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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 CONCEPTOS DE CALIDAD 

La palabra calidad tiene muchos significados. Es una palabra cuyo significado es 

utilizado en muchos sectores de las áreas económicas, políticas y sociales. A pesar de que la 

calidad se ha manejado desde hace muchos años, hoy en día ha recobrado gran importancia 

para muchas empresas. 

Pero ¿Qué es la calidad? Si nos vamos a cualquier diccionario común, como por 

ejemplo, el pequeño Larousse define la calidad como un conjunto de cualidades por las que 

se manifiesta el modo de ser de una persona o cosa. Analizando esta definición podríamos 

descifrar que de acuerdo a las cualidades inherentes de la persona o cosa es como se califica 

su calidad, por ejemplo diríamos, el artículo es de buena calidad.  

Explorando más el tema de calidad nos podemos encontrar definiciones como las 

del autor Juran, en donde menciona que la palabra calidad tiene muchos significados pero 

existen dos significados que son importantes para evaluar. “Por un lado tenemos que 

calidad es un comportamiento del producto, satisfacción con el producto refiriéndose a 

características tales como: 

• Prontitud del proceso para cumplir los pedidos de los clientes 

• Consumo de carburante de un motor 

• Eficacia de una campaña publicitaria 

• Millones de instrucciones por segundo de un ordenador 

• Uniformidad intrínseca de un proceso productivo 

Estas características son importantes para el comportamiento del producto y para la 

satisfacción que el cliente tenga con el producto” (Juran, 1990:4). El otro significado de 

calidad para Juran, “es la ausencia de deficiencias que adoptan forma de: 

• Retraso en las entregas 
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• Fallos durante el servicio 

• Facturas incorrectas 

• Cancelación de contratos de ventas 

• Desechos en fábrica o reprocesos 

• Cambios en la ingeniería del diseño 

“Las deficiencias dan como resultado las quejas, reclamaciones, devoluciones, 

reprocesos y daños. Este conjunto de deficiencias son el resultado de la insatisfacción que el 

cliente tiene con el producto” Ibíd. Por lo que Juran afirma que estas dos definiciones no 

son contrarias, es decir van de la mano ya que la satisfacción con el producto es el por qué 

los clientes compran el producto y la insatisfacción es el  por qué se quejan. 

Gutiérrez nos habla de dos conceptos de calidad; por un lado el concepto 

tradicional de calidad, definiéndolo como “grado de conformidad de un producto o servicio 

con respecto a una norma o standard.” (Gutiérrez, 1989:91) 

 
Conformidad con las 

   Calidad del producto                                                                               Especificaciones 
 
 
Figura 2.1 Fuente: Gutiérrez, 1989:91 

El otro concepto lo define como “el nuevo concepto de calidad: calidad como 

satisfacción de los usuarios o adecuación al uso” Ibíd... 

Otra definición de la calidad considerada ser utilizada generalmente es: “el concepto 

de calidad se utiliza para asociar hechos o cosas que nos producen alguna satisfacción, 

inclusive, el término buena calidad en un producto significa que el producto es bueno para 

el fin que fue creado.” (Arrona, 1987:8) Este autor en su libro concluye en una definición 

más amplia en donde afirma que: “La calidad significa satisfacer las necesidades del 

consumidor o usuario considerando por un lado la relación externa de la empresa (empresa-

cliente o consumidor) y por el otro la relación interna (de un proceso a otro, de una 

operación a otra)”.Ibíd... 

La definición de Calidad para Hoyle,(1998) “un grado de excelencia, la conformidad 

con los requerimientos, la totalidad de funciones del producto o servicio que satisfacen las 
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necesidades especificadas, la aptitud para el uso, la ausencia de defectos, imperfecciones o 

contaminación y (una frase que está ganando popularidad) el deleite de los clientes”.(p.7)  

Con estas definiciones de diferentes autores citadas en la parte superior se puede 

llegar a la conclusión que la gran mayoría relaciona la calidad de un producto o servicio con 

la satisfacción del cliente.  

 
 
2.2 ETAPAS DEL DESARROLLO HISTÓRICO HACIA LA CALIDAD 

En la época artesanal en donde comúnmente se realizaban obras de arte, “el juicio 

acerca de la calidad del producto tenía entonces como base la relación personal que se 

establecía entre el artesano y el usuario. El cliente, en ésta época, exponía sus necesidades al 

fabricante, quien lo elaboraba de acuerdo con los requerimientos establecidos por el cliente. 

Como eran trabajos hechos a la medida, el productor sabía de inmediato si su trabajo había 

dejado satisfecho al cliente o no.” (Gutiérrez, 1989:24). 

En la era industrial las cosas fueron diferentes, lo que antes se consideraba 

únicamente la relación con el fabricante y el cliente originada en el taller cedió su lugar a la 

fábrica de producción masiva. “El cambio en el proceso de producción trajo consigo 

cambios en la organización de la empresa. Fue necesario introducir en las fábricas 

procedimientos específicos para atender la calidad de los productos fabricados en forma 

masiva. Dichos procedimientos han ido evolucionando y han dado origen a cuatro 

diferentes etapas.” (Ibíd., p. 25) 

• La etapa en la que se cuida la calidad de los productos mediante un trabajo de 

inspección. 

• La etapa en la que se cae en la cuenta de que la atención a la calidad exige 

observación del proceso a fin de mejorarlo. 

• La etapa en la que, además del mejoramiento del proceso, se percibe la 

necesidad de asegurar el mejoramiento introducido. 

• La etapa en la que la administración misma redefine su papel con el propósito 

de que la calidad del producto sea la estrategia a emplear para tener éxito frente 

a los competidores. 
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2.2.1 PRIMERA ETAPA: EL CONTROL DE LA CALIDAD MEDIANTE LA 

INSPECCIÓN 

El control de acuerdo con Juran y Gryna (1994), lo definen cómo “el proceso que se 

emplea con el fin de cumplir con los estándares” (p. 24). Esto consiste en observar el 

desempeño real, compararlo con algún estándar y después tomar medidas si el desempeño 

observado es significativamente diferente al estándar. 

Esta etapa coincide con el periodo en el que comienza a tener mucha importancia la 

producción de artículos en serie. “A este nuevo organismo se le denominó departamento de 

control de calidad” (Ibíd., p. 26)  

Por otra parte. Radford (1987), afirma que “la inspección tiene como propósito 

examinar de cerca y en forma crítica el trabajo para comprobar su calidad y detectar los 

errores; una vez que éstos han sido identificados, personas especializadas en la materia 

deben ponerles remedio” (p. 52) Lo importante es que el producto cumpla con los 

estándares establecidos, porque el comprador juzga la calidad de los artículos tomando 

como base su uniformidad. La inspección no sólo debe llevarse a cabo en forma visual, sino 

además con ayuda de instrumentos de medición.  

“El adelanto que significaba introducir en la organización un departamento 

dedicado al control de calidad, en esta época todavía no se consideraba tarea de este 

departamento descubrir las causas de los problemas.” (Gutiérrez, 1989:28) 

 
 
2.2.2 SEGUNDA ETAPA: EL CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD 

En 1931, W.A. Shewhart publicó su libro Economic Control of Quality of 

Manufacture Product, en este libro  proporcionó una definición de control, desarrolla 

técnicas  eficaces para monitorear y evaluar día a día la producción, al mismo tiempo que 

propone diversas formas para mejorar la calidad.  

Shewhart fue el primero en reconocer que en toda producción industrial se da 

variación en el proceso. Esta variación debe ser estudiada con los principios de la 
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probabilidad y de la estadística. Shewhart observó que no pueden producirse dos partes con 

las mismas especificaciones, es decir, introduce el término de variación. 

