
Ing. Davys Montan                                                    Dr. Ing. Luz Davalos 

1 
 CAPÍTULO 5 

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

• Conocer qué es lo que solicita la norma ISO 9001:2015 en el capítulo 5 

• Saber cómo cumplir con lo solicitado en este capítulo 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El liderazgo es un principio para las organizaciones que deseen contar con un sistema de gestión de la calidad. Esto implica que 
el éxito que puede tener la organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer las demandas y expectativas de sus 
stakeholders, depende en gran medida, de la actuación de sus líderes. Este capítulo comprende: 
 

Figura 10: Capítulo 5 

 
 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO  
El nivel directivo de la organización es un capital humano esencial de las organizaciones. Estos grupos deben asumir nuevas 

formas de liderar los procesos, asegurando que las empresas cuenten con una dirección específica enfocada en sus objetivos. Los 

directivos podrían y deberían ser líderes, motivando a sus subalternos, orientándolos a superar dificultades y adaptarse a los 

cambios del entorno.  

Es importante comprender entonces qué es el liderazgo empresarial. El liderazgo empresarial tiene que ver con el saber mandar, 

dentro y fuera de la organización. Ejercer esta clase de mando es totalmente diferente al estilo autoritario, ya que no se trata de 

generar recelo o temor en los empleados o colaboradores, sino que el liderazgo empresarial busca generar un clima armónico 

que permita a los trabajadores alcanzar su mayor potencial. Es por ello que el liderazgo empresarial, presenta una fuerte 

influencia del liderazgo carismático, en la cooperación activa aceptada, reconocida y legitimidad dada por los empleados. Para 

poder cimentar esta clase de liderazgo, es recomendable tomar medidas como las siguientes: 

• Hacer que los directivos desarrollen excelentes herramientas de comunicación como la escucha activa y las técnicas para 
solución de conflictos, para así generar una interacción que sea beneficiosa para todos. 

• Generar espacios de descanso en medio del trabajo, para dar lugar aunque sea brevemente un ambiente distendido y 
sosegado. 

 
En este punto es importante definir que el liderazgo empresarial es un tipo de liderazgo transaccional implicando una serie de 
intercambios entre el líder y sus seguidores, donde estos reciben un valor a cambio de su aporte, existe una relación costo–
beneficio. En contraposición, el liderazgo transformacional estimula el emerger de la conciencia de los trabajadores, los cuales 
aceptan y se comprometen con el logro de la misión de la organización vinculando sus intereses personales a los intereses de la 
organización. Aún más un líder podrá exhibir de acuerdo con las circunstancias y lo que éstas demanden, diferentes patrones de 
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liderazgo de acuerdo al nivel de madurez de los colaboradores. Este tema es analizado con detalle en el libro de organización 
industrial de los mismos autores. 
 
Enfoque en el cliente 
 
Mantener un nivel elevado de enfoque y satisfacción del cliente es un reto significativo para todas las organizaciones. Una manera 
de conseguir este reto es desarrollar y utilizar un código de conducta para la satisfacción del cliente. Un código de conducta para 
la satisfacción del cliente consta de promesas y disposiciones relacionadas que tratan asuntos tales como la entrega del producto, 
la devolución de los productos, el tratamiento de la información personal de los clientes, la publicidad y las disposiciones relativas 
a los atributos particulares de un producto o su desempeño.  
 
La ISO 10001 es una norma que proporciona orientación para la planificación, el diseño, el desarrollo, la implementación, el 
mantenimiento y la mejora de los códigos de conducta para la satisfacción del cliente. Esta Norma Internacional es compatible 
con las Normas ISO 10002 e ISO 10003, veamos: 
 

• La Norma ISO 10002 orienta sobre el tratamiento interno de las quejas relacionadas con el producto. 

• La Norma ISO 10003 orienta sobre la resolución de conflictos con respecto a las quejas relacionadas con el producto que 
no se pueden resolver internamente de forma satisfactoria en las organizaciones. 

