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 CAPÍTULO 3 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Objetivos:  Al finalizar este capítulo el estudiante deberá ser capaz de: 

• Comprender como se realiza la gestión de los sistemas de la calidad 

• Comprender cómo han evolucionado los enfoques 

• Saber cómo la ISO entiende los sistemas de gestión de la calidad 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de gestión de la calidad es un concepto tan dinámico como el de calidad. Para superar el problema de la 
parcialidad utilizaremos la definición de Camisón (2007) que emplea el término SGC para describir un: sistema que relaciona 
un conjunto de variables relevantes para la puesta en práctica de una serie de principios, prácticas y técnicas para la mejora 
de la calidad en una organización. Por lo tanto, cada enfoque de GC se distingue por tres dimensiones: 
 

1. Los principios que asumen y que guían la acción organizativa 
2. Las prácticas, actividades que incorpora para llevar a la práctica estos principios 
3. Las técnicas que pretenden hacer efectivas estas prácticas 

 
Por ejemplo, un principio como la orientación al cliente puede llevar a prácticas como la recogida sistemática de información 
sobre las necesidades, expectativas de los clientes que se hacen efectivas a través de técnicas como los estudios de mercado.  
 
Evidentemente los principios definen el enfoque que tiene todo el sistema. En el siguiente gráfico se pueden apreciar los 
distintos enfoques y su naturaleza acumulativa: 

Figura 5: Enfoques de gestión de calidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 EL ENFOQUE COMO INSPECCIÓN  

El enfoque de la GC como inspección parte de un modelo de proceso productivo en el que cada sección o fase realiza tareas 
y entrega su resultado a las fases o secciones posteriores sin ningún control. Al final del proceso el departamento de control 
de calidad separa los productos buenos de los malos a través de la inspección. El concepto de calidad base en la conformidad 
con las especificaciones. El centro de atención es el producto. La naturaleza es táctica. Su ámbito es interno, producción. Su 
orientación pasiva. La motivación son los costos de no calidad. Su objetivo es la detección. Su visión es la eficiencia, su actitud 
hacia el cambio es estática. Las personas clave con los inspectores de calidad. En cuanto al diseño organizativo y recursos 
humanos no existen ideas específicas. Sus prácticas y métodos esenciales son la verificación y el muestreo. 
 
 Figura 6: El enfoque de inspección  
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3.2 EL ENFOQUE COMO CONTROL ESTADÍSTICO  

 
El enfoque del CEC se basa en la idea de elaborar productos no defectuosos por medio del control estricto de los procesos, 
verificando la conformidad de algunas características de calidad mientras las tareas de que consta se están desarrollando. 
Este modelo es auspiciado por Shewhart, Deming y Taguchi. El concepto de calidad base en la conformidad y uniformidad. El 
centro de atención son los procesos. La naturaleza es estadística. Su ámbito es interno, producción. Su orientación reactiva. 
La motivación son los costos de no calidad. Su objetivo el control. Su visión es la eficiencia, su actitud hacia el cambio es 
estática. Las personas clave son los especialistas de calidad. En cuanto al diseño organizativo y recursos humanos no existen 
ideas específicas. Sus prácticas y métodos esenciales son los métodos estadísticos. 
 

Figura 7: El enfoque del control estadístico  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este sentido Jurán propone su famosa trilogía para la gestión de calidad que distingue tres procesos interrelacionados con 
las siguientes actividades: 

 Planificación de la calidad  

Establecer metas de calidad 

Identificar a los clientes 

Descubrir necesidades de los clientes 

Desarrollar características de productos 
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Control de la calidad 

Elegir elementos de control 

Elegir unidades de control 

Establecer metas 

Crear un sensor 

Medir desempeño real 

Interpretar la diferencia 

Actuar contra la diferencia 

Mejora de la calidad 

Probar la necesidad 

Identificar proyectos 

Organizar equipos por proyectos 

Diagnosticar causas 

Proporcionar remedios y probar su efectividad 

Manejar la resistencia al cambio 

Controlar para mantener ganancias 

3.3 EL ENFOQUE COMO CONTROL DE CALIDAD TOTAL  

 
También comprendida como aseguramiento de la calidad. Las limitaciones del CEC han sido superadas con el enfoque del 
CCT iniciado por Juran y Feigenbaum en Estados Unidos. Tomando la definición de Feigembaum: “El control de calidad total 
es un sistema efectivo para integrar los esfuerzos de desarrollo, mantenimiento y mejora de la calidad de varios grupos de 
una organización a fin de hacer posible marketing, ingeniería, producción y servicio a plena satisfacción del consumidor y a 
los niveles más económicos”. 
 
