificará el producto a fin de poder recuperarlo si 
posteriormente se demuestra su no conformidad. 
 
Al final del proceso se realizarán las verificaciones finales previstas en los 
procedimientos o planes de calidad con el fin de comprobar el cumplimiento 
total de las especificaciones, sin que pueda autorizarse la expedición o 
liberación de ningún producto que no haya cumplido este trámite y estén 
disponibles y aprobados los registros que puedan acreditarlo. 
 
Se señala la obligación de conservar estos registros, los cuales deben dejar 
claro si el producto es o no conforme, identificando al responsable de dicha 
calificación. 
 



En conclusión la organización debe contar con planes de control para 
comprobación de especificaciones de productos y/o servicios. Para la 
expedición se necesita: 
 

- autorización del responsable de la conformidad 
- registros que respalden la conformidad 

 
5.13.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
La organización establecerá un procedimiento documentado en el que se 
definirán las responsabilidades y el tratamiento de los productos que no hayan 
alcanzado la conformidad, en cualquiera de las actividades de verificación a 
que haya sido sometido. Dicho producto deberá identificarse como no conforme 
a fin de evitar su utilización o su entrega posterior y registrando debidamente 
esta circunstancia. 
 
El tratamiento de los productos no conformes incluirá en su caso: 
 

a) las acciones para corregir la no conformidad, con la condición de que, 
una vez eliminada, el producto deberá someterse nuevamente a una 
verificación completa, a fin de determinar su total conformidad con los 
requisitos; 

b) la posible concesión por una autoridad pertinente o por el propio cliente, 
para la autorización de uso, liberación o entrega, circunstancia que 
deberá registrarse de forma conveniente; 

c) el sistema para impedir la utilización no planificada. 
 
La organización adoptará medidas especiales cuando la no conformidad sea 
detectada durante la utilización del producto o con posterioridad a la entrega, a 
fin de corregir o prevenir los efectos perjudiciales derivados de esta situación. 
 
Se señala la obligación de controlar el tratamiento de los productos que, en las 
inspecciones o ensayos realizados en el proceso, han sido declarados como no 
conformes. Dicho tratamiento debe abarcar la identificación, la localización, la 
decisión y la necesaria información a las personas u organismos afectados. 
 
Se debe determinar quien es la persona responsable de tomar decisiones 
sobre la clasificación y resolución definitiva de los productos no conformes, de 
acuerdo con las siguientes posibles situaciones: 
 

- reparación hasta alcanzar la conformidad 
- aceptación, previo acuerdo con el cliente 
- clasificación en otro nivel de calidad 
- rechazo total 

 
El acuerdo con el cliente para que se haga cargo de un producto no conforme, 
con o sin reparación, requiere que la situación se documente de forma 
adecuada, tanto por las causas de no conformidad, como por las operaciones 
de recuperación realizadas. 
 



Los procedimientos de inspección deberán evitar la posibilidad de que sean 
utilizados los productos no conformes. Para ello se procederá a su 
identificación clara o a su segregación, dando aviso inmediato a los posibles 
utilizadores. 
 
Dichos procedimientos señalarán también los criterios de selección de los 
productos no conformes, a efectos de su tratamiento posterior y al responsable 
de aplicarlos. 
 
En el caso de utilización o reparación no prevista de un producto no conforme, 
deberá el cliente expresar su autorización por escrito, registrando el estado del 
producto no conforme, antes y después de su reparación.  
 
Todos los productos no conformes que sean sometidos a una operación de 
reparación o reprocesamiento deberán someterse a un nuevo proceso de 
verificación antes de ser utilizados. 
 
Independientemente de que en los registros documentales o informáticos 
quede expresado con claridad el incumplimiento del producto con sus 
requisitos o especificaciones, sobre el propio producto debe quedar una señal 
clara de su situación, mediante la colocación de una marca visible e indeleble, 
o su ubicación en un lugar destinado en exclusiva a materiales no conformes. 
 
La norma indica claramente que debe haber una persona responsable de 
decidir sobre la clasificación actual y el futuro de los productos no conformes. 
Dicha persona estará a resguardo, por su autoridad o su situación en la 
organización, de posibles presiones por parte de los organismos de producción 
en orden a una reclasificación indebida del producto.  
 
La utilización de un material que no cumpla los requisitos contractuales debe 
ser propuesta al cliente, aportándole la información completa de las 
condiciones del producto. En tanto no haya una autorización por escrito de 
éste, con identificación clara de la clase y cantidad del producto autorizado, no 
podrá expedirse o dar continuidad al proceso del material no conforme. 
 
En resumen la organización debe  identificar y controlar los productos 
declarados como no conformes. 
 
Se tomará en cuenta la concesión del cliente para una no conformidad 
tomando las acciones necesarias para impedir el uso de los productos no 
conformes. 
 