 
Estas tres normas pueden ser parte de un marco integrado mayor para aumentar la satisfacción del cliente a través de los códigos 
de conducta, el tratamiento de quejas y la resolución de conflictos de acuerdo al siguiente flujo: 

 
Figura 11: Familia ISO 10000 

 

 
 
A continuación, veamos Los principios de orientación dirigidos al cliente en relación al código de conducta, de acuerdo a la ISO 
10001 son los siguientes:  
 

Compromiso. Una organización se debería comprometer activamente con la adopción, la integración y la difusión de un 
código y con el cumplimiento de sus promesas. 
Capacidad. Se debería disponer de suficientes recursos para la planificación, el diseño, el desarrollo, la implementación, 
el mantenimiento y la mejora del código, y para gestionarlos eficaz y eficientemente. 
Visibilidad. Se debería publicitar adecuadamente un código para los clientes, el personal y otras partes interesadas. 
Accesibilidad. Debería ser fácil de encontrar y utilizar un código y la información pertinente sobre él. 
Receptividad. En su código, una organización debería responder a las necesidades de los clientes y a las expectativas de 
las partes interesadas. 
Exactitud. Una organización debería asegurarse de que su código y la información al respecto sean exactos, no induzcan 
a error, sean verificables y sean conformes con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 
Responsabilidad y rendición de cuentas. La organización debería establecer y mantener la responsabilidad y la rendición 
de cuentas sobre las acciones y decisiones respecto a su código, e informar sobre ellas. 
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Mejora continua.  La organización debería tener como un objetivo permanente el aumentar la eficacia y eficiencia del 
código y su utilización   

 
Un primer paso para el diseño de un código de conducta para la satisfacción del cliente es determinar los objetivos del código 
para esto se debe recopilar y evaluar la información relativa a: 
 

- Los aspectos que el código intenta abordar 

- Cómo surgen estos aspectos, investigación de mercados 

- Cómo se pueden tratar estos aspectos 

- Cómo y en qué medida afectan estos aspectos a las actividades de la organización que no están relacionadas con el 
código 

- Cómo se tratan estos aspectos en otras organizaciones, benchmarking 

- Los posibles recursos y otras implicaciones  

- Los requisitos legales y reglamentarios asociados con el tratamiento de estos aspectos mediante la utilización de un 
código. 
 

Es importante para la organización obtener y evaluar los elementos de entrada provenientes de las partes interesadas pertinentes 
(por ejemplo, clientes, proveedores, asociaciones industriales, organizaciones de consumidores, agencias gubernamentales 
pertinentes, personal, propietarios) relacionados con el contenido y uso del código. El código que se prepare debería ser 
coherente con sus objetivos. El código variará dependiendo del tamaño y la naturaleza de la organización, se recomienda: 
 

- Aclarar el alcance y los parámetros del código (por ejemplo, si esto aplica a todos los productos o sólo a algunos; (si esto 
aplica a toda el área geográfica o sólo a ciertos sitios limitados); 

- Informar de cualquier excepción (por ejemplo, la promesa no aplica en periodos de alta actividad o en  circunstancias 
inusuales designadas); 

- Proporcionar definiciones claras de términos clave; 

- Evitar jerga, abreviaturas o acrónimos, cuando sea posible; 

- Establecer claramente las consecuencias y procedimientos a seguir si las promesas no se cumplen; 
 
La organización debería preparar indicadores de desempeño cuantitativos o cualitativos, diseñados para que ayuden a 
comprender si el código está cumpliendo satisfactoriamente sus objetivos. La organización debería preparar los procedimientos 
de implementación, mantenimiento y mejora del código, incluyendo cómo se tratan las consultas y las quejas. La organización 
debería identificar y tratar cualquier obstáculo que impida la utilización eficaz del código, e identificar cualquier incentivo que 
pueda ayudar en la implementación, el mantenimiento y la mejora del código. Los procedimientos se deberían elaborar de 
acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Entre los ejemplos de actividades que pueden ser tema de 
procedimientos, se incluyen: 
 

- La comunicación del código a los clientes; 

- La formación del personal pertinente en el código; 

- La resolución de casos en los que las promesas del código no se cumplen; 

- El registro de las consultas y las quejas sobre el código; 

- El registro y la evaluación del desempeño del código; 

- La utilización y la gestión de los registros; 

- La divulgación de la información relativa al cumplimiento del código. 
 