El concepto de calidad base es la aptitud para el uso. El centro de atención son los clientes internos, los sistemas y las 
personas. La naturaleza es sistémica. Su ámbito es interno, la empresa. Su orientación aseguradora. La motivación cumplir 
regulaciones y certificación. Su objetivo la organización y la coordinación. Su visión es la eficiencia, su actitud hacia el cambio 
es estática. Las personas clave son los especialistas de calidad. En cuanto al diseño organizativo y recursos humanos se recurre 
a la especialización, formalización, jerarquía, normalización, planificación y control. Sus prácticas y métodos esenciales son 
los sistemas y programas. Las actividades esenciales que se incorporan son las siguientes: 
 
▪ Planificación y organización de acciones sistemáticas que incorporen la calidad al desarrollo de su producto desde su 

inicio 
▪ Extensión de las actividades de planificación, organización y control a todos los componentes de la cadena de valor y a 

todos los miembros de la organización 
▪ Actividades para el aseguramiento al cliente de que el producto reúne determinados requisitos de calidad con los niveles 

más eficientes de costos. 
 
Dentro de las prácticas de aseguramiento de la calidad cabe incluir la metodología seis sigma 6σ, un proceso con una 
capacidad de seis sigma significa que mantiene una distancia de seis veces las desviación estándar entre la medida del 
proceso y los límites de especificación. 

Figura 8: El enfoque del control de calidad total  
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3.4 EL ENFOQUE JAPONÉS CWQC  

El Company wide quality control es difícil de distinguir del CCT. El concepto de calidad base es la aptitud para el uso. El centro 
de atención son los clientes internos, los sistemas y las personas. La naturaleza es global. Su ámbito es interno, la empresa. 
Su orientación preventiva. La motivación competencia en los mercados. Su objetivo la prevención y optimización. Su visión 
es la eficiencia, su actitud hacia el cambio es dinámica (mejora continua). Las personas clave son la dirección y los equipos. 
En cuanto al diseño organizativo y recursos humanos se recurre a la formalización, descentralización, trabajo en equipo. Sus 
prácticas y métodos fiabilidad ingeniería de diseño las siete herramientas de calidad y los círculos de calidad. 

 
La diferencia esencial entre el CCT y el CWQC reside en los siguientes aspectos: 

▪ La forma de poner en práctica las ideas ya familiares. En occidente los métodos eran empleados de forma individual 
en Japón se fomenta el enfoque de equipo. 

▪ La intensidad, amplitud y perseverancia en la planificación de procesos, optimización del diseño, la mejora continua, 
la reducción de costos, aunque planteados en Estados Unidos fueron plenamente desarrollados en el Japón.  

▪ Su enriquecimiento con nuevas prácticas en diseño de productos, gestión y control de procesos y gestión de recursos 
humanos. 

3.5 GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL DE ACUERDO A LA ISO 

La gestión de la calidad total supone un enfoque más avanzado en gestión de calidad. La GCT tiene como un rasgo distintivo 
la dimensión estratégica de la cual carecen los enfoques precedentes. Con base en determinados principios forma un sistema 
valores y una metodología para la práctica directiva. Haciendo uso además de una caja de herramientas muy importante 
heredada de los enfoques revisados. Se distinguen tres dimensiones: estratégica, filosófica y operativa. Dando respuesta a 
esta propuesta la ISO propone la familia 9000, las normas de esta familia se han elaborado para asistir a las organizaciones, 
de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces. 
 

- La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología 
para los sistemas de gestión de la calidad. 

- La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a toda organización 
que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente.  

- La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión 
de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes 
y de otras partes interesadas.  

- La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de gestión de la calidad y de 
gestión ambiental. 
 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestión de la calidad que facilitan la 
mutua comprensión en el comercio nacional e internacional. Las normas ISO para calidad son desarrolladas por el Comité 
176. 
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Algo muy importante a resaltar es que la ISO 9000 contiene siete principios de gestión de la calidad se proporciona una 
“declaración" que describe cada principio, una "base racional" que especifica por qué la organización debería tratar este 
principio, beneficios clave que se atribuyen a los principios, y acciones posibles que una organización puede tomar cuando 
aplica el principio. Los principios a seguir según la familia ISO son: 
 

- Enfoque al cliente 
- Liderazgo  
- Compromiso de las personas 
- Enfoque a procesos  
- Mejora 
- Toma de decisiones basada en la evidencia 
- Gestión de las relaciones 

 
La ISO 9001 propone un SGC bien definido, basado en un marco de referencia que integra conceptos, principios, procesos y 
recursos fundamentales establecidos relativos a la calidad para ayudar a las organizaciones a lograr sus objetivos. Es aplicable 
a todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, complejidad o modelo de negocio. Su objetivo es incrementar 
la conciencia de la organización sobre sus tareas y su compromiso para satisfacer las necesidades y las expectativas de sus 
clientes y sus partes interesadas y lograr la satisfacción con sus productos y servicios.  
 
De acuerdo con la ISO la comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y 
eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite a la organización controlar las 
interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema de modo que se pueda mejorar el desempeño global de 
la organización. 
 
El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, con el de alcanzar los 
resultados previstos de acuerdo con la política de la calidad y la dirección estrategia de la organización. La gestión de los 
procesos y el sistema en su conjunto  puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA  o PDCA con un enfoque global de 
pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no deseados.  
 