“La administración debe tomar en cuenta el hecho de la variación y relacionar 

íntimamente con el problema de la calidad. Se trata de ver que rango de variación es 

aceptable sin que se originen problemas.” (Gutiérrez, 1989:29). 

En esta era las principales técnicas estadísticas que se desarrollaron fueron la de 

límites y gráficas de control y las prácticas de muestreo. 

 
 
2.2.3 TERCERA ETAPA: EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Esta etapa se caracteriza por dos hechos muy importantes: la toma de conciencia 

por parte de la administración del papel que le corresponde en el aseguramiento de la 

calidad y la implantación del nuevo concepto de control de calidad en Japón. (Ibid, p. 32) 

Cuatro son los autores importantes de esta era: Edward Deming, Joseph Juran, 

Armand Feigenbaum y Philip B. Crosby. 

Deming pone de relieve la responsabilidad que la  alta gerencia tiene en la 

producción de artículos defectuosos. Juran investiga los costos de la calidad. Feigenbaum, 

por su parte concibe el sistema administrativo como coordinador en la compañía, del 

compromiso de todos en orden al logro de la calidad. Crosby es el promotor del 

movimiento denominado cero defectos. (Ibid, p. 34) 

En general, “el aseguramiento de la calidad es la actividad de proporcionar la 

evidencia necesaria para establecer la confianza, entre todos los interesados, de que las 

actividades relacionadas con la calidad se están realizando en forma efectiva”. (Juran, Gryna. 

1994:555.) 
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2.2.4 CUARTA ETAPA: LA CALIDAD COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA 

En épocas anteriores se pensaba que la falta de calidad era perjudicial a la compañía, 

ahora se valora la calidad como la estrategia fundamental para alcanzar competitividad y 

como el valor más importante que debe presidir las actividades de la alta gerencia. 

La calidad pasa a ser estrategia de competitividad en el momento en el que la alta 

gerencia toma como punto de partida para su planeación estratégica los requerimientos del 

consumidor y la calidad de los productos de los competidores 

Las organizaciones hoy en día sin importar su procedencia ya sea inglesas, 

estadounidenses, francesas, alemanas, italianas, españolas, suizas, suecas y de otros países, 

han utilizado estratégicamente la calidad para ganar clientes, obtener recursos o fondos 

económicos para sus negocios y ser competitivos. 

 
 
2.3 ENFOQUE DE LA ADMINISTRACIÓN A LA CALIDAD TOTAL (TQM) 

“La administración de la calidad total significa más que cambiar la responsabilidad 

por la detección de problemas del cliente al productor. Requiere un enfoque congruente que 

primero debe reconocerse y luego implantarse si uno se quiere dar cuenta de las 

recompensas.” (Oakland, 1999:20). Por años hemos visto que los consumidores fijan un 

valor más alto por la calidad más que por la lealtad a los productores locales y que el precio 

no siempre es el factor determinante principal en la selección del consumidor. El precio ha 

sido remplazado por la calidad,  y esto aplica tanto en los mercados industriales, de servicio, 

hospitalarias y muchos otros. 

“La administración de la calidad total es un enfoque para mejorar la competitividad, 

efectividad y flexibilidad de una toda organización. Es una forma de planear, organizar y 

entender cada actividad, y depende de cada individuo en cada nivel.” (Ibid)  Para que una 

organización sea verdaderamente efectiva, cada una de sus partes debe trabajar de manera 

apropiada, una junto a otra hacia las mismas metas, reconociendo que cada persona y cada 

actividad afecta y que a su vez es afectada por los demás. 
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El impacto de TQM de una organización es en principio para asegurar que la 

gerencia adopta una estrategia general de calidad. El enfoque debe centrarse en el desarrollo de 

una mentalidad de prevención de problemas. A menudo requiere un cambio de predisposición 

mental para derribar las barreras existentes.  

 
 
2.3.1 LOS FUNDAMENTOS DEL MODELO TQM 

De acuerdo con el autor Oakland (1999) algunos puntos importantes de la 

administración de la calidad total son: 

• Reconocer a los clientes y descubrir sus necesidades. 

• Establecer normas que sean consistentes con los requisitos del cliente. 

• Controlar los procesos, incluidos los sistemas y mejorar su capacidad. 

• Responsabilidad de la administración para establecer la filosofía guía, la política 

de calidad. 

• Facultar a la gente en todos los niveles de la organización para actuar por el 

mejoramiento de la calidad. 

El fundamento del TQM deber ser las interfaces de cliente-proveedor, internas y 

externas, y el que en cada interfase hay procesos para convertir insumos en resultados. 

Algunos de los fundamentos propuestos por Oakland en su libro de la Administración por 

la Calidad Total son: 

1. La organización necesita compromiso de largo plazo para el mejoramiento 

constante: debe haber una constancia de propósito y el compromiso para ello debe 

comenzar desde arriba. El proceso de mejoramiento de la calidad debe planearse sobre la 

base de que verdaderamente sea en toda la organización. 

2. Adoptar la filosofía de cero errores/defectos a fin de cambiar la cultura para 

hacerlo bien a la primera: esto debe basarse en un entendimiento completo de las 

necesidades y expectativas del cliente y en trabajo en equipo desarrollado a través de la 

participación de los empleados. 
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3. Capacitar a la gente para entender las relaciones cliente-proveedor: la 

orientación al cliente debe entonces ser lograda por cada empleado, director y gerente. 

4. No comprar productos o servicios sólo por el precio ver el costo total: pedir 

mejoramiento continuo en todas las cosas, incluso de los proveedores. Esto traerá mejoras 

en el producto, en el servicio y en las tasas de falla. 

5. Reconocer que el mejoramiento de los sistemas necesita ser administrado: 

definir los estándares de desempeño esperados y los sistemas para lograrlos es una 

responsabilidad de la administración. La regla deber ser que los sistemas concuerden con las 

necesidades y expectativas compartidas y que formen parte del proceso de mejoramiento 

continuo. 

6. Adoptar métodos modernos de supervisión y capacitación: reconocer y publicar 

los esfuerzos y los logros y proporcionar la clase correcta de capacitación, apoyo y 

supervisión. 

7. Eliminar las barreras entre departamentos mediante la administración del 

proceso, mejorar las comunicaciones y el trabajo en equipo: las barreras a menudo son 

creadas por la administración aislada en la cual los departamentos se tratan como 

contendedores que están separados unos de otros. Es necesario hacer equipos y mejorar las 

comunicaciones en torno a los proceso. 

8. Eliminar lo siguiente: metas arbitrarias sin métodos, todas las normas basadas 

sólo en números, las barreras que impidan el orgullo de los trabajadores y la ficción, 

obtenga hechos utilizando las herramientas adecuadas. 

9. Capacitar constantemente, desarrolle a los expertos en el negocio. 

10. Desarrollar un enfoque sistemático para administrar la implantación del TQM: 

el TQM no debe considerarse como un enfoque de pensamiento sin ideas claras para operar 

una organización. 



CAPÍTULO II  Marco Teórico 

13 

Modelo de Administración de la Calidad Total 

 

 

 

 

                        CULTURA                                                           COMUNICACIÓN 

 

PROCESO 

                                                CLIENTE-PROVEEDOR 

 

                                                       

COMPROMISO 

 

 

Figura 2.3.1 Fuente:  Oakland, 1999. 
 