La organización debería desarrollar un plan para hacer que su código e información complementaria esté disponible para el 
personal y otras partes involucradas en la implementación del código. Este plan de comunicación dependerá del tamaño y tipo 
de organización y de la naturaleza del código, pero debería: 
 

- Identificar al público interno y externo, y sus necesidades particulares; 

- Identificar y seleccionar los posibles métodos de comunicación; Identificar los recursos disponibles para realizar la 
comunicación 

- Revisar sus respectivas ventajas, desventajas, eficacia y costo (por ejemplo, utilización de logotipos, publicidad, 
comunicaciones en el punto de venta); 

 
En relación a la comunicación interna la información debería incluir: 
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- Los objetivos del código e interpretación de las disposiciones del código; 

- Cómo implementar el código, incluyendo las responsabilidades del personal relacionado con la implementación del  
código y la comunicación de la información; 

- La información relacionada con el proceso de tratamiento de quejas y cualquier disposición para la resolución del  
conflicto. 

 
Se debería hacer que el personal tome conciencia de toda la información que está públicamente disponible. 
 
En relación a la comunicación externa la información para los clientes, los reclamantes y otras partes interesadas debería estar 
fácilmente disponible por ejemplo, a través de folletos, panfletos, etiquetas y material del sitio Web. La información se debería 
proporcionar de manera exacta y clara utilizando lenguajes apropiados y formatos alternativos sin ambigüedades. Dicha 
información podría incluir: 
 

- Las promesas hechas por las organizaciones a los clientes; 

- Dónde y cómo se pueden realizar las consultas y las quejas sobre el código, o sobre los temas tratados por el código; 

- Cómo se tratará una consulta o una queja, incluyendo cómo se proporcionará la retroalimentación sobre su estado y 

- Los plazos asociados con cada etapa de este proceso; 

- Las opciones para acusar recibo de una consulta y para solucionar una queja;  

- La disponibilidad de cualquier proceso de resolución de conflictos de forma externa;  

- Los resultados de la aplicación del código. 
 
La organización debería proteger la información personal y asegurar la confidencialidad de quienes expresan consultas y quejas. 
 
La organización debería determinar los recursos necesarios para el cumplimiento de las promesas del código y proporcionar la 
solución adecuada en caso de que no se cumplan (por ejemplo, compensar al cliente). Los recursos incluyen el personal, la 
formación, los procedimientos, la documentación, la ayuda de especialistas, los materiales y los equipos, las instalaciones, el 
hardware y el software informático y los recursos financieros. 
 
En relación a la implementación, la organización debería registrar: 
 

- La utilización de los recursos en la aplicación del código; 

- El tipo de formación e instrucción que ha recibido el personal en relación con el código; 

- La aplicación de planes de comunicación interna y externa; 

- El tratamiento de consultas o quejas acerca del código, y las acciones de reparación emprendidas por la organización. 
 
Para la evaluación del desempeño del código, la organización debería evaluar de forma regular y sistemática el desempeño del 
código. Dicha evaluación debería incluir la verificación y el análisis del cumplimiento de los objetivos globales del código y de las 
promesas del código. Las consultas y las quejas sobre el código o su uso se deberían clasificar y analizar para identificar problemas 
y tendencias sistémicas, recurrentes y aisladas, y para ayudar a eliminar las causas subyacentes de las quejas sobre el código. 
 
Se deberían emprender acciones de forma regular y sistemática para determinar la satisfacción del cliente con el código y su uso. 
Éstas pueden adoptar la forma de estudios aleatorios de clientes y otras técnicas. La organización debería revisar de forma regular 
y sistemática el código y su marco de referencia, para: 
 

a. Mantener su conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia, 
b. Tratar los casos significativos de incumplimiento de las promesas del código, 
c. Evaluar las necesidades y las oportunidades para la mejora, y 
d. Tomar decisiones y acciones relacionadas, según sea apropiado. 

 
Al realizar la revisión, la organización debería incluir la información pertinente sobre: 
 

- Cambios en el código y en su marco de referencia; 

- Cambios en la legislación; 

- Cambios en las prácticas de los competidores o innovaciones tecnológicas; 

- Cambios en las expectativas sociales; 

- Cumplimiento de las promesas del código; 

- Estado de las acciones correctivas; 
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- Productos ofrecidos; 

- Acciones decididas en revisiones previas. 
 