La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite: 
 

a) La comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos 
b) La  consideración de los procesos en términos en valor agregado 
c) El logro del desempeño eficaz del proceso 
d) La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información 

 
El ciclo PHVA o PDCA  en la actualidad es la base para los sistemas de gestión de la calidad y puede aplicarse a todos los 
procesos y al sistema de Gestión de Calidad como un todo. La figura siguiente muestra cómo los Capítulos 4 a 10 pueden 
agruparse en relación con el ciclo PHVA. 
 
 

Figura 9: El ciclo de mejora continua de acuerdo con la ISO 9001  
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De acuerdo con la ISO 9001:2015 el ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue 
 

• Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos y los recursos necesarios para generar y proporcionar 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización e identificar y abordar los riesgos 
y las oportunidades 

• Hacer: Implementar lo planificado 

• Verificar: realizar el seguimiento y (cuando se aplicable) la medición de los procesos y productos y servicios 
resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 
resultados 

• Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño cuando sea necesario 
 
Finalmente, el pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestión de calidad eficaz. El concepto de 
pensamiento basado en riesgos ha estado implícito en ediciones anteriores es esta Norma Internacional. Incluyendo por 
ejemplo llevar a cabo acciones preventivas para eliminar no conformidades potenciales, analizar cualquier no conformidad 
que ocurra y tomar acciones que sean apropiadas para los efectos de la no conformidad para prevenir sus recurrencia. 
 
Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto por ejemplo, 
un conjunto de circunstancias que permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir 
los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para abordar las oportunidades también pueden incluir la consideración 
de los riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos o 
negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos 
positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades. 
 

3.6 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Tanto en la certificación de productos como en la certificación de sistemas, se debe evaluar el sistema de gestión de la calidad 
implantado, así como su utilización correcta y continuada. La evaluación incluirá: 
 

- La responsabilidad del personal directivo y de gestión, y sus poderes en lo que respecta al sistema de calidad. 
- Los medios para verificar el cumplimiento eficaz del sistema implantado. 
- Los sistemas de calidad impuestos por el fabricante, y los documentos en los que están recogidos. 
- La capacitación y cualificación del personal para llevar a cabo sus cometidos. 
- Las instalaciones y equipos de ensayo y los programas de mantenimiento y calibración. 
- El control e identificación de material aprovisionado en el exterior. 
- El control, identificación y segregación del material no conforme, tanto el  aprovisionado externamente como el 

procesado internamente. 
- Los procedimientos que contemplen la desviación a las prácticas normalizadas y la decisión sobre desviaciones de 

la producción. 
- Los registros generados internamente, de producción, de ensayo, de auditoría interna, de desviaciones, de desecho, 

etc. 
- El Manual de Calidad que recoge la política de Calidad del fabricante y toda la documentación que del mismo emana 
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En el caso de registro de empresas, esas comprobaciones no estarán referidas a productos particulares, a diferencia de los 
sistemas de evaluación de calidad de productos, en los que todos los factores anteriores están relacionados con ellos, 
estableciéndose específicamente para el producto concreto a certificar. 
 

• Certificación inicial. Para la certificación inicial y en el caso de evaluación de la calidad de productos, se requiere la 
realización de un ensayo de tipo con el fin de establecer su conformidad a normas. Este requisito no existe en el 
caso de registro de empresas. Hay que mencionar que aun cuando en la norma de referencia utilizada para el 
registro de empresa no exista mención alguna a especificaciones de ensayo particulares a producto, se exigirá la 
realización de los mismos a través de los requisitos establecidos por el sistema de calidad implantado, cuando la 
norma de producto fabricado así lo especifique. 

 

• Función de seguimiento. En ambos sistemas de certificación es necesaria una vigilancia continuada a la empresa 
por parte del organismo de certificación por tercera parte, y en ambos el sistema de calidad implantado deberá ser 
minuciosamente evaluado, comprobando su utilización continuada e íntegra. En el caso de registro de empresas, 
este tipo de vigilancia es única y no puede ser asociado a ningún otro tipo de seguimiento. Sin embargo, para la 
evaluación de calidad del producto, al seguimiento del sistema de calidad implantado se añaden comprobaciones 
mediante ensayo de productos fabricados, seleccionados en el mercado o en fábrica, o de cualquier otro tipo. 

  

• Normas. En ambos sistemas, la conformidad del sistema de gestión  en un caso, y del producto en el otro, se evalúa 
contra normas. Estas normas de referencia son muy distintas en cada caso, modelando la actividad de certificación 
de distinta manera. Las normas utilizadas para el registro de empresas necesariamente son más generales que las 
referidas a productos. Por ello, se hace más difícil la evaluación de la conformidad, que está sujeta a un mayor grado 
de subjetividad. Esta subjetividad manifiesta, de la que prácticamente carecen las normas de producto, con 
requisitos medibles en unidades físicas, puede llegar a colapsar una entidad registrada Así ocurre cuando sus clientes 
exigen la realización de auditorías por ellos mismos para la evaluación del sistema de calidad establecido 
(certificación por segunda parte). Las diferentes interpretaciones podrían hacer imposible el manejo por el sistema 
de exigencias particulares de los clientes, por lo que es absolutamente necesaria la confianza generalizada en la 
capacidad e integridad del organismo de certificación por tercera parte. Cuando el producto que se produce está 
caracterizado por estar inmerso en una tecnología cambiante, es conveniente la utilización del sistema de registro 
de empresas, al permitir este sistema mayor flexibilidad. 