 
Los elementos del modelo son: 

• Identificar las relaciones cliente-proveedor 

• Administrar procesos 

• Cambiar la cultura 

• Mejorar la comunicación 

• Mostrar compromiso 

• Sistemas (basados en una norma internacional) 

• Herramientas (destinadas a análisis, correlaciones y predicciones para la acción 

debe tomarse para el mejoramiento continuo) 

 
EQUIPOS 

 
SISTEMAS 

 
HERRAMIENTAS 
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• Equipos (los consejos, equipos de mejoramiento de calidad, círculos de calidad, 

equipos para la acción correctiva y otros) 

 
 
2.4 PLANEACIÓN DE LA CALIDAD 

La planeación sistemática es un requisito básico para la administración efectiva de la 

calidad en todas las organizaciones. “Es necesario efectuar un análisis preliminar para asegurar 

que exista una estructura de organización para la calidad, que estén disponibles los recursos 

requeridos y que las diferentes tareas se realicen.” (Oakland, 1999:87) Ver Anexo No 1 

“En la planeación de la calidad siempre es necesario revisar los programas existentes 

dentro de las áreas funcionales de la organización, y poder compararse con los resultados de 

los  análisis preliminares a fin de evaluar las fortalezas y las debilidades de la calidad en todo 

negocio u operación. Cuando se haya hecho esto, los sistemas y programas requeridos pueden 

definirse en términos de planes detallados de operación, procedimientos y técnicas” (Ibíd., 

p.87) 

A continuación se presentará un flujo diseñado por John S. Oakland (1999) en su 

libro de Administración por la Calidad Total, que proporciona un enfoque lógico para 

desarrollar un sistema de administración de la calidad total multifuncional. 
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Establecer una política de calidad  El director general debe emitir una política de 

calidad clara y por escrito. 
   

Definir los objetivos de TQM  Se deben establecer con cierto detalle los objetivos 
del programa de administración  de la calidad total. 

   

Definir responsabilidades 

 La calidad debe ser responsabilidad operacional 
directa de la administración. Nombrar a una persona 
como gerente de calidad. Preparar gráficas lineales 
que muestren las áreas de responsabilidades 
administrativas individuales y líneas de 
responsabilidad. Preparar descripciones de puestos. 

   

 
Establecer un sistema de calidad 

 Se tienen que satisfacer los requisitos del cliente y 
de la organización en términos de procedimientos, 
métodos e instrucciones específicos, claramente 
definidos, ampliamente difundidos, comprendidos  y 
operados por todos. 

   

Identificar áreas de problemas 
 Las auditorías periódicas de las áreas de 

operaciones conducirán a la actualización continua 
de los posibles problemas. 

   

Preparar un programa para mejoría de 
la calidad 

 Se debe crear un programa para lograr los objetivos 
establecidos. Se puede crear un equipo de 
proyectos. 

   

Poner en práctica el programa  La puesta en práctica requiere el compromiso y la 
participación de todos los empleados. 

   

Supervisar el avance  El programa de mejoría de la calidad se debe 
mantener dentro del programa de tiempos acordado. 

   

Auditar y revisar la efectividad 
 La puesta en práctica y lo apropiado del sistema de 

calidad se deben comparar continuamente con los 
objetivos. Se debe definir un método para cambios 
en el plan. 

 
 
 
 
Figura 2.4 Fuente:  
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2.5 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD 

En 1999 surgieron  Los Sietes Hábitos de la Gente Altamente Efectiva que 

afirmaron: “los principios son verdades profundas, fundamentales, de aplicación universal, son 

directrices para la conducta humana que han demostrado tener un valor duradero, 

permanente”. (p. 24) 

Esponda (2001) nos dice que lo importante para una organización es contar con un 

conjunto ordenado de principios que den forma a un sistema cultural que haga coherente el 

comportamiento de quienes la integran. El reto mayor consiste en lograr incorporar los 

distintos principios en el diseño del sistema de calidad propio de una empresa. (p.44) 

La  Norma ISO 9000:2000 basa el diseño de sus sistemas en los siguientes 

principios: 

• Orientación al cliente 

• Liderazgo 

• Involucración del personal   

• Enfoque basado en procesos 

• Administración con enfoque de sistemas 

• Mejora continua 

• Toma de decisiones con base en hechos 

• Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores 

 
 
2.5.1 ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Ahora ISO 9000:2000 no se limita al cliente que compra, abarca a todas las partes 

interesadas: 
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INTERESADOS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

Consumidores, usuarios, clientes Calidad y precio del producto o servicio 

Personal de la organización Satisfacción en el trabajo y desarrollo 
profesional y laboral 

Propietarios, socios, uniones, banqueros, 
inversionistas Rendimiento de su inversión 

Proveedores Oportunidad de negocio continuo 

Sociedad 
Administración responsable (preservación de 
la salud, seguridad, ecología y conservación 
de los recursos naturales y la energía) 

 
Tabla: 2.5.1 Fuente: (Compite, 2000:5) 

 
 

La organización necesita atender a todas las partes interesadas aunque el éxito 

comercial de una empresa se deriva de su orientación al cliente. La norma nos exige plantear 

políticas y medidas que atiendan a todos. 

En ISO 9000:2000 se nos pide: 

• Comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes 

• Satisfacer los requisitos de los clientes 

• Esforzarse por exceder las expectativas de sus clientes 

• Establecer mediciones del grado de satisfacción de sus clientes 

• Contar con un sistema de comunicación permanente con sus clientes para 

facilitar quejas o cualquier tipo de retroalimentación 

 
 
2.5.2 LIDERAZGO 

La norma ISO 9001:2000 nos dice: “Los líderes establecen unidad de propósito, 

dirección y el ambiente interno de la organización. Ellos crean el ambiente en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización”. 
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Para poder incorporar este principio a nuestro sistema de calidad, debemos asegurarnos de 

cumplir con el requisito número cinco de la norma: Responsabilidad de la Dirección. 

Algunas de las tareas principales de la Dirección en cumplimiento con su liderazgo 

son: 

• Establecer y promover la política y objetivos de calidad de la organización 

• Asegurar el enfoque de la organización hacia los requisitos del cliente 

• Asegurar que se implanten los procesos apropiados 

• Asegurar que se establezca, implante y mantenga el sistema de gestión de calidad 

• Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios 

• Decidir sobre las acciones para la mejora 

 
 
2.5.3 INVOLUCRACIÓN DEL PERSONAL 

La norma ISO 9001:2000 afirma: “En todos los niveles, la esencia de la organización 

son las personas y su más completa involucración las conduce a poner sus habilidades en 

beneficio de la organización”. 

Esponda (2001), “este principio nos conduce a la necesidad de trabajar con base en 

equipos donde la libre participación sea la regla, facilitando la aportación de ideas y la creación 

del sentimiento de orgullo y pertenencia a la organización. Ellos deben participar en la 

formulación de la política y los objetivos de calidad”. (p. 46) 

Este principio debe conseguir la creación de un clima organizacional favorecedor de 

la adhesión a la empresa, creatividad y la motivación. 

 
 
2.5.4 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

La norma ISO 9001:2000 menciona: “Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se manejan como un 

proceso”. La ISO 9000:2000 nos define proceso como “un conjunto de actividades 
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interrelacionadas que transforman entradas en salidas” y producto como “el resultado de un 

proceso”. 

La gestión del sistema de calidad de una organización se inicia con la identificación 

de sus procesos, tomando en cuenta que todo trabajo se lleva a cabo mediante un proceso. 