De acuerdo con la ISO 10002 una Queja es: “La expresión de insatisfacción hecha a una organización, con respecto a sus productos 
o al propio proceso de tratamiento de las quejas, donde se espera una respuesta o resolución explícita o implícita”. El término 
“queja” puede significar también reclamación / reclamo. Los principios para manejar las quejas son:  
 
VISIBILIDAD. Es conveniente que la información acerca de cómo y dónde reclamar sea conocida por los clientes, el personal y 
otras partes interesadas. 
 
ACCESIBILIDAD. El proceso de tratamiento de las quejas debería ser fácilmente accesible para todos los reclamantes. Debería 
estar disponible la información sobre los detalles de realización y resolución de las quejas. La información de apoyo debería ser 
fáciles de comprender y utilizar, estar disponible en todos los idiomas en los que los productos hayan sido ofrecidos. 
 
RESPUESTA DILIGENTE. La recepción de cada queja debería ser reconocida al reclamante inmediatamente. Las quejas 
deberían ser tratadas con prontitud de acuerdo con su urgencia. Por ejemplo, las quejas importantes para la salud o la seguridad 
deberían ser procesados inmediatamente.  
 
OBJETIVIDAD. Es conveniente que cada queja sea tratada de manera equitativa, objetiva e imparcial. 
 
COSTOS. El acceso al proceso de tratamiento de las quejas no debería tener costo para el reclamante. 
 
CONFIDENCIALIDAD. Únicamente conviene poner a disposición la información de carácter personal del reclamante cuando ésta 
sea necesaria para el tratamiento de la queja dentro de la organización, y no divulgarla sin el consentimiento expreso del cliente 
o reclamante. 
ENFOQUE AL CLIENTE. La organización debería adoptar un enfoque al cliente, ser receptiva a la retroalimentación, incluyendo las 
quejas, y demostrar, por sus acciones, el compromiso para la resolución de las mismas. 
 
RESPONSABILIDAD. Es conveniente que la organización establezca claramente quién es responsable de responder sobre las 
acciones y decisiones de la organización en relación con el tratamiento de las quejas, y quién debe informar sobre ellas. 
 
MEJORA CONTINUA. La mejora continua del proceso de tratamiento de las quejas y de la calidad de los productos deberían ser 
un objetivo permanente de la organización. 
 
El proceso de tratamiento de quejas.  
Comunicación. La información relativa al proceso de tratamiento de las quejas, tales como folletos, circulares informativos, o 
información en soporte electrónico, debería estar fácilmente disponible para los clientes, reclamantes y otras partes interesadas. 
Tal información debería facilitarse en un lenguaje sencillo y, en la medida de lo posible, en formatos accesibles a todos, de tal 
manera que no haya reclamantes en desventaja. Los siguientes son ejemplos de dicha información: 

- el lugar donde realizar la queja; 
- la manera por el reclamante; 
- el proceso de tratamiento de las quejas; 
- los plazos asociados a las distintas etapas del proceso; 
- las opciones de solución para el reclamante, incluidos los medios externos; 
- la forma en que el reclamante puede obtener información acerca del estado de su queja. 

 
Recepción de la queja. Una vez comunicada la queja inicial, ésta debería registrarse con la información de apoyo y con un código 
único de identificación. El registro de la queja inicial debería identificar la solución buscada por el reclamante y cualquier otra 
información necesaria para el eficaz tratamiento de la queja, incluyendo lo siguiente: 

- una descripción de la queja y los datos de apoyo pertinentes; 
- la solución solicitada; 
- los productos o prácticas de la organización objeto de la queja; 
- la fecha límite para la respuesta; 
- datos acerca de personas, departamento, sucursal, organización y segmento de mercado; 
- acción inmediata tomada (si hay alguna). 
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Seguimiento de la queja. La queja debería seguirse a largo de todo el proceso, desde la recepción inicial hasta que el reclamante 
quede satisfecho o la decisión final haya sido tomada. Una actualización del estado de la queja debería estar disponible para el 
reclamante cuando lo requiera y a periodos regulares, al menos en el momento de cumplirse los plazos establecidos. 
 