 

• Marcaje. En ambos sistemas, la empresa puede hacer uso del privilegio de dar a conocer su estado de empresa 
registrada o de fabricante de un producto certificado.  
 

• Clientes. Las diferencias en el objetivo de la certificación de ambos sistemas conducen a un comportamiento distinto 
del cliente, que está comprando un producto, no un sistema de gestión de la calidad. Es necesario considerar el 
diferente significado de los conceptos de registro de empresa y de producto certificado en lo que a éste respecta. 

 
Así, cuando el producto proviene de una empresa cuyo sistema de calidad de productos está evaluado y certificado, se tiene 
garantía de que el sistema implantado ha estado dirigido a la evaluación de la conformidad del mismo, a diferencia del caso 
de registro de empresas, en el que sólo existe garantía de la capacidad general de la entidad para cumplir con los requisitos 
de calidad generales. Por lo tanto, el comprador podrá establecer requisitos adicionales a la entidad registrada, cubriendo la 
particularidad del producto específico, fundamentalmente analizando los sistemas de producción, de inspección y ensayo 
establecidos por el fabricante para el producto aprovisionado en particular. 
 
 
COSTES   DE   CERTIFICACIÓN. La certificación es una actividad que implica unos costes asociados a las empresas, no sólo 
debidos al propio proceso de certificación, sino a los pasos previos necesarios para conseguirla. Para que una empresa o un 
producto pueda enfrentarse a la certificación con éxito, deberá en mayor o menor medida, realizar esfuerzos en la formación 
del personal, en poner a punto sistemas de calidad y controles en la producción, en definir pautas de inspección y llevarlas a 
cabo; deberá delimitar responsabilidades en cada una de las áreas de la organización, deberá velar por el cumplimiento 
continuado de los procedimientos aprobados, deberá adecuar sus prácticas, diseño, materiales, etc. a lo establecido en las 
normas aplicables. 
 
Los costes derivados de realizar tales acciones pueden llegar a ser significativos y se concentran en el espacio de tiempo entre 
la preparación de la certificación y su consecución. El cálculo previo de los costes asociados a la certificación puede ser 
innecesario cuando la reglamentación la exija, o cuando el propio mercado, manteniéndose en el ámbito voluntario, es 
estanco a la introducción de productos no certificados, al no permitir su comercialización real. 
 



 

 

8 
 

Sin embargo, existe aún un amplio espectro de empresas ubicadas en un terreno en el que la certificación es una decisión 
totalmente voluntaria, por lo que la entidad debe estar plenamente convencida de los beneficios, inmediatos y futuros, que 
le reportará la certificación, y que estos beneficios sobrepasarán ampliamente los costes y restricciones que la misma le 
impone. La balanza se inclina claramente hacia la certificación, que de por sí mejorará la competitividad de la empresa a lo 
largo del tiempo, más aún cuando se considera que los costes asociados al desarrollo de esta decisión se concentran en su 
inicio, diluyéndose al cabo del tiempo, mientras que las múltiples ventajas asociadas a la misma se mantienen, cuando no 
aumentan, a lo largo del tiempo. 
 
PLAN DE CERTIFICACIÓN. El plan de certificación debe responder a las particularidades del producto a certificar y del sistema 
de producción, siendo necesario buscar el plan óptimo siguiendo los siguientes pasos: 
 
Contacto inicial. Un primer contacto, generalmente en las instalaciones de fabricación o producción, es imprescindible con 
el fin de que el Organismo de Certificación realice una primera evaluación de los procedimientos del fabricante, de la 
adecuación de sus instalaciones, utillaje, equipos e instrumentos de medida y ensayo, y de la formación y experiencia del 
personal. 
 
Con esta información, conjuntamente con la consideración de la norma contra la que el fabricante desea demostrar la 
conformidad de sus productos, se realiza una primera aproximación al mejor programa de certificación posible, teniendo 
siempre en cuenta que en ocasiones la propia norma establece unas pautas de inspección y ensayos que el programa debe 
contemplar en cualquier caso. 
 
Inspección y ensayos. El Organismo de Certificación por tercera parte, de acuerdo a lo establecido en la norma de referencia, 
realiza o encarga la realización de los ensayos adecuados sobre muestras retiradas de las instalaciones del fabricante, 
resolviendo la conformidad o disconformidad de las mismas, registrando el resultado de forma razonada, y exigiendo unas 
segundas muestras una vez el fabricante haya corregido los problemas que en el proceso de fabricación pudieran haber 
originado disconformidades, cuando así haya ocurrido. 
 
Tipo de vigilancia. Cuando así se requiera, se deberá establecer un sistema de vigilancia con el fin de garantizar el 
cumplimiento continuado de normas y especificaciones técnicas aplicables. 
 