 

 

      ENTRADAS                  PROCESO                         SALIDAS              PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos 

 
Figura 2.5.4 Fuente: (Compite, 2000:21)  

 

Esponda (2001) afirma que “para que una organización funcione de forma efectiva 

tiene que identificar, organizar y administrar numerosos procesos interrelacionados, en la cual 

la estructura de la red de procesos de una empresa se caracteriza por ser una estructura 

compleja. A menudo la salida de un proceso forma directamente la entrada del siguiente y 

todos ellos deben contar con sus requisitos”. (p.21) 

Una herramienta importante para las empresas son los planes de calidad que son 

“los documentos que especifican los procesos de un sistema de gestión de la calidad, 

incluyendo los procesos para la realización de los productos, quien debe realizarlo, así como 

los recursos que deben aplicarse”. (ISO 9000:2000) 

 
 

Conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas 

que interactúan, las cuales 

transforman elementos de 

Compras 
Capacit 
Servicio 
Factura 
Diseño 
Cónsul 
Mensaje 
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2.5.5 ADMINISTRACIÓN CON ENFOQUE DE SISTEMAS 

La norma ISO 9001:2000 nos dice: “Identificar, entender y administrar procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye al logro de los objetivos de efectividad y 

eficiencia de la organización”. 

Este principio nos lleva a desarrollar, en toda la organización, la mentalidad de 

procesos: esto que hago ¿de quién viene? Y ¿a quién va?, ¿de quién recibo qué? Y ¿a quién 

debe entregar qué?, ¿qué requisitos debe cumplir? Es decir, tomar en cuenta a los procesos no 

por separado sino relacionarlos entre sí, en donde la unión de todos forma el sistema. 

 
 
2.5.6 MEJORA CONTINUA 

La norma ISO 9001:2000 menciona: “La mejora continua del desempeño de la 

organización debe ser un objetivo permanente”. La mejora continua se refiere a las acciones 

para mejorar las características de los productos, la eficiencia y eficacia de los procesos. 

Esponda (2001) nos proporciona siete pasos para llevar a cabo la mejora continua: 

1. Se identifica un problema en un proceso y se selecciona un área. 

2. Se recolecta toda la información sobre el proceso y se analiza la situación 

existente. 

3. Se analizan las causas-raíz del problema. 

4. Se identifican posibles soluciones. 

5. Se evalúan los efectos de las alternativas, confirmando que las soluciones 

propuestas provoquen los efectos deseados. 

6. Se implanta la solución elegida y se estandariza el funcionamiento de la 

solución. 

7. Se evalúa la eficacia y la eficiencia del proceso con la mejora incorporada (p. 

49). 
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2.6 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es una forma de trabajar mediante la 

cual una organización asegura que se identifican y satisfacen las necesidades de sus clientes 

planificando, manteniendo y mejorando el desempeño de sus procesos de manera eficaz y 

eficiente con objeto de lograr ventajas competitivas.(ISO 9000:2000). 

El SGC debe estar planificado para lograr los objetivos de la calidad y satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes como parte fundamental para el logro de beneficios. 

(Esponda 2001: 53) 

Lo importante de un SGC es diseñarlo de tal forma que sea capaz de controlar los 

factores técnicos, administrativos y humanos que afectan la calidad de los productos o 

servicios para proporcionar confianza a los clientes y a la alta dirección de que se cumplen los 

requisitos de calidad. 

Una empresa u organización decide implementar un SGC con la finalidad de 

aumentar su participación en el mercado y en los beneficios para su personal, así como en la 

fidelidad de los clientes proporcionando mejores productos y servicios a mejores precios. 

De acuerdo con la Norma ISO 9000 un SGC debe reunir los requisitos siguientes: 

• Ser diseñado de acuerdo a los objetivos particulares y la cultura organizacional de 

la empresa. 

• Tomar en cuenta el tipo de servicios y productos que ofrece. 

• Estar de acuerdo con el tamaño y estructura de la organización tomando en 

cuenta los procesos individuales dentro del sistema de procesos así como su 

interacción. 

• Orientado para satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. 

• Conocido y entendido por toda la organización. 

• Orientado a la prevención de las deficiencias de calidad y a la mejora continúa. 

• Debe ser un sistema eficaz. 

Objetivos que se pretenden con la implementación de un SGC son: 
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• Realizar y documentar las acciones necesarias para demostrar objetivamente que 

se cumplen todos los requisitos de calidad 

• Evitar que se produzcan No Conformidades en todas las actividades 

• Detectar las No Conformidades lo antes posible y prevenir su ocurrencia 

• Corregir las causas de las No Conformidades implantando las acciones 

correctivas necesarias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 2.6 Fuente: Compite 2000:13 
 
 
2.6.1 MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Este modelo esta conformado por entradas y salidas que constituyen las partes 

interesadas, éstas se convierten en el origen y fin del sistema. En el origen está el planteamiento 

de los requisitos y en la finalidad se encuentra la satisfacción de dichos requsitos. Se trata de 

ampliar la visión para entender que un sistema de administración de la calidad va más allá de 

los clientes, al comprometerse también con la satisfacción de proveedores, empleados, 

accionistas y sociedad en general. (Ver Anexo No 2) 

De acuerdo con la norma la dinámica del sistema se refleja en la articulación de 

cinco procesos: el sistema de administración de la calidad (SAC), responsabilidad de la 

Sistema de Gestión de la 
Calidad 

 
Sistema para dirigir y controlar 
una organización con respecto 
a la calidad 

Sistema 
 
Conjunto de elementos 
mutuamente relacionados 
 

Gestión de la Calidad 
 
Actividades coordinadas 
para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a 
Calidad 

Gestión 
 
Actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una 
organización 
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dirección, administración de los recursos, elaboración del producto o prestación del servicio y 

medición, análisis y mejora. En todo momento estos cinco procesos se encuentran 

impregnados de los ocho principios para una cultura de calidad, los cuales ya mencionamos 

anteriormente. 

De este modelo de procesos se desprerende la estrucutra básica de la norma ISO 

9001:2000: 

 

Responsabilidad de la Dirección 
 
• Compromiso de la dirección 
• Enfoque al cliente 
• Política de calidad 
• Planificación 
• Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 
• Revisión de la dirección 

 

Realización del Producto 
 
• Planificación de la realización del 

producto 
• Procesos relacionados con los clientes 
• Diseño y desarrollo 
• Compras 
• Producción y prestación del servicio 
• Control de los dispositivos de 

seguimiento y medición 
   

Gestión de Recursos 
 
• Suministro de recursos 
• Recursos Humanos 
• Infraestructura 
• Ambiente de Trabajo 

 

Medición, Análisis y Mejora 
 
• Generalidades 
• Seguimiento y medición 
• Control de producto no conforme 
• Análisis de datos 
• Mejora 

 
 
2.6.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La documentación proporciona una comunicación efectiva además de que permite 

tomar decisiones de manera objetiva; por lo tanto es un elemento necesario dentro de un 

sistema de gestión de la calidad. El propósito de la documentación es proporciona evidencia 

objetiva de que los procesos cuentan con una planeación sistemática, elementos consistentes 

para su ejecucción, controles que facilitan la obtención de registros y que existen mecanismos 

establecidos para mejorar cada proceso. (Esponda 2001:53) 

La estructura documental del SAC basado en la norma ISO 9001:2000 es la 

siguiente: 
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1. Definición de política de calidad y el planteamiento de objetivos para el sistema 

de administración de la calidad (Requisitos 5.3 y 5.4.1) 

2. Manual de la Calidad que describa el alcance del sistema, así como también sus 

exclusiones 

3. Seis procedimiento documentados 

• Control de documentos (4.2.3) 

• Control de los registros del SAC (4.2.4) 

• Auditorías Internas (8.2.2) 

• Control de los producto no conformes (8.3) 

• Acciones correctivas (8.5.2) 

• Acciones preventivas (8.5.3) 

4. Documentos del sistema de administración de la calidad 

5. Registros del SAC 

 
 
2.7 CREACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

NORMALIZACIÓN 

Después de varios problemas ocasionados por la escasa normalización que se vivía 

en el mundo, el 14 de Octubre de 1946 se reunieron en Londres 25 países para ponerle fin a 

este problema. El objetivo de esta reunión era el establecimiento de un organismo oficial para 

definir normas que hicieran posible el intercambio de producto, repuestos, equipos y 

maquinaria. El resultado de esta reunión fue la fundación de la Organización Internacional 

para la Normalización, en ingles es la International Organization for the Standardization (IOS), 

los creadores eligieron la palabra ISO pues en griego significa igualdad. 