Acuse de recibo de la queja. La recepción de cada queja debería ser notificada inmediatamente al reclamante (por ejemplo 
telefónicamente o por correo postal o electrónico). 
 
Evaluación inicial de la queja. Después de recibida, cada queja debería evaluarse inicialmente en términos de criterios tales 
como su severidad, implicaciones de seguridad, complejidad, impacto y de la necesidad y posibilidad de una acción inmediata. 
 
Investigación de las quejas. Deberían hacerse todos los esfuerzos para investigar todas las circunstancias e información 
pertinente acerca de una queja. El nivel de investigación debería ser proporcionado con la seriedad, frecuencia de ocurrencia y 
severidad de la queja. 
 
Respuesta a las quejas. Siguiendo una apropiada investigación, la organización debería ofrecer una respuesta por ejemplo 
corregir el problema y prevenir que ocurra en un futuro. Si la queja no puede resolverse inmediatamente, debería tratarse de 
manera que se alcance una solución eficaz tan pronto como sea posible. 
 
Comunicación de la decisión. La decisión o cualquier acción tomada con respecto a la queja, que sea pertinente para el 
reclamante o para el personal involucrado, debería comunicárseles tan pronto como se tome. 
 
Cierre de la queja. Si el reclamante acepta la decisión o la acción propuesta, entonces ésta se debería realizar y registrar. 
Si el reclamante rechaza la decisión o acción propuesta entonces la queja debería permanecer abierta. Esto se debería registrar 
y el reclamante debería ser informado de las alternativas disponibles para recurrir, internas y externas. La organización debería 
realizar el seguimiento del progreso de la queja hasta que se hayan agotado todas las alternativas razonables para recurrir, 
internas o externas, o el reclamante quede satisfecho. 
 
Para mayor orientación se puede revisar la norma ISO 9002, en especial los Anexos donde se ofrecen recomendaciones 
sumamente prácticas. Por su parte la ISO 9003 y sus Anexos nos ofrece una guía para el tratamiento de controversias que no se 
pudieron resolver internamente y que se pueden derivar a terceros. 
 

5.2 POLÍTICA 
La alta Dirección debe garantizar las siguientes características aplicables a la política de calidad: 
 

- Ser apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. 
- Proporcionar un marco de referencia para establecer, controlar y revisar los objetivos de la calidad, de acuerdo con las 

medidas realizadas. 
- Incluya el compromiso de satisfacer los requisitos además de impulsar la mejora continua. 

 
La política de calidad de una organización es referencia para los objetivos de calidad que deben ser alcanzados, organiza los 
recursos materiales y humanos para llegar a cumplirlos, puede señalar los métodos de desarrollo de las actividades, supervisa la 
observancia de los programas establecidos y enjuicia el nivel de cumplimiento obtenido por la organización. 
 
La política de calidad de una organización sólo puede ser enunciada y desarrollada mediante el liderazgo de los más altos niveles 
de la dirección, por lo que resulta necesario una declaración realizada por el responsable del más alto nivel de la empresa, 
precisando su compromiso en el desarrollo de la política y los objetivos generales de la organización. 
 
En realidad la política de una organización es como la escala de prioridades vigentes en la misma. Habrá organizaciones en donde 
sea prioritario conseguir el máximo de producción y otras en donde se señale como preferente el objetivo de alcanzar un coste 
mínimo. Pues bien, la política de calidad coloca en lo más alto de la escala de prioridades la eficacia de la organización conseguida 
a través de la mejora constante de la calidad de sus productos y servicios, la totalidad de sus procesos y su gestión en general. 
 
Surge entonces la pregunta de qué pasos seguir para desarrollar la política de la calidad de una organización. 
 
El primer paso a la hora de elaborar una política de la calidad es realizar un análisis de contexto y de stakeholders como se hizo 
en detalle para cumplir con los puntos 4.1 y 4.2 de la norma. El objetivo básico es lograr un punto de referencia para dirigir la 
organización. 
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A continuación, con las decisiones tomadas en la fase anterior desde la reflexión y con el propósito de compromiso, se elabora 
un borrador de la política que deberá responder a las siguientes cuestiones: 
 

1.  ¿A QUÉ NOS DEDICAMOS? (¿y en qué contexto?) Como primer punto se requiere una clara explicación del giro y 
dedicación de la empresa. Esto es muy esencial aunque parezca que no. 