Política de marcas. Dentro del programa de certificación es necesario definir la política a seguir respecto a la expedición y 
uso de marcas y certificados del organismo de certificación, así como los sistemas de comunicación pública a la sociedad de 
la certificación conseguida. 
 
 
ELECCIÓN  DEL  PROGRAMA  DE CERTIFICACIÓN. Situando la certificación por tercera parte en el ámbito voluntario, existe 
un amplio abanico de distintos programas de certificación posibles, que permiten la elección de aquel que mejor se adecue 
al sistema o producto que se desea certificar. Certificación no es, por lo tanto, sinónimo de igualdad u homogeneidad de 
programas de certificación, sino que muy al contrario, cada programa deberá responder a las características del producto y 
de los sistemas específicos llevados a cabo para producirlo. Fundamentalmente, el programa básico de certificación debe 
tener en cuenta los tres aspectos siguientes, de los que es consecuencia: 
 
La norma de referencia 
 
El precio de mercado del producto certificado está necesariamente afectado, principalmente en el arranque del programa, 
por los costes asociados a la certificación, y éstos serán tanto más elevados cuanta más compleja y completa sea la norma (o 
las normas) contra la que se va a demostrar la conformidad del producto. El fabricante deberá, por lo tanto, considerar 
cuidadosamente qué quiere certificar y contra qué normas desea tener sus productos certificados. Por consiguiente, deberá 
evaluar las ventajas indudables que una marca de certificación le reporta, con los costes y restricciones que la misma le 
impone. 
 
La criticidad del producto 
 
Cuando los productos o características de productos sujetos a certificación afectan o pueden afectar a la salud y seguridad 
de las personas, a la protección del medio ambiente o, ya en un segundo nivel, a aspectos relacionados con la operabilidad 
y fiabilidad de los mismos, es obvio que el programa de certificación a elegir debe asegurar un alto grado de conformidad del 
producto con las normas que le son aplicables. 
 
Este alto grado de conformidad exigible implicará necesariamente una vigilancia de la producción muy cercana, a través de 
los sistemas posibles existentes. Estos sistemas pueden basarse en la conformidad del sistema interno de aseguramiento de 
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calidad, en el ensayo e inspección continuada de muestras en fábrica, en continuadas visitas a fábrica, o mediante cualquier 
otro sistema que garantice la ausencia continuada de discrepancias respecto a los documentos de referencia. 
 
El tipo de producción 
 
El tipo de producción, en lo que se refiere a la fabricación artesanal o serializado, determina en gran manera el programa de 
certificación óptimo. La producción en serie, entendiendo ésta como repetitividad en el producto generado y en la materia 
prima utilizada con características homogéneas, permitirá la implantación de un programa basado en el ensayo de tipo. Sin 
embargo, cuando la fabricación es artesanal y no serializado, con heterogeneidad en el producto fabricado o en los materiales 
utilizados, sin garantía en la estabilidad de sus propiedades, el programa de certificación deberá estar basado en sistemas de 
inspección y ensayo de cada uno de los productos generados. 
 
 
VIGILANCIA NECESARIA. La certificación no es un acto único, congelado en un instante de tiempo, que finaliza con la 
consecución de la misma, sino que es una actividad continua en el tiempo que debe permitir en todo momento el 
mantenimiento de la confianza final del consumidor en el producto certificado, y, por lo tanto, requiere de la confianza 
continuada del organismo de certificación en el producto certificado o en la entidad registrada. 
 
Este nivel de confianza se consigue gracias a la función de vigilancia inherente a todo sistema de certificación por tercera 
parte, debiendo entender esta función no como control por parte del organismo que otorga la certificación, sino como 
seguimiento por parte del mismo a las características del producto o del sistema de calidad reconocido.  La confianza sólo 
puede entonces conseguirse mediante la comprobación periódica del fabricante y/o de su producto. Existen múltiples formas 
de realizar la función de vigilancia, tanto en lo que respecta al método como a la frecuencia del seguimiento. Estas dos 
variables deberán ajustarse a las particularidades del producto o entidad certificada, estando influenciadas tanto por factores 
intrínsecos al producto y a las características de la entidad que los produce como a factores relativos a la propia marca de 
conformidad otorgada. En efecto, cada programa de certificación requerirá de distinto seguimiento en función de: 
 
Factores inherentes al producto y al sistema de producción: 
 
La influencia que sobre la salud y seguridad de las personas y la protección del medio ambiente tiene el producto certificado 
puesto a disposición del público: cuanto más crítico sea este aspecto, mayor será la frecuencia y extensión del seguimiento 
a implantar. 
 
El ritmo de cambio de la tecnología en el entorno del producto certificado. Tecnologías consolidadas y con pequeños cambios 
no requerirán frecuencias altas para la función de vigilancia. Por el contrario, la frecuencia del seguimiento se debe 
corresponder a la de los desarrollos tecnológicos que puedan afectar al producto objeto de la certificación. La dificultad de 
conseguir el mantenimiento de la uniformidad de los productos finales, bien sea por el propio diseño del producto, bien por 
la inestabilidad inherente a los sistemas de producción, bien por la heterogeneidad de las material primas, o por cualquier 
otra causa. Cuanto más estable sea el entorno de la fabricación, menor frecuencia requerirá el seguimiento a establecer. 
  
