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7. APOYO  
 
7.1 RECURSOS 
 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento 
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC. Para esto la organización debe considerar: 
 

a. Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes. Este punto debe ser valorado 
durante la planificación. Claramente se identifican las fortalezas y debilidades de la empresa en 
relación a cada recurso interno que compone la organización. 

b. Qué se necesita obtener de los proveedores externos. En este punto además de la estimación de 
recursos estimados que se hace en la planificación operativa, se tomar en cuenta el enfoque en el 
core business de la organización. 

 
Cabe enfatizar que la vida de la organización está asegurada por la disponibilidad de los recursos necesarios 
para la realización de los procesos. Entre los recursos necesarios podemos contabilizar: 
 

- personas competentes 
- edificios, terrenos, infraestructura en cantidad suficiente 
- equipos y máquinas con la tecnología apropiada 
- materias primas, materiales, insumo, componente, repuestos, etc. 
- equipos informáticos, hardware y software, y de oficina 
- laboratorios y equipos de control y medición 
- capital de operación 
- recursos temporales 

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

- Personas.  
- Infraestructura. 
- Ambiente para la operación de los procesos. 

 
 
7.1.2 PERSONAS  
 
La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su 
sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. 
 
En este punto la elaboración del organigrama y las fichas de funciones correspondientes son importantes, no 
obstante el énfasis de la norma está en el control de los procesos en consecuencia las fichas de procesos, los 
diagramas de procesos, y las fichas de indicador son elementos clave que permiten identificar claramente a 
los propietarios de procesos y a los responsables de la gestión de los procesos en la organización. 
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Las funciones de los distintos grupos, departamentos o unidades de la organización, y sus interrelaciones, 
incluyendo las responsabilidades y autoridades, deben ser perfectamente conocidas y comunicarse 
internamente, con objeto de facilitar una gestión efectiva. 
 
En este sentido las cosas han cambiado mucho en estos últimos años y se tiende a sustituir el control por el 
autocontrol (liderazgo transformacional), asignando al realizador de la operación la mayor responsabilidad en 
la calidad de su trabajo. Si queremos suprimir los controles exhaustivos del producto final no podemos contar 
con el antiguo operador y depositar en él toda nuestra confianza. Sería absurdo aunque tentador, ya que nos 
íbamos a ahorrar mucho dinero y esfuerzo, pero las cosas no suelen funcionar de forma tan sencilla. Es preciso 
contar con otro tipo de operarios, lo cual no significa necesariamente sustituir a las personas, ya que éstas 
encierran en sí mismas un potencial que se debe poner en acción. La transformación del individuo con la 
finalidad de transformarle en una persona capaz de hacer bien a la primera la misión que se le ha 
encomendado, se basa en tres pilares fundamentales: 
 

- Educación 
- Comunicación 
- Participación 

 
Mediante la educación se transmite a las personas los conocimientos para realizar correctamente los trabajos 
que se le encargan, a la vez que se le puede entrenar también en las técnicas del autocontrol, en las de 
identificación de problemas y resolución de los mismos, proporcionándole una visión más general del proceso 
en el que está participando, para que conozca con más detalle la incidencia de los distintos aspectos de su 
trabajo sobre las operaciones aguas arriba o aguas abajo, o sobre la satisfacción del cliente final. Definiendo 
la educación de manera más amplia esta implica el desarrollo del capital humano de los trabajadores 
 
La comunicación deberá referirse a todo el soporte documental de la organización y de los específicos 
relacionados con puesto de trabajo, sobre los aspectos concretos y puntuales del proceso en cada momento, 
sobre los resultados que se esperan, sobre los recursos que tiene a su disposición y el coste de los mismos, 
sobre sus posibilidades de promoción u ocupación de otros puestos y, una cosa fundamental que muchas 
veces suele olvidarse, sobre la opinión que tienen sus jefes de su actuación en la organización. 
 
La participación ha de entenderse como el desempeño de funciones por encima de las misiones concretas y 
rutinarias de su puesto de trabajo. En algunas organizaciones esto se organiza mediante sistemas de 
participación tales como círculos de calidad o proyectos de mejora, pero es justo resaltar que aunque 
verdaderamente eficaces no son totalmente imprescindibles. Conseguir la participación de un empleado es 
que éste tome decisiones o iniciativas y no se limite a pedir instrucciones cada vez que se le presenta una 
situación no repetitiva; que considere como su responsabilidad la posibilidad de mejora del proceso, la mayor 
calidad del producto y la reducción de los costes. La participación es muy necesaria en los puntos calientes de 
trato con el cliente, en donde el empleado puede encontrarse con la oportunidad de aumentar la satisfacción 
del cliente mediante acciones no previstas en las instrucciones del puesto. 
 