EJEMPLO: En la empresa "mundo de plástico" nos dedicamos a la elaboración de plásticos de la más alta calidad en una industria 
muy competitiva. 
 

2. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS? (¿Qué es lo que debo lograr?) La satisfacción del cliente es la esencia de toda 
organización, un cliente satisfecho permite el crecimiento y ampliación de los beneficios de la empresa, 
promocionándote mediante el "efecto de ondas", un cliente satisfecho le comenta de un buen servicio de 5 a 10 
personas, pero uno insatisfecho le comenta del mal servicio de 10 a 20 personas las cuales comentaran lo mismo a otras. 
No obstante los requisitos de los clientes no son los únicos que debemos cumplir ya que tenemos además una serie de 
stakeholders a tomar en cuenta. 

EJEMPLO: la completa satisfacción del cliente mediante productos que cumplan sus requisitos a tiempo que ofrecen a la sociedad 
un producto reciclable 
 

3. ¿CÓMO DEBO LOGRARLO? (¿Bajo qué método trabajo?) Se recomienda mencionar la norma de aplicación que esté 
usando la empresa para promocionar sus logros y métodos de trabajo. 

EJEMPLO: Buscando la excelencia de nuestros productos basados en los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y el cumplimiento 
de los objetivos de calidad  
 

4. MEJORA CONTINUA: Es importante mencionar que se trabaja en la dinámica de la mejora continua 
EJEMPLO: Mediante la mejora continua en todos los procesos de la organización.  
 
A continuación, se realiza una revisión del borrador viendo que esta cubra todos los aspectos relacionados con el sistema de 
gestión de la calidad. En esencia, se trata de buscar respuesta en la política redactada (en forma de evidencias objetivas) a estas 
preguntas: 
 

a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección  estratégica 
b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad 
c) Incluya el compromiso su cumplir los requisitos aplicables 
d) Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad 

 
A partir de estas cuestiones, se evalúa su idoneidad. Si se cumplen estas premisas básicas el proceso continuaría hacia la siguiente 
etapa, en caso contrario se procedería a la elaboración de un segundo borrador modificando los aspectos que no se ajusten a 
estos requerimientos. Se reitera estos pasos hasta conseguir una política que se ajuste a lo solicitado por la norma y que 
represente la importancia que la calidad tiene para la organización. 
 
COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD. La política de la calidad debe: 
 

- Estar disponible y mantenerse como información documentada 
- Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización  
- Estar disponible en los lugares pertinentes 

 
Esta prioridad que, más que un concepto debe ser un sentimiento, será transmitida por la dirección al resto del personal con tal 
intensidad, que servirá para crear una cultura colectiva basada, de forma fundamental, en el servicio al cliente. De esta forma, 
todos deben mantener una postura dinámica basada en la investigación constante de las formas de obtener una mejora de los 
procesos, todos sabrán sostener una actitud positiva de colaboración y progreso y todos aprenderán a ver en el cliente el objetivo 
principal de la totalidad de los esfuerzos del colectivo. 
 
De acuerdo con la ISO 10006:2003 la disposición, por parte del personal, a asumir como propia  la política de la calidad, implica 
un cambio de mentalidad tan importante, que no basta con que la dirección permita o apoye con timidez los esfuerzos de algún 
técnico de calidad bien intencionado. Si la dirección no se implica profundamente, si no se coloca intelectual y físicamente a la 
vanguardia de la acción de forma que todos puedan apreciar su voluntad manifiesta de que las cosas cambien de una vez por 
todas, será muy poco lo que se consiga y podrán considerarse desperdiciados la totalidad de los esfuerzos y el dinero empleado. 
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La comunicación de la política debe asegurar que esta es comprendida y no solo aprendida por todos los miembros de la 
organización, analizando las causas y solucionándolas si no es así. Por otro lado, la política elaborada puede ser sometida a la 
opinión de los miembros de la organización, para que realicen sugerencias o aportaciones como vía para conseguir una política 
de calidad que represente fielmente el sentir de toda la empresa y al mismo tiempo aumente la toma de conciencia, motivación 
y participación de todos sus integrantes. 
 