La ISO comenzó a funcionar en  1947, la sede fue Ginebra, Suiza. Se estructuró con 

base en Comités Técnicos. La ISO ha publicado más de 13,000 normas y la integran más de 

150 países. Por cada país hay un solo organismo representante. En el conjunto participan tres 

categorías de países: 

• Organismo Miembro 

• Miembro Corresponsal 

• Miembro Abonado 
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Estas tres categorías de países  participan en la Asamblea General en donde se 

deriva un Secretariado el cual se desprende el Technical Board quien actúa a nombre del 

Consejo de ISO. El Technical Board determina la creación de los Comités Técnicos. Cada 

Comité Técnico desarrolla sus trabajos a través de subcomités que a su vez se integran en 

grupos de trabajo. 

Figura 2.7  Fuente: Esponda, 2001:20 

 

La iniciativa de emitir una norma surge de las distintas participaciones y la Junta 

Técnica la canaliza hacia el Comité Técnico más apropiado. Esté comité estudia las propuestas 

y como resultado se crea un borrador del comité. Este documento es difundido y discutido 

entre los países miembros. Una vez lograda la aprobación se convierte en borrador de norma. 

Se da un periodo de revisión y si alcanza la votación del 75% se le asigna una etapa adicional de 

borrador final. Una vez aceptada se emite como norma internacional, las cuales son revisadas 

cada cinco años. 

 
 
2.7.1 FAMILIA ISO 9000 

En 1979 se constituye oficialmente el TC 176 (Comité Técnico) encargado de 

formular las normas necesarias para los sistemas de calidad. Este comité surgió como 

consecuencia de la preocupación de la Comunidad Europea para sustituir las normas 

COMITÉ TÉCNICO 

Subcomité 1 Subcomité 2 Subcomité 3 

Grupo Trabajo 1 Grupo Trabajo 2 Grupo Trabajo 3 
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nacionales con una sola norma que fuese reconocida, validada y aceptada por todos los países 

miembros, por lo que decidieron recurrir a la ISO.  

El comité técnico trabajó años homologando los distintos enfoques y 

requerimientos, en 1987 se publicó por primera vez la Norma de Aseguramiento de Calidad. 

Algunas fuentes relevantes se identifican: 

• En 1959 cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos emite las 

normas militares MIL-Q-9858 con el propósito de unificar requerimientos a sus 

proveedores. 

• En 1969 la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) adoptó esas 

normas para crear las suyas con el nombre de AQAP (Aseguramiento de Calidad 

de los Aliados). 

• En 1970 el Departamento de Defensa del Reino Unido adoptó AQAP para sus 

normas de Gestión de Calidad. 

• En 1970 el Instituto Británico de Normas (BSI) dieron forma a su Norma 

BS5750 orientada a la generalidad de las transacciones comerciales 

• Canadá desarrolló su Norma CANZ299 

Cuando se reunió por primera vez el Comité Técnico 176 hicieron de estas normas 

su eje conceptual, pasaron ocho años para que surgiera una serie completa de normas 

articuladas sobre la administración y el aseguramiento de la calidad. A esta serie se le llamo la 

Familia de Normas ISO 9000, que incluye la ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 e ISO 9004. 

 
 
2.7.2 NORMATIVIDAD EN MÉXICO 

En México se cuenta con el Sistema Nacional de Normalización y Evaluación de la 

Conformidad, coordinado por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. 

Este sistema tiene como objetivo coordinar la elaboración de normas y promover su aplicación 

mediante cinco tareas:  

• Normalización 

• Certificación 
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• Acreditación 

• Metrología 

• Verificación 

En 1990 es promulgada la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), 

en la cual describe el esquema mexicano de normalización. Esta ley fortaleció la estructura que 

se tenía en el país para la promoción, verificación y certificación de la calidad, dando 

surgimiento a los organismos de normalización para la emisión de normas voluntarias NMX. 

La norma también creó las entidades de acreditación dando surgimiento al 

organismo denominado: Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), la cual tiene como 

objetivo acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad (laboratorios de prueba, 

laboratorios de calibración, organismos  de certificación y unidades de verificación). 

Para lograr una mayor comprensión del marco normativo definiremos lo siguiente 

de acuerdo a la LFMN: 

Acreditación: acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia 

técnica y la confiabilidad de los organismos de certificación. 

Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema 

o servicio se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a 

la normalización nacionales o internacionales. 

Evaluación de la Conformidad: determinación del grado de cumplimiento con las 

normas oficiales mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones 

o características. 

 
 

2.7.3 ISO 9000:2000 

La primera edición de las normas internacionales ISO-9000, sobre Sistemas de 

Administración y Aseguramiento de la Calidad fue publicada en 1987, la segunda versión se 

publicó en 1994 y la tercera versión se emitió en diciembre del 2000. La familia actual de la 

norma ISO 9000 es la siguiente: 
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NORMA 
NORMA MEXICANA 

EQUIVALENTE 
CONTENIDO 

ISO 9000:2000 NMX-CC-9000-IMNC-2000 Sistemas de Administración de 
la Calidad. Fundamentos y 
Vocabulario 

ISO-9001:2000 NMX-CC-9001.IMNC-2000 Sistemas de Administración de 
la Calidad. Requisitos 

ISO-9004:2000 NMX-CC-9004-IMNC-2000 Sistemas de Administración de 
la Calidad. Guía para la Mejora  
del desempeño. 

 
 
2.8 ESTRUCTURA Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 

La norma ISO 9001 garantiza la conformidad con los requisitos en las operaciones 

de diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio. A continuación hablaremos de los 

requisitos que conforma la norma así como también se dará una breve explicación y los 

beneficios de adoptarla. La fuente utilizada será la propia norma ISO 9001:2000. 

 
 
2.8.1  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD (4) 

Requisitos Generales (4.1) 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 

de gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 

norma mexicana. 

La organización debe: 

• Identificar los procesos necesarios. 

• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

• Determinar los criterios y métodos necesarios. 
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• Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información para apoyar la 

operación. 

• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados. 

También se deben controlar e identificar dentro del sistema de administración de la  

calidad aquellos procesos contratados externamente. 

Lo que nos quiere decir la norma en este requisito es que los procesos deben estar 

bien identificados, se deben incluir todos los necesarios, no sólo para lograr un aseguramiento 

de la calidad del producto sino también alcanzar la satisfacción del cliente. También es 

importante identificar con claridad la secuencia e interrelación que existe entre los procesos. Al 

mismo tiempo darle un seguimiento al funcionamiento y al control de los procesos y ver si 

realmente son efectivos. Aquellos procesos que son tratados externamente (outsourcing), es 

importante que la organización asegure su control y los identifique dentro del Sistema de 

Administración. El contar con un Sistema de Calidad otorga grandes beneficios como el de 

tener muy claro los elementos componentes y su interacción.  