Se debe registrar las no conformidades y volver a verificar los productos 
corregidos. 
 
 
5.13.4 ANÁLISIS DE DATOS 
 
El seguimiento y la medición de los procesos y de los productos dan lugar a 
una serie importante de datos, como resultado de las distintas evaluaciones, 



que deben ser tratados y analizados con el fin de conseguir, no solamente la 
eficacia del sistema de calidad sino también la posibilidad de su mejora o de su 
adaptación a las cambiantes situaciones del entorno. 
 
 
El tratamiento y análisis de los datos recopilados nos informa sobre: 

a. la percepción de calidad del cliente sobre el producto que le 
suministramos, 

b. la calidad del producto realizado en relación con la totalidad de 
sus requisitos, 

c. la posibilidad de aplicar la mejora continua a los procesos y 
productos, corrigiendo las no conformidades presentadas y 
aprovechando al máximo todas las oportunidades de mejora, y la 
posibilidad de mejorar el suministro de los proveedores. 

 
La medida de los procesos y de los productos puede aportar una serie de datos 
que será necesario analizar si queremos cerrar el bucle de la mejora continua o 
círculo de Deming. Cuando el número de datos es reducido, el análisis de los 
mismos puede realizarse mediante el estudio detallado de los mismos, pero a 
medida que se va disponiendo de una mayor cantidad empieza a ser necesaria 
la aplicación de las técnicas estadísticas de muestreo. 
 
El sistema deberá facilitar: 

- en primer lugar, la identificación de la necesidad de implantación de las 
técnicas estadísticas más idóneas para la serie de datos disponibles y,  

- en segundo término, la utilización correcta de las mismas, para lo cual 
habrá que organizar la toma y recopilación de los datos oportunos en 
condiciones de máxima fiabilidad. 

 
El fundamento de la aplicación de los métodos estadísticos a la industria, está 
basado en la heterogeneidad de los productos. Una medida nunca puede ser 
exacta y por lo tanto, todos los productos fabricados no son de la misma 
medida y están sujetos a una variabilidad 
 
La heterogeneidad del producto puede ser debida a la propia heterogeneidad 
de los factores fijos, de los factores variables, de la diversidad de métodos de 
fabricación y de factores incontrolados. La Normalización puede resolver 
algunos problemas de heterogeneidad de factores y de productos y el 
establecimiento de tolerancias sirve para identificar aquellas heterogeneidades 
permisibles y aquellas que no lo son. 
 
Pueden utilizarse distintas aplicaciones de la estadística en el cumplimiento de 
variados objetivos. Los más utilizados son: 
 

a) Gráficos de control 
- Determinación de puntos fuera de control y de tendencias 
b) Histogramas 
- Cálculo de la capacidad de las máquinas, instalaciones y procesos 
c) Tablas de muestreo 
- Reducción del número de los elementos a inspeccionar 



d) Correlaciones y regresión 
- Determinación de la relación entre una causa y un efecto 

 
En consecuencia la organización debe recopilar y analizar datos de las fuentes 
pertinentes para  

- La mejora del sistema 
- La satisfacción del cliente 

 
5.13.5 MEJORA 
 

- Mejora continua 
 
Las distintas acciones incluidas en el sistema como las auditorías internas, el 
análisis de los datos, la revisión del sistema y las acciones correctivas y 
preventivas, deben aplicarse para promover la mejora continua del sistema de 
gestión.  
 
Este apartado es un compendio y resumen final del capítulo y refuerza lo 
señalado hasta ahora, con la aclaración de que todos los procesos de mejora 
deben ser permanentes y continuos, ya que sólo de esta forma se puede 
garantizar la satisfacción del cliente y la supervivencia de la organización. 
 
A fin de satisfacer las exigencias normativas de este apartado, todas las 
acciones recomendadas con anterioridad deben tener un carácter sistemático, 
no suponer una actividad esporádica que tenga su origen en un esfuerzo 
puntual de la dirección o en la corrección de un defecto particularmente grave, 
sino algo que está integrado en el sistema de gestión, que supone una 
actividad para todos los empleados y que se admite sin reparos en la exigencia 
del día a día. 
 
Se ha definido la dirección óptima de una organización como aquélla que 
mantiene la eficiencia de la actividad durante la ausencia del responsable, e 
igualmente podemos definir la mejora continua como la que desarrolla la 
mejora creciente de la entidad sin necesidad del impulso permanente del líder, 
una vez que se han establecido los mecanismos adecuados de actuación. 
 

- Acciones correctivas: 
 
En el momento en que se detecte una no conformidad, la organización debe 
estar preparada para corregirla y para eliminar definitivamente la causa o 
causas que la han originado, con el fin de que nunca vuelva a producirse. 
 