ROLES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. La alta Dirección debe asignar al personal pertinente que 
con independencia de otras responsabilidades, debe tener las siguientes responsabilidades con la correspondiente autoridad 
asociada: 
 

1. Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la norma. 
2. Asegurarse de que los procesos están generando las salidas previstas  
3. Informar del funcionamiento del sistema de gestión de la calidad en particular a la alta dirección y sobre las 

oportunidades de mejora de los procesos. 
4. Asegurarse de que se promueva en todos los niveles de la organización el enfoque hacia el cliente 
5. Asegurar de que se mantiene la integridad del sistema ante los cambios 

 
La figura de un solo responsable de la calidad en una organización siempre ha resultado polémica, dado que en las organizaciones 
pequeñas es difícil poder destinar una persona a cometidos de calidad ajenos a otros de producción o gestión y en las 
organizaciones de cierta importancia suelen discutirse las funciones que ha de asumir esta figura. 
 
En consecuencia el hecho de que estas responsabilidades puedan asignarse de manera libre ofrece muchas más opciones a las 
organizaciones ya que no implica que estas funciones sean desarrolladas en exclusiva. En todo caso es recomendable que exista 
un solo depositario de los originales de la documentación del sistema, esta misma persona debe coordinar las actividades de 
redacción y corrección. Otro rol muy importante es el de interlocutor de los auditores externos (auditorías) e igual de  importante, 
los roles de impulsores y animadores del sistema, con la autoridad delegada de la dirección. Todo ello no tiene por qué ocuparle 
a nadie de la plantilla la totalidad de su tiempo. 
 
En una organización de tamaño grande o mediano, el Jefe o Director de la Calidad debe depender la dirección general, 
manteniendo su independencia de las demás líneas jerárquicas. Es muy probable que junto con sus colaboradores desarrollará 
las funciones establecidas de antemano, las cuales deben de ser claras, firmes y conocidas por el resto de la organización y entre 
las que preceptivamente han de encontrarse las de asegurar la implantación y mantenimiento del sistema de calidad e informar 
de su funcionamiento a fin de que la dirección utilice sus revisiones como base para la mejora del sistema de calidad. Esto de 
ningún modo debe significar que el resto del personal pueda desentenderse de ciertas funciones indispensables para el sistema 
de gestión de la calidad, pudiéndose colocar estas en un cuadro o apartado dentro de la ficha de función del cargo. 
 
Las responsabilidades relacionadas al sistema de gestión de la calidad, según el tamaño y la naturaleza de la empresa pueden ser 
las siguientes: 
 

· Definir los controles y planes de muestreo para las materias primas y demás suministros  
· Auditar a los proveedores 
· Realizar la gestión documental del sistema (procedimientos, registros, planes, manuales, etc.) 
· Revisar los diseños, con objeto de que en los planos se reflejen las condiciones de calidad exigibles. 
· Establecer los distintos controles de calidad a desarrollar durante el proceso de fabricación. 
· Planificar los controles en los procesos y en los productos  
· Planificar los controles en almacenamiento, manipulación, transporte y embalaje de los productos finales, a fin de que 

lleguen al cliente con las características adecuadas para su utilización. 
· Controlar la calidad del servicio postventa y realizar u organizar las adecuadas auditorías de producto. 
· Elaborar propuestas metodológicas para mejorar la participación, motivación y sensibilización en cuanto a temas de la 

calidad. 
· Planificar y realizar auditorías internas o coordinar las que realicen empresas u organismos del exterior e informar a la 

Gerencia de las incidencias observadas en los sistemas de calidad. 
· Representar a la dirección ante los clientes, en los contratos importantes, para asegurar que se ponen en práctica 

permanentemente los requisitos del sistema de calidad de la organización. 
· Revisar a intervalos apropiados el sistema de calidad adoptado, con el fin de asegurar que mantiene constantemente su 

eficacia y su adecuación. 
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Cuestionario 
1. Cómo se implementa el liderazgo en una empresa 
2. Explique la relación entre la ISO 10001, 10002 y 10003 
3. Qué es un código de conducta y como se debe aplicar en una empresa 
4. Cómo se debe realizar el tratamiento de quejas 
5. Desarrolle la política de la calidad para una empresa de su elección 

 
 