Está claro que para que la participación sea correcta y eficaz debe haberse cubierto previamente las acciones 
de educación y comunicación, y deben tenerse en cuenta además los aspectos de motivación, aunque la 
mayor parte de las veces llega a alcanzarse el suficiente estímulo intelectual mediante la puesta en marcha 
de las propias acciones descritas.  
 
En este sentido la empresa debería contar con un buen soporte de la planificación y organización de los 
procesos tomando en cuenta el tema de los recursos  estando estos explícitos en, por ejemplo: 
 

- Fichas de procesos 
- Diagramas de procesos 
- Fichas de indicadores 
- Procedimientos específicos 
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- Planes operativos 
 
7.1.3 INFRAESTRUCTURA 
 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de 
sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios. 
 
La infraestructura puede incluir: 
 

- Edificios, espacio de trabajo y servicios apropiados. 
- Equipo, hardware y software. 
- Recursos de transporte 
- Tecnologías de la información y la comunicación 

 
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 productos 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 una 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 
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- Eficiente 
- Amigable 

 
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: 
 

1. Procedimiento de Mantenimiento Preventivo/ Correctivo 
2. Registro de Inventario de Instalaciones y Equipos. 
3. Registro de Ficha de Mantenimiento Equipo/Instalación 
4. Catálogos y garantías de los equipos. 
5. Registro de Plan Anual de Mantenimiento 
6. Registro de Solicitud de Compra y albaranes de expedición 

 
 
7.1.4 AMBIENTE DE TRABAJO 
 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus 
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 
 
 Un ambiente de trabajo puede ser una combinación de factores humanos y físicos tales como: 

- Sociales, estos se encuentran establecidos en la materia de prácticas laborales en la norma ISO 
26000 

- Psicológicos como el estrés, agotamiento, etc. 
- Físicos (que por lo general se tratan en el punto de infraestructura) 

 
Todo el mundo entiende lo que puede significar los factores de riesgo de un entorno laboral, estos se refleja 
en la seguridad de los trabajadores lograda a través de un planes de seguridad e higiene industrial. No 
obstante la norma pretende enfocarse además en los factores sociales y psicológicos que llevan al 
consecuente clima laboral. En efecto es recomendable establecer procedimientos para la consideración y 
cuidado de los trabajadores entendiendo su naturaleza humana. 
 
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. 
 
Importante definir entontes los siguientes dos constructos: 
 
El Clima Laboral de una organización se define como el conjunto de percepciones globales que el individuo 
tiene de la Empresa y de las variables que intervienen en el entorno de su trabajo.  
 
La satisfacción laboral es el resultado final que tienen estas variables sobre la percepción de la persona. De 
acuerdo al nivel de satisfacción laboral, encontraremos el grado de participación, cooperación, motivación y 
producción del empleado más o menos acentuado. 
 
Para conocer estos dos aspectos es recomendable la realización de un análisis de clima laboral de manera 
periódica, en cada una de las áreas de la organización estas áreas son:  
 

1. Respecto a la Empresa 
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2. Respecto a los Objetivos 
3. Respecto al SGC 
4. Respecto a los Recursos Disponibles (realización y seguridad) 
5. Respecto a los Superiores 
6. Respecto a su Puesto de Trabajo 
7. Respecto a la Estructura de la Empresa 
8. Respecto a los Mecanismos de Ayuda 

 
 
Una vez realizada la evaluación que permitirá diseñar las acciones de mejora estructuradas de acuerdo al plan 
respectivo (comunicación, motivación, incentivos, etc.) se buscarán obtener los resultados más positivos por 
parte del equipo humano que integra la organización, se deben identificar muy claramente los puntos fuertes 
y los puntos débiles de la organización desde la percepción de sus propios trabajadores. 
 
Para este fin la empresa puede contar con: 
 

1. Procedimiento de evaluación de clima laboral 
2. Registro plan resultado 
3. Procedimiento SYSSO 
4. Registro fichas de evaluación de riesgos y peligros 
5. Fichas de EPP 
6. Checklist 
7. Plan de seguridad e higiene 

 

 