Requisitos de la Documentación (4.2) 

Generalidades (4.2.1) 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

• Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 

calidad 

• Un manual de calidad 

• Los procedimientos documentados  

• Los documentos necesarios para asegurar la planificación, operación y control de 

sus procesos 

• Los Registros requeridos por esta norma 

La extensión de la documentación del Sistema de Administración de la Calidad 

depende del: 
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• Tamaño de la organización y el tipo de actividades 

• Complejidad de los procesos y sus interacciones  

• Competencia del Personal 

La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 

Manual de Calidad (4.2.2) 

La organización debe establecer y mantener un manual de calidad que incluya: 

• Alcance del Sistema y la justificación de cualquier exclusión 

• Los procedimientos documentados y referencia a los mismos 

• Descripción de la interacción entre los procesos 

Control de los Documentos (4.2.3) 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben 

controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para: 

• Aprobar los documentos antes de su emisión 

• Revisar y actualizar los documentos 

• Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos 

• Asegurarse que los documentos  se encuentren disponibles en los puntos de uso 

• Asegurarse que los documentos permanezcan legibles e identificables 

• Identificación de los documentos externos y control en su distribución 

• Prevenir el uso de documentos obsoletos 

Control de los Registros (4.2.4) 

Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos al igual que la operación eficaz del sistema de gestión de la 

calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe 

establecerse un procedimiento documentado para controlar:  

• Identificación 

• Almacenamiento 
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• Protección 

• Recuperación  

• Tiempo de retención 

• Disposición de los registros 

Lo que la norma nos pide de forma obligatoria es tener documentado el Sistema de 

Administración de la Calidad. Los documentos pueden estar en cualquier tipo de formato o 

medio y deben existir como mínimo: un manual da calidad, seis procedimientos, los 

documentos de trabajo necesarios (diagramas, instructivos, formatos, planes), los registros y la 

política y objetivos de calidad de la organización. 

Es indispensable que en el manual de calidad se incluya el alcance del sistema. 

Todos los documentos del sistema, incluyendo los registros, deben estar perfectamente 

controlados. Para poder emitir y control estos documentos debe haber un procedimiento que 

describa la forma de hacerlo. 

El principal beneficio para las organizaciones al cumplir con este requisito de la 

norma es que se tiene por escrito todos los componentes del sistema, lo que facilita su difusión 

y comprensión. También se ve beneficiada la comunicación entre las personas involucradas y el 

control para poder acceder a todos los documentos. 

Al contar con los registros se tiene evidencia objetiva del comportamiento real de 

los procesos, lo cual nos ayuda a poder identificar las oportunidades de mejora. 

El hecho de que la gente dentro de las organizaciones tenga pleno conocimiento de 

la política de calidad ayuda a contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados al igual 

que su trabajo adquiere mayor significado. 

 
 

2.8.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (5) 

Compromiso de la Dirección (5.1) 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de administración de la calidad: 
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• Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, 

los legales y los reglamentarios 

• Establecer política y objetivos de calidad 

• Llevar a cabo las revisiones 

• Asegurar la disponibilidad de los recursos 

La norma en este punto nos habla de la importancia de la alta dirección en las 

empresas de ser promotores de la calidad y la mejora continua todo esto predicándolo con el 

ejemplo. La alta dirección deberá realizar juntas o sesiones de trabajo con el objetivo de 

comunicar los requisitos legales, reglamentarios y del cliente a todos los miembros de la 

organización. También deberá tener en cuenta la disponibilidad de los recursos financieros 

para el desarrollo e implementación del sistema. Y por último realizará juntas periódicas con el 

objetivo de verificar el cumplimiento del sistema de administración. 

Algunos de los principales beneficios al cumplir con este requisito es poder contar 

con una organización que considere la calidad y la mejora continua como una actividad que se 

tiene que realizar diariamente. A demás de tener una metodología para las actividades de 

revisión por parte de la alta dirección. 

Enfoque al Cliente (5.2) 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinen y se 

cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 

La norma en este requisito nos dice que la alta dirección de las empresas debe 

asegurar que las expectativas de los clientes sean definidas y satisfechas. Para la norma el 

significado de cliente abarca lo siguiente: 

• Gente dentro de la organización 

• Clientes y usuarios finales 

• Proveedores y socios 

• La sociedad, comunidad y el público que tenga relación con la empresa 

• Accionistas, dueños, inversionistas o grupos incluidos en el sector público 
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De acuerdo con Esponda (2001) “el éxito de una organización depende del 

entendimiento de las necesidades actuales y futuras, así como de las expectativas presentes y 

potenciales de lo clientes.” (p.79) Esto nos marca la importancia que tiene la alta dirección de 

poder identificar las partes interesadas y de lograr traducir sus expectativas y necesidades en 

requerimientos que posteriormente puedan ser comunicadas a todos los integrantes de la 

organización. 

Este mismo autor nos menciona algunos puntos que debe considerar la empresa 

para poder satisfacer las necesidades y expectativas del cliente: 

• Entender las necesidades y expectativas de los clientes, incluyendo los 

potenciales 

• Determinar las características claves del producto para los clientes y usuarios 

finales 

• Identificar y evaluar la competencia en el mercado 

• Identificar las oportunidades en el mercado 

Los principales beneficios al cumplir con este requisito es poder establecer 

oportunidades de negocio y contar con personal que día a día busque cumplir con las 

expectativas del cliente. 

 Política de Calidad (5.3) 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad: 

• Adecuada al propósito de la organización 

• Compromiso por cumplir con los requisitos y mejora del sistema de calidad 

• Sirva como marco de referencia para establecer los objetivos de calidad 

• Comunicada y entendida por la organización 

• Revisarla para su continua adecuación 

La norma nos marca que la alta dirección deberá usar la política de calidad como un 

instrumento para cumplir los requisitos de calidad y la mejora continua del Sistema de Calidad. 
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Algunas consideraciones que marca la norma ISO 9004 para tomar en cuenta en el 

desarrollo de la política de calidad son las siguientes: 

• Los niveles y tipos de mejora futura necesarios que la organización sea exitosa 

• El grado deseado o esperado de la satisfacción del cliente 

• El desarrollo del personal de las empresas 

• Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

• Contribuciones potenciales de los proveedores y socios 

Los principales beneficios a favor de las organizaciones es poder dar una imagen, a 

los clientes y sociedad, de compromiso hacia la calidad y de mejora continua. 

Planificación (5.4) 

Objetivos de la Calidad (5.4.1) 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad se establezcan en 

las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de calidad deben 

ser: 

• Medidles 

• Coherentes con la política de calidad  

Lo que la norma nos marca en estos puntos es que la alta dirección deberá 

establecer los objetivos de calidad con el objetivo de controlar el desempeño de la organización 

para después mejorarlos. Estos objetivos deberán ser diseñados con el fin de poder ser 

medidos y poder facilitar la revisión y eficacia de la dirección. 

De acuerdo con Esponda  (2001), “una vez elaborados los objetivos de calidad la 

alta dirección deberá considerar los siguiente: 

• Las necesidades actuales y futuras de la organización y de su mercado 

• Resultados relevantes para la revisión de la dirección 

• Niveles de satisfacción de las partes interesadas 

• Análisis de competidores (benchmarking) y oportunidades de mejora 
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• Recursos necesarios para cumplir los objetivos 

• Los objetivos de calidad deberán ser comunicados a la gente de la organización 

para su ejecución”. (p.86) 

Una vez establecidos los objetivos de calidad los principales beneficios son poder 

monitorear el desempeño de la alta dirección  para la toma de decisiones con respecto al 

rumbo del negocio. 

