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8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 
 

- PUNTO 8.4.1 GENERALIDADES 
 
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son 
conformes a los requisitos. 
 
La organización debe determinar los controles al aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente cuando: 
 

a. Los productos y servicios proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios 
productos y servicios de la  organización. 

b. Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en 
nombre de la organización. 

c. Un proceso o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de 
una decisión de la organización. 
 

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del 
desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar 
procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información 
documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. 
 
8.4.2. Tipo y alcance del control: 
 
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no 
afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de 
manera coherente a sus clientes. 
La organización debe: 
 

a. Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de 
su sistema de gestión de la calidad. 

b. Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a 
las salidas resultantes. 

c. Tener en consideración: 
1) El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la 

capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentarios aplicables. 

2) La eficacia de los controles aplicados del proveedor externo. 
d. Determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos. 
 
La empresa es responsable de garantizar que los productos comprados se reciben de acuerdo con las 
especificaciones determinadas desde diseño para los mismos. Para conseguir lo anterior, los productos deben 
adquirirse de proveedores previamente evaluados y seleccionados.  
 
Se establecerán criterios de selección, evaluación y reevaluación apropiados teniendo en cuenta la 
clasificación de los defectos como críticos, mayores y menores, 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 conservar en un soporte de información 
adecuado.  
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En el ámbito de la política de la calidad de las organizaciones cada vez está adquiriendo más prestigio la gestión 
de las compras y la logística de las compras, no solamente como garantía de la adecuación a nuestro nivel de 
calidad (AQL) de las especificaciones de los productos adquiridos, sino también como causa principal de 
importantes ahorros económicos y espectaculares reducciones de stocks por una mayor precisión en cada 
una 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.  Cabe recordar el concepto de rigurosidad de la inspección  
que varía el tamaño de la muestra según esta sea normal, ajustada y reducida. Un proveedor que está en 
inspección ajustada durante alrededor de 10 lotes seguidos debe afrontar la discontinuación de la compra. 
Esta opción tan radical no siempre es viable, por lo tanto corresponde colaborar con el proveedor de tal 
manera de no seguir asumiendo sus problemas de ineficacia, a través de costosas inspecciones. 
 
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 entre grupos empresariales, estando cada grupo formado por una gran organización que 
fabrica el producto principal y por todos sus proveedores y miembros de canal asociados en cualquier 
modalidad de alianza. En general, se evita la proliferación de proveedores, tomando como situación óptima 
poder contar con un sólo proveedor excelente 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. Recordemos que una relación mutuamente satisfactoria, hace posible 
para las partes evitar importantes costes de transacción y para los proveedores evitar sufrir costes de calidad 
innecesarios. 

 
 
 
La nueva filosofía de la colaboración entre clientes y proveedores propone eliminar, 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, con la utilización del Plan de la Calidad del producto o 
servicio adquirido. 
 
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 correctamente registrado. 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. 
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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 de proveedores y de control continuo 
de las compras.  
 
Un buen sistema de selección  de proveedores podría comprender las siguientes fases: 
 

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

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

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

 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 están preparados para realizar esta nueva función y es posible que se precise personal 
auditor. 

- Programas y planes de auditoría realizados con los proveedores y que sirva de apoyo para llevar a 
cabo esta función de forma completa, eficaz y equitativa. 

 
El sistema 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 de los procedimientos que se establezcan, 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 y que esto implica 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 la 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. 
 
En el caso en que se audite solamente un proceso en particular, se deben tomar en cuenta los siguientes 
puntos: 
 

- Un historial de puntualidad y adecuación de las entregas 
- La aprobación de pruebas en relación a los AQLs establecidos  
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- La dinámica de la mejora continua para el proceso en concreto 
 
Queda establecida en este caso, la conveniencia de que la auditoría inicial se realice sobre descriptivo 
descriptivos del proceso, sobre el que se haya llegado a un acuerdo previo entre las partes. Esto facilitará la 
realización de la auditoría in situ, orientando el criterio del auditor mediante una clara referencia.  
 
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 la 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 
- Nivel de Calidad del producto (adecuación para el uso) 
- Nivel de Calidad del servicio (adecuación para el uso) 

 
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 evaluaciones, 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. 
 
 
8.4.3 Información para los proveedores externos: 
 
La organización debe asegurase de la educación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor 
externo. 
 
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: 
 

a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar. 
b) La aprobación de : 

1) Productos y servicios. 
2) Métodos, procesos y equipos. 
3) La liberación de productos y servicios. 

c)  La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 
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d) Las interacciones del proveedor externos con la organización. 
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la 

organización. 
f) Las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo 

en las instalaciones del proveedor externo. 
 
Las compras deben asegurarse verificando que están claramente identificados mediante datos técnicos, 
especificaciones, planos, normas y proceso de verificación 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 equivalente 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 que recepciona 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. 
 
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 en 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 MIL STD 105 Y 414 para a tributos y variables, donde se establecen además 
mecanismos de seguimiento. 
 
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. Según se negocie el proveedor pondría 
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".  
 
En todo caso es importante reiterar que las condiciones deben ser claramente estipuladas en los contratos 
respectivos. 
 
Es conveniente establecer un sistema de recepción que podría estar basado en los siguientes puntos: 
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- La función de recepción, en lo que respecta a la calidad de productos, debe contar con un responsable 

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 de 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 (producto o servicio), 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, a la inspección de partes de equipos, 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, verificación 
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 con la siguiente información: 
 

- Referencia comercial 
- Planos y especificaciones 
- Pruebas de funcionamiento 
- Certificados, etc. 

 
Se pueden entender como casos  especiales, 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 a la realización 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. 