Para conseguirlo se establecerá un procedimiento documentado que señale el 
proceso de acciones a tomar, que deberán ser apropiadas a la importancia del 
defecto detectado y que incluirá: 
 

a. el estudio de las no conformidades internas y detectadas por los 
clientes, 

b. la determinación de las causas que las hayan podido producir, 



c. la eliminación o modificación de las causas que eliminen los 
efectos perniciosos, 

d. el control de la eficacia de las medidas correctivas adoptadas y la 
confirmación de la desaparición de los efectos. 

 
Los procedimientos que dirigen las acciones correctivas deben centrarse en el 
examen de los registros de calidad de los rechazos internos y externos así 
como los correspondientes a las reclamaciones de los clientes, intentando 
investigar y determinar las causas que los han producido, aplicando las 
medidas correctoras correspondientes y comprobando que han dado el 
resultado que se pretendía. 
 
Ello implica el establecimiento de un procedimiento automático que señale la 
responsabilidad de emprender el estudio de las no conformidades o 
reclamaciones en el mismo momento en que sean detectadas. 
 
Para facilitar el automatismo, suele disponerse de un impreso que deberá 
acompañar la secuencia de la acción correctiva, desde el punto en que se 
detecte y anote en él la no conformidad, hasta el momento en que considere 
satisfactorio y definitivo el resultado de la actuación. 
 
Aunque en las organizaciones de gran tamaño, el coordinador de la acción 
correctora suele ser el responsable de calidad, los auténticos protagonistas 
deben ser los responsables del proceso en que se produjo la no conformidad, 
ya que ellos conocen el trabajo mejor que nadie, son los adecuados para 
determinar las medidas correctoras más ajustadas, para aplicarlas al proceso y 
para determinar si el resultado ha sido satisfactorio. 
 
En resumen la organización de aplicar las medidas correctivas a las no 
conformidades: 
 

- identificando los efectos 
- determinando las causas 
- evaluando la necesidad y asegurando la no repetición 
- estudiando y aplicando las acciones necesarias 
- asegurando que son efectivas 

 
- Acciones preventivas: 

 
La organización deberá establecer un procedimiento documentado para el 
estudio y aplicación de acciones preventivas que eliminen las causas de 
potenciales no conformidades y que sean apropiadas a los efectos que puedan 
esperarse de dichas causas. 
 
Dicho procedimiento deberá incluir: 

a. el estudio de las no conformidades potenciales, 
b. la evaluación de los efectos y la determinación de las causas, 
c. la eliminación o modificación de las causas que eliminen los 

efectos perniciosos, 



d. el control de la eficacia de las medidas correctivas adoptadas y la 
confirmación de la desaparición de los efectos, y 

e. el registro los resultados de las acciones tomadas. 
 
Los procesos que se refieren a las acciones preventivas atenderán 
principalmente al estudio de las actividades y métodos de trabajo, los informes 
de las auditorías internas, los datos estadísticos sobre la calidad alcanzada y 
las impresiones obtenidas por el personal de los servicios posventa, intentando 
descubrir oportunidades de mejora que puedan prevenir la aparición de no 
conformidades.  
 
Estos procedimientos indicarán los métodos utilizados para identificar e 
implantar las mejoras, así como la comprobación de haber alcanzado los 
resultados previstos en las mismas y de que se ha informado 
convenientemente a la dirección de las acciones realizadas. 
 
Contra la perspectiva tradicional del control de calidad basado en la inspección 
de productos y separación de los que no cumplan los requisitos, la norma opta 
por sistemas de calidad basados no solamente en las acciones puramente 
correctoras, sino también en las preventivas. Estas últimas deben estar 
basadas en cualquier tipo de observación o indicación, que nos lleve a la 
conclusión de que pueda llegar a producirse una no conformidad si se sigue el 
procedimiento vigente.  
 
Indudablemente la correcta gestión de un sistema de calidad debe contar con 
un método organizado para resolver los problemas que se vayan presentando, 
problemas que pueden ser evidentes, permanecer ocultos e incluso parecer 
que no existen, dado que los problemas no llegan a serlo hasta que alguien los 
reconoce como tales. 
 
Así pues, el establecimiento de un procedimiento para la puesta en práctica de 
las acciones preventivas deberá ser afrontado en las dos vertientes principales 
de identificación de problemas o de posibilidades de mejora en cuanto a: 
 

- aumento de calidad de los productos o servicios 
- disminución de los costes de producción y gestión 
- mejora de las condiciones de trabajo 
- mejora del entorno 

 
Pero la identificación de problemas y su resolución no es un asunto sencillo, ya 
que como hemos señalado no siempre se presentan con evidencia palpable. 
Para conseguirlo, al empresario se le presentan varias alternativas: contratar a 
un equipo de I+D que sistemáticamente vaya intentando resolver los problemas 
y descubriendo mejoras, o basarse en su propio personal, estimulándoles a 
que pongan toda su capacidad corporal e intelectual al servicio de la política de 
calidad de la organización. 
 