Planificación del sistema de gestión de la calidad (5.4.2) 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

• Se realice con el fin de cumplir con los requisitos generales y con los objetivos de 

calidad 

• Se mantenga la integridad del sistema de gestión de calidad cuando se planifique 

y se implementan cambios  

En esta parte la norma nos habla de que la planeación del sistema deberá definir el 

enfoque hacia las necesidades del proceso para medir el desempeño, eficiencia y eficacia de los 

objetivos de calidad de la organización y la consistencia de los requerimientos con las 

estrategias de la organización. 

Nuevamente Alfredo Esponda en este punto sugiere que la planeación del sistema 

de administración de calidad incluye las siguientes entradas: 

• Estrategias de la organización 

• Definición de los objetivos de la organización 

• Definición de necesidades y expectativas de los clientes y de las partes interesadas 

• Evaluación del estatutario y requerimientos regulatorios 

• Evaluación del desempeño de los datos del producto 

• Evaluación del desempeño de los datos del proceso 

• Indicadores de las oportunidades de mejora 

• Evaluación del riesgo relacionado y datos de mitigación 
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Las salidas de planeación del sistema de administración de calidad son: 

• Conocimiento de la organización 

• Responsabilidad y autoridad para implementar los planes de mejora de procesos 

• Recursos necesarios para la planeación del sistema de administración de la 

calidad 

• Mejora del desempeño de la organización 

• Incluir los métodos y herramientas para las necesidades de mejora 

• Necesidad de incluir los registros en la documentación 

El que la empresa cuenta con una planeación de la calidad podrá trabajar de manera 

sistemática y ordenada. 

Responsabilidad, Autoridad y Comunicación (5.5) 

Responsabilidad y Autoridad (5.5.1) 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estén 

definidas y sean comunicadas dentro de la organización. 

En este punto la norma nos marca que la alta dirección deberá definir la 

comunicación, responsabilidad y autoridad para el mantenimiento eficiente y eficaz del sistema 

de administración de la calidad. 

El hecho de que la organización tenga pleno conocimiento sobre las 

responsabilidades nos habla de grandes beneficios pues genera un mayor compromiso de la 

alta dirección y de toda la organización hacia el sistema de administración de calidad. 

Representante de la Dirección (5.5.2) 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección, que 

independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad de: 

• Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el sistema de 

gestión de calidad 



CAPÍTULO II  Marco Teórico 

37 

• Informar a la alta dirección sobre el desempeño y necesidad de mejora del 

sistema de calidad 

• Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles 

de la organización 

En este requisito la norma nos marca que deberá ser nombrado un representante 

con el objetivo de monitorear, evaluar y coordinar el sistema de administración de la calidad. 

Comunicación Interna (5.5.3) 

La alta dirección debe asegurarse de que se establezcan los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización. 

“El proveer de información a través de los diferentes medios de comunicación 

ayuda a las organizaciones a conocer su desempeño y mejora, para involucrar a la gente en la 

ejecución de los diferentes objetivos de calidad que se hayan planteado por parte de la alta 

dirección”  (Esponda, 2001:97) 

Revisión por la Dirección (5.6) 

Generalidades (5.6.1) 

La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de administración 

de la calidad para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión 

debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en 

el sistema de calidad incluyendo la política y los objetivos de calidad. Deben mantenerse 

registros de las revisiones por la dirección. 

Información para la revisión (5.6.2) 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: 

• Resultados de auditorias 

• Retroalimentación del cliente 

• Desempeño de los procesos y conformidad del producto 

• Estado de las acciones correctivas y preventivas 
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• Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas 

• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad 

• Recomendaciones para la mejora 

Resultados de la Revisión (5.6.3) 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y 

acciones relacionadas con: 

• Mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

• Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente 

• Necesidades de recursos 

Esponda (2001) nos marca que “las organizaciones que cuenta con una metodología 

para la revisión de la dirección obtendrá los siguientes beneficios: 

• Mejora de las relaciones con los clientes y las partes interesadas 

• Proporciona información para la toma de decisiones en cuestiones de la 

planeación estratégica de la organización 

• Mide la eficacia y efectividad del sistema de gestión de la calidad para detectar las 

oportunidades de mejora 

• Propicia la mejora continua en toda la organización  

• Monitorear los diferentes indicadores de la organización para la toma de 

decisiones” (p.102) 

 
 

2.8.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS (6) 

Provisión de recursos (6.1) 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

• Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la 

Calidad 



CAPÍTULO II  Marco Teórico 

39 

• Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos 

Este subrequisito de la norma se refiere a que la alta dirección debe identificar y 

proporcionar los recursos necesarios para implantar y mantener el funcionamiento del sistema 

de calidad. Los recursos también serán utilizados para incrementar la satisfacción del cliente.  

Los recursos a que se refiere la norma puede ser: el personal, la infraestructura, la 

información, los proveedores y socios, los recursos naturales y financieros. 

Los beneficios que obtendría la organización al implementar este requisito es poder 

administrar de manera eficiente los recursos y evitar el desperdicio. 

Recursos Humanos (6.2) 

Generalidades (6.2.1) 

El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser 

competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. 

Competencia, toma de conciencia y formación (6.2.2) 

La organización debe: 

• Determinar la competencia necesaria para el personal 

• Proporcionar formación o tomar otras acciones 

• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas 

• Concientizar al personal de la importancia de sus actividades y de su contribución 

al logro de los objetivos de la calidad 

• Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 

experiencia  

La norma en este punto nos marca que el personal que se encuentre relacionado con 

la calidad del producto o servicio debe tener la capacidad necesaria para realizar su trabajo esto 

es, contando con el conocimiento, habilidades y experiencia necesaria. 



CAPÍTULO II  Marco Teórico 

40 

Alfredo Esponda recomienda en su libro de Hacia una Calidad más Robusta que las 

organizaciones deben fomentar la participación y desarrollo de su personal a través de diversos 

medios como: 

• Capacitar constantemente con base en  una planeación de carrera 

• Definir la responsabilidad y autoridad del personal estableciendo objetivos 

individuales y de equipo 

• Otorgar recompensas y reconocimiento 

• Revisar las necesidades del personal a través de la medición de sus satisfacción 

• Fomentar el desarrollo de la creatividad a través del trabajo en equipo 

• Conocimiento de las razones de porque el personal se queda o se va de la 

organización 

En la norma se sugiere que para facilitar el desarrollo del personal y las necesidades 

y expectativas del cliente se incluya lo siguiente: 

• Visión del futuro de la organización 

• Políticas y objetivos de la organización 

• Cambio organizacional y su desarrollo 

• Implementación o inicio de procesos de mejoramiento 

• Beneficios de la innovación y la creatividad 

• El impacto de la organización en la sociedad 

El contar con personal competente se obtienen beneficios importantes como: ser 

más precisos en el desarrollo del trabajo, disminución del reproceso, disminución del 

desperdicio por falta de habilidad, personal consciente de la importancia de su trabajo y 

fomentar una cultura de valores y hábitos hacia la calidad. 
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Infraestructura (6.3) 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:  

• Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados 

• Equipo para los procesos 

• Servicios de apoyo tales como transporte o comunicación 

Este subrequisito indica que la organización debe identificar y definir todo aquello 

que sea parte de la infraestructura de la organización y que sea necesario para lograr que el 

producto o servicio cumpla con los requerimientos del cliente. 