El volumen de la producción y el tamaño de la entidad. El coste asociado al seguimiento, aspecto crítico para asegurar el 
mantenimiento del programa y buscando la limitación al mínimo necesario para mantener los costes en un nivel aceptable. 
 
Factores dependientes del organismo de certificación: 
 
Otro aspecto básico para determinar el nivel de seguimiento es el grado de implicación que a los ojos del público tiene el 
organismo de certificación con el producto o con la entidad certificada. 
 
De estos factores y del nivel público de implicación que el Organismo certificador tiene con el producto o con la entidad 
registrada, entendiéndolo como daño que un producto no conforme pero marcado con el logo del organismo, puede 
ocasionar a la reputación y aceptación de éste, determinan el tipo y frecuencia del seguimiento incluido establecido en el 
programa de certificación.  
 
EJECUCIÓN. La función de seguimiento tiene como objetivo bien el aseguramiento de las características de los productos 
fabricados y su conformidad a normas, bien la integridad del sistema de calidad registrado, o bien la combinación de ambos, 
cuando es un producto o servicio el objeto de la certificación. Esta función es una herramienta que bien utilizada permite la 
prevención de no conformidades mayores, al detectar a tiempo desviaciones a las prácticas establecidas y permitiendo su 
corrección inmediata. El seguimiento posible a establecer puede clasificarse en dos tipos de control:  
 
Del elemento fabricado. Consiste en la comprobación periódica de las características totales o parciales de una muestra de 
productos fabricados. Dentro de esta familia, se puede encontrar: 
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▪ Ensayo de tipo de repetición, al cabo de un período de tiempo preestablecido, después del cual caducaría la 

certificación. 
▪ Este sistema es caro respecto a la realización de un ensayo de tipo y tiene el riesgo evidente de relajar el 

aseguramiento de la conformidad entre períodos de ensayo. 
▪ Ensayos de muestras, implica la realización periódica de ensayos parciales sobre productos fabricados y 

aprovisionados directamente en el mercado o en las propias instalaciones del suministrador. 
▪ Este segundo sistema es preferible al anterior, ya que el procedimiento de captación de muestras facilita la 

búsqueda de los motivos de una posible no conformidad y la corrección del motivo de la misma, habida cuenta de 
la proximidad en el tiempo del proceso particular de fabricación y la realización del ensayo y la facilitación de la 
trazabilidad. 

▪ Del sistema de calidad. Consiste en la comprobación periódica de que el sistema de calidad registrado reúne los 
requerimientos establecidos y se encuentra en régimen de utilización. 

 
Este método es el único posible cuando es el sistema de calidad el registrado y no un producto en particular, y puede utilizarse 
conjuntamente con el método de control sobre elementos fabricados cuando es el producto el objeto de la certificación. 
 
La comprobación del sistema de calidad se consigue gracias a la realización de visitas periódicas, anunciadas o no, a las 
instalaciones de la empresa registrada, por parte de personas expertas, buscando la garantía de que el fabricante mantiene 
su sistema de calidad vivo e íntegro. A este convencimiento se llega generalmente mediante el análisis in situ, de los registros 
de calidad generados, de la observación real de inspecciones y ensayos y, fundamentalmente de la comprobación de que la 
entidad registrada ha mantenido su propio sistema de garantía de calidad de forma continuada gracias a la actividad de 
auditoría interna. Por último, la función de vigilancia de un programa de certificación termina con la elaboración de informes 
resultantes del seguimiento ejercido, informes que deben ser remitidos al fabricante. 
 
En caso de haberse detectado alguna discrepancia en el curso del seguimiento, ésta se deberá categorizar en función de su 
gravedad, como menor o mayor, pudiendo ser las primeras cerradas una vez corregidas y comunicado el hecho al organismo 
certificador por el fabricante o, por el contrario, aquellas consideradas como mayores, con una pérdida de credibilidad 
patente en el sistema establecido, pueden obligar a su corrección inmediata y comprobación consiguiente, llegando incluso 
a una posible pérdida parcial o incluso total de la certificación. 
 
RESPONSABILIDAD   EN  LA CERTIFICACIÓN . La certificación es una actividad por la que un organismo independiente evalúa 
la conformidad de productos, actividades, personas, etc., con los requisitos especificados en una norma. Cuando el programa 
de certificación ha tenido un resultado positivo, el organismo permite, de acuerdo con los procedimientos acordados, el uso 
de su nombre o marca sobre los productos fabricados conformes, manteniendo de esta manera una fuerte relación con el 
fabricante y con el producto fabricado. Por otra parte, el organismo de certificación, manteniendo siempre su responsabilidad 
última en el programa, puede apoyarse en los resultados de las pruebas sobre productos realizadas por laboratorios de 
ensayo o en las inspecciones llevadas a cabo por entidades independientes. 
 