Equipos de I+D 
La primera solución es la más fácil de aplicar, pero no resulta siempre la más 
efectiva e indudablemente tiene un coste que pocas organizaciones pequeñas 



pueden afrontar. En aquellas organizaciones donde sea implantada deberá 
cuidarse que el equipo de investigación no pierda de vista sus objetivos, ya que 
en cuanto alcanza una cierta importancia corre el peligro de considerar la 
investigación como un fin y no como un medio para mejorar la organización. 
 
Habrá que considerar que además de obtener un producto correcto, éste debe 
causar la mayor satisfacción y los menores problemas, no solamente al cliente 
que lo ha de consumir, sino a los operarios que lo tienen que fabricar y a los 
que han de mantenerlo a lo largo de su vida útil. 
 
Por ello conviene que el equipo investigador franquee las paredes de su 
laboratorio y proceda a realizar estudios de campo sobre el taller, contando con 
la colaboración de los operarios de producción y montaje; consulte con el 
departamento comercial los inconvenientes más habituales para la venta y el 
servicio post-venta e intente acercarse a los clientes a fin de conocer a fondo 
sus necesidades y preferencias. 
 
 
Sistemas de participación 
 
No hace muchos años se ha descubierto el enorme potencial que se encierra 
en el propio personal de la organización, en lo que se refiere al desarrollo de 
una intensa actividad en el campo de la mejora continua. Es lo que se ha 
venido a llamar "empowerment", que supone considerar que las personas que 
trabajan en la organización no han contratado solamente sus brazos, sino 
también su cerebro. Que son capaces de pensar y realizar tareas de mejora 
cuando sienten la motivación suficiente y que nadie conoce mejor un trabajo 
que aquél que lo está realizando día tras día. 
 
Existen varios sistemas de organizar la participación del personal: Sistemas de 
sugerencias, Grupos de progreso, Círculos de calidad, etc. Todos ellos están 
basados en las ventajas que se derivan de entender la participación como un 
reparto de la capacidad gestora entre todos los componentes de la 
organización. Cuando la dirección promueve un sistema de participación, 
individual o colectivo, está solicitando a sus empleados que colaboren en la 
toma de decisiones al objeto de conseguir, entre todos, una gestión optimizada. 
 
Los sistemas de participación deben encontrar la motivación suficiente en su 
capacidad de colaborar en la gestión de la organización y en la satisfacción de 
ver realizadas las soluciones propuestas, pero ésto no está reñido con 
estímulos materiales, como puede ser una participación en los beneficios 
constatados por la aplicación de la mejora o premios en metálico o en especie 
a los equipos que presenten las mejores ideas.  
 
Los sistemas de participación pueden desarrollarse allí donde haya personas 
trabajando juntas que compartan problemas similares. No se limitan sólo a los 
talleres y de hecho, en muchas compañías existen a todos los niveles de la 
organización, incluyendo empleados de oficinas y personal de mando. 
 



Para mantener la confianza en el sistema, además de considerar prioritarias las 
inversiones recomendadas por los equipos de trabajo o por empleados que 
hayan presentado una sugerencia adecuada y que hayan sido aprobadas por la 
dirección, es preciso evitar que de las soluciones de mejora presentadas se 
deduzcan inconvenientes para el personal, como ocurriría por ejemplo si 
aprovechando un aumento de productividad propuesto por un equipo, se 
redujese el nivel de empleo de la organización. 
 
Como ventajas de la aplicación de un sistema de participación pueden contarse 
las siguientes: 
 
Para la organización: 

- Mejora de calidad de los productos finales 
- Mejora de rendimiento y eficacia de los procesos 
- Reducción de costes 
- Mejora del ambiente laboral  

Para el trabajador: 
- Mayor motivación derivada del sentimiento de participación 

intelectual 
- Mejorar la formación sobre las técnicas específicas de los 

círculos, sobre el proceso y sobre el equipo 
- Mayor integración en el grupo 
- Pequeños estímulos materiales (dinero, viajes, regalos, 

etc.) 
- Contribuir a la estabilidad de la organización en donde 

trabaja 
 
Los sistemas de participación han tenido, en estos últimos años, un desarrollo 
fulgurante y han demostrado ser una iniciativa muy rentable en miles de 
organizaciones. En nuestro país, tras una larga etapa de escepticismo sobre 
este tipo de actuación, vuelve a tomar impulso la creación de grupos de mejora 
en muchas organizaciones de variado tamaño, especialidad y localización. 
 
En conclusión la organización debe eliminar las causas potenciales de no 
conformidad: 

- identificando las posibilidades 
- determinando los efectos 
- investigando las causas 
- determinando y aplicando acciones necesarias 
- asegurando que son efectivas 

 
 
 