De esta manera, tanto los organismos de certificación, prestando su nombre como medio para conseguir la confianza del 
consumidor en el producto, como otras entidades cuya actividad está relacionada con el programa de certificación, 
laboratorios, entidades de inspección, organismos de acreditación, etc., pueden estar sujetas a acciones legales cuando un 
producto es sospechoso de haber producido daños a bienes o personas, pudiendo la responsabilidad no quedar limitada al 
fabricante, distribuidor o importador del producto, según sea el caso. Las diferencias entre las legislaciones nacionales, la 
complejidad jurídica inherente a estos casos, los efectos de la globalización de la economía que puede ocasionar que el 
fabricante o el organismo de certificación no pertenezcan al país donde ocurre el daño, hacen que, para delimitar la 
responsabilidad a la que puedan hacer frente las entidades involucradas en los programas de certificación por tercera parte, 
sea necesaria la intervención de expertos y el análisis detallado de cada caso planteado, no siendo asumible a priori la 
exención de la responsabilidad de éstos. 
 
En efecto, de la misma manera que el producto debe ser conforme a normas, el organismo de certificación debe haber 
seguido los procedimientos establecidos para la certificación y para el mantenimiento de la misma durante la fase de 
vigilancia, evitando en su proceder cualquier negligencia que pudiera haber enmascarado, voluntariamente o no, resultados 
no conformes en el curso de la evaluación de la conformidad. De la misma manera, la falta de exactitud, por negligencia o 
fraude, en los resultados de las inspecciones o de los ensayos realizados en el marco de un programa de certificación, hacen 
que las entidades de inspección y los laboratorios de ensayo que las llevan a cabo puedan estar sujetas a responsabilidad 
civil cuando el producto ensayado es causante de daños. 
 
El grado de responsabilidad en el que puede incurrir una entidad que interviene en la actividad de certificación está en 
relación directa con la intensidad de su relación con el programa y con el producto certificado, siendo ésta máxima en el caso 
de un organismo de certificación que autoriza la utilización de su marca o nombre en el producto, y diluyéndose para los 
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organismos que intervienen en programas de registro de empresa, al no pretender éstos la evaluación directa del producto, 
sino del sistema de calidad de la empresa que lo pone en el mercado. 
 
Es importante además conocer que las empresas certificadores tienen diferentes alcances, la organización debe decidir con 
cual desea trabajar, veamos: 

Local – IBNORCA 
Regional – IRAM, ICONTEC, UNIT 
Mundial – TÜV, SGS, Bureau Veritas 

 
IBNORCA. La Certificación de producto con sello IBNORCA de conformidad con norma técnica es la representación por la cual 
la empresa demuestra que sus productos cumplen permanentemente con los requisitos de una Norma Técnica Boliviana o 
Internacional, y tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la NB-ISO 9001:2008, lo que brinda seguridad 
y da la garantía de la calidad de los productos adquiridos. El Sello IBNORCA asegura que los productos que lo ostentan son 
objeto de las evaluaciones y controles establecidos en el sistema de certificación aplicado. 
 

 
 
Los objetivos específicos de este sello con los siguientes: 
 

- Proteger al consumidor al garantizar mediante la supervisión la adquisición de productos confiables. 

- Facilitar la elección entre otros productos similares. 

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales del producto. 

- Fortalecer la imagen y la competitividad de la empresa. 
 
Los beneficios específicos de este sello con los siguientes: 
 

- Le permite a la empresa que su proceso productivo sea controlado por una entidad independiente. 

- Promueve un proceso continuo de auto evaluación que involucra el cumplimiento de los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad y los requisitos establecidos en la norma. 

- Garantiza un producto que cumple con requisitos muy estrictos 

- Asegura la compra de productos que cumplan los requisitos técnicos 

- Facilita las adquisiciones de productos por los organismos estatales brindando seguridad en sus compras. 
 
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. Para obtener la Certificación de Producto con Sello IBNORCA  es necesario: 
 

- Cumplir lo estipulado en la norma técnica del producto a certificar  

- Realizar el análisis del registro histórico de los resultados de control de calidad de los productos a certificar de la 
empresa en cumplimiento de los requisitos de la norma de producto respectiva (mínimo de 3 meses antes). 

- Realizar la inspección y ensayos a las muestras tomadas de la fábrica y del mercado, en laboratorios de la fábrica y 
laboratorio externo. 

- Realizar la verificación in situ de los puntos de control desde la materia prima, proceso, producto terminado, 
realizado al producto en conformidad con norma y especificaciones internas. 

- Cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
El proceso de Certificación de Producto con Sello es soportado por auditorias periódicas anuales de los procesos de 
fabricación, la conformidad de las materias primas utilizadas, conformidad del producto terminado y de parte del Sistema de 
Gestión de la Calidad basado en la NB-ISO 9001, la fiabilidad de los resultados de los ensayos garantizada por la calibración 
de sus equipos de medición por un organismo reconocido y la competencia del personal que realiza los ensayos. Acompañado 
también, por la toma de muestras del producto en el mercado y la fábrica, para ser ensayadas bajo la modalidad de ensayos 
con testigo en los laboratorios de la fábrica y en laboratorios externos de tercera parte. El proceso de certificación es el 
siguiente: 
 
FASE 1: ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN. Proceso en el cual el equipo auditor estudia la documentación del Sistema de 
Gestión de la Calidad para evaluar su coherencia y adecuación a los requisitos de la norma NB ISO 9001. Esta revisión se 
realiza en fases, de acuerdo a la norma ISO 17121.  Al final de este proceso que dura mínimo dos semanas se informa a la 
empresa de los resultados del estudio, por medio de un "Informe de observaciones a la documentación". 
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FASE 2: PREAUDITORIA. Si se ha superado la primera fase, el equipo auditor visita la organización con los objetivos de: 

- Presentar al equipo auditor, repasar el proceso de Certificación y aclarar dudas respecto al método de auditoria 
o de cualquier otro aspecto relacionado. 

- Cerrar las observaciones recogidas en el "Informe de observaciones a la documentación". 

- Evaluar el grado de implantación del SGC así como su grado de adecuación. 

- Planificar la auditoria inicial del Sistema de Gestión. 
 
De los resultados de la pre-auditoria se informa a la Organización por escrito, por medio de el "Informe de pre-auditoria". 
 
FASE 3: AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. El equipo auditor audita el SGC basado en los requisitos de 
la Norma NB ISO 9001 y lo establecido en los documentos que integran el Sistema. Los resultados de la auditoria se informan 
a la empresa por escrito, por medio de un "Informe de auditoria". Parte de este informe (Reporte de no conformidades) es 
analizado en la reunión final de auditoria, presentando y comentando las no conformidades detectadas, y a la vez aclarando 
cualquier duda que pudiera surgir del mismo. La empresa dispone, a partir de entonces, de un plazo máximo de 30 días para 
presentar acciones correctivas que corrijan las desviaciones detectadas. 
 
FASE 4: DECISIÓN. El informe de auditoria, las acciones correctivas y, en su caso, las evidencias de acciones correctivas, se 
evalúan en IBNORCA con el fin de determinar el grado de conformidad del SGC con los requisitos establecidos en la Norma 
NB-ISO 9001 y determinar el grado de confianza que ofrece dicho Sistema para asegurar la conformidad de los productos y 
servicios ofrecidos por la empresa. Tras este proceso se elevan las correspondientes recomendaciones a los órganos 
competentes de IBNORCA para que se adopte una decisión sobre la emisión del certificado. Si el resultado es favorable, se 
entrega el certificado con una vigencia de tres años. Durante este período el SGC se somete a una auditoria de seguimiento 
anual. Si el resultado es desfavorable se acuerda con la empresa un plazo para adecuar dicho SGC y poder realizar una 
auditoria extraordinaria. 
 
FASE 5: AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN. Durante los  tres  años  de  vigencia  del  certificado  se  realizan  dos  
(2)  auditorias  de seguimiento anuales, cuyo objetivo es verificar el cierre de las no conformidades detectadas en las 
auditorias anteriores, así como auditar por muestreo una serie de requisitos de la norma aplicable. Asimismo, permite 
comprobar anualmente que el SGC se mantiene y mejora en adecuación y eficacia. Una vez concluido el plazo de vigencia del 
certificado se procede a la renovación a través de una auditoria, cuyas características son similares a las de la auditoria inicial. 
Si el resultado es favorable, se procederá a la renovación, a través de la emisión de un nuevo certificado, ampliando el período 
de vigencia otros tres años, con los posteriores seguimientos, repitiéndose el ciclo cada tres años. Es importante conocer que 
un auditor solo puede auditar un rubro en el cual tenga experiencia de cinco años (Dávalos , 2012). 
 
Todo esto se refleja en el siguiente flujo: 

Información al 
interesado 

Solicitud de la Certificación y 
Cuestionario de Evaluación 
Previa 

Análisis de 
la solicitud 

Estudio de la 
documentación 

 
 
Evaluación 

Acciones correctivas 
de la empresa 

Auditoria 
etapa 2 

Auditoria etapa 
1 

 
 
Informe Informe Informe 

 
Decisión sobre la 
certificación 

Auditorias de seguimiento 
anuales 

Auditoria de renovación cada 
3 años 

 
CERTIFICADO Informe     Informe 
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Por ejemplo: 
Año 0 - Certificación inicial dura 4 días podría costar 1000$ 
Año 1 - 1er seguimiento dura 2 días podría costar 500$ 
Año 2 - 2do seguimiento dura 2 días podría costar 500$ 
Año 3 - Renovación dura 3 días podría costar 900$ 

 
 

Cuestionario 
1. Explique cada uno de los enfoques de acuerdo con su buen criterio 
2. Explique cada uno de los principios para los sistemas de gestión de la calidad de acuerdo con la ISO 
3. Cuáles son los elementos que propone la ISO para los sistemas de gestión de la calidad 
4. Explique cómo funciona el proceso de certificación en Bolivia  

 