La norma establece que el proceso para definir la infraestructura necesaria deberá 

incluir lo siguiente: 

• Proporcionar una infraestructura definida en términos como objetivos, función, 

desarrollo, disponibilidad, costo, medidas de seguridad, seguridad y renovación. 

• Desarrollo e implementación de métodos de mantenimiento para asegurar el 

cumplimiento de las necesidades de la organización 

• Evaluación de la infraestructura contra las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

• Tomar en cuenta el control de emisiones que impacten al medio ambiente 

asociadas a la infraestructura 

Ambiente de Trabajo (6.4) 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para 

lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

En este subrequisito la norma establece que la organización debe identificar las 

características necesarias del ambiente de trabajo como: 

• Nivel de ruido 



CAPÍTULO II  Marco Teórico 

42 

• Temperatura 

• Condiciones de piso 

• Asegurar una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desarrollo del 

personal para crear orden en la organización 

Para Alfredo Esponda (2001), “la generación de un entorno de trabajo adecuado 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

• Acondicionamiento de instalaciones y métodos de trabajo creativo 

• Guías y reglas de seguridad 

• Ergonomía 

• Lugar de trabajo 

• Interacción Social 

• Facilidades para el personal en la organización 

• Calor, humedad, luz y ventilación 

• Higiene, limpieza, ruido, vibración y contaminación” (p.120) 

El cumplimiento de este requisito beneficiará a la organización al mejorar las 

condiciones de trabajo en que se elabora el producto o servicio lo que generará mayor 

seguridad y satisfacción en el cliente. Al mismo tiempo puede traducirse en generación de 

ahorro desde el punto de vista de seguridad, orden y limpieza. 

 
 

2.8.4 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (7) 

Planificación de la Realización del Producto (7.1) 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del producto. La planificación debe ser coherente con los requisitos de los otros 

procesos del sistema de administración de la calidad. 

Durante la planificación de la realización del producto la organización de determinar 

lo siguiente: 
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• Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto 

• Establecer procesos, documentos y proporcionar recursos para el producto 

• Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección, 

ensayo/prueba y los criterios para la aceptación del producto 

• Registros necesarios que proporcionen evidencia  

En este requisito de la norma se establece que la organización deberá definir los 

resultados requeridos para cada proceso así como también los insumos y actividades requeridas 

para el logro de estos resultados de manera eficiente y efectiva. Es importante también 

identificar cuando el resultado de un proceso se convierte en el insumo de otro. 

“Todos los procesos que intervienen directamente en la elaboración del producto 

deben estar debidamente documentados, así como también aquellos que sirven de apoyo.  Esta 

documentación deberá dar soporte a los siguientes aspectos” (Esponda, 2001:126) 

• Identificación de las características más relevantes de dichos procesos 

• Capacitación en la operación de los procesos 

• Intercambio de conocimiento experiencia en el equipo de trabajo 

• Medición y auditoría del proceso 

• Análisis, revisión y mejoramiento de los procesos 

El principal beneficio al cumplirse este requisito es poderle brindar a los clientes la 

seguridad de que le producto que adquieren cumple con los atributos especificados. 

Procesos relacionados con el cliente (7.2) 

Determinación de los requisitos relacionados con  el producto (7.2.1) 

La organización debe determinar: 

• Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 

actividades de entrega y los posteriores a la misma 

• Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado 

• Requisitos legales y reglamentarios 
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• Requisitos adicionales determinados por la organización 

Revisión de los requisitos relacionados con el producto (7.2.2) 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta 

revisión debe realizarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un 

producto al cliente y asegurarse de: 

• Definición de los requisitos del producto 

• Resolución de las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los 

expresados previamente 

• Capacidad para que la organización cumpla con los requisitos definidos 

• Mantener los registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas 

por la misma 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la 

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. Cuando se 

cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la documentación 

pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos 

modificados. 

Comunicación con el cliente (7.2.3) 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 

comunicación con los clientes relativas a: 

• Información sobre el producto 

• Consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones 

• Retroalimentación del cliente incluyendo sus quejas 

En este punto la norma se refiere a que la administración de la organización deberá 

asegurar que se hayan establecido procesos que permitan una comunicación efectiva y eficiente 

con sus clientes y demás partes interesadas. Con esto se podrá garantizar una adecuada 

comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y estas a su vez se 

podrán traducir en requerimientos y especificaciones para la organización. 
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Diseño y Desarrollo (7.3) 

Planificación del diseño y desarrollo (7.3.1) 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto 

determinando lo siguiente: 

• Etapas del diseño y desarrollo 

• Revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa 

• Responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos 

involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse una buena comunicación y asignación de 

responsabilidades. Los resultados de la planeación deberán actualizarse a medida que progrese 

el diseño y desarrollo. 

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo (7.3.2) 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del 

producto y mantenerse registros. Estos elementos deben incluir: 

• Requisitos funcionales y de desempeño 

• Requisitos legales y reglamentarios aplicables 

• Información proveniente de diseños previos similares 

• Otros requisitos esenciales para el diseño y desarrollo 

Resultados del diseño y desarrollo (7.3.3) 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que 

permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo y deben 

aprobarse antes de su liberación. Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

• Cumplir con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo. 
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• Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y prestación 

del servicio 

• Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto 

• Especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro 

y correcto 

Revisión del diseño y desarrollo (7.3.4) 

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo planificado. 

• Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los 

requisitos 

• Identificar problemas y proponer las acciones necesarias 

• Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier 

acción necesaria. 

Verificación del diseño y desarrollo (7.3.5) 

Se debe realizar la verificación  de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que 

los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del 

diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación. 

Validación del diseño y desarrollo (7.3.6) 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado 

para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su 

aplicación especificada o uso previsto cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la 

validación debe completarse antes de la entrega o implementación. Deben mantenerse 

registros de los resultados de la validación. 

Control de los cambios del diseño y desarrollo (7.3.7) 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse 

registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse antes de su implementación. La 
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revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los 

cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Deben incluirse registros de 

los resultados. 

La organización al cumplir con este requisito obtiene grandes beneficios pues 

permite eliminar de raíz la improvisación y sus consecuencias de retrabajo, reproceso, 

conflictos internos entre áreas y departamentos, altos cotos de no calidad, devoluciones y 

quejas. 

Compras (7.4) 

Proceso de compras (7.4.1)       

La organización debe asegurarse de que todo el producto adquirido cumple los 

requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al 

producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior 

realización del producto. 

La organización debe: 

• Evaluar y seleccionar a los proveedores en función a su capacidad para 

suministrar productos 

• Establecer criterios de selección, evaluación e reevaluación 

• Mantener registros de los resultados de las evaluaciones  

Información de las compras (7.4.2) 

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

• Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos 

• Requisitos para la calificación del personal 

• Requisitos del sistema de gestión de la calidad 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra antes 

de comunicárselos al proveedor. 
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Verificación de los productos comprados (7.4.3) 

La organización debe establecer e implementar la inspección para asegurarse de que 

el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. Cuando la organización 

quiera llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, debe establecer en la 

información de compra las disposiciones para la verificación y el método  para la liberación del 

producto. 

En este requisito la norma nos dice que la organización deberá asegurar que se 

cuenta con procesos definidos, eficientes y efectivos para la evaluación y el control de los 

productos adquiridos. 

De acuerdo con Esponda (2001) “el proceso de adquisiciones debe tomar en cuenta 

lo siguiente: 

• Identificación oportuna de las necesidades de adquisiciones y de las 

especificaciones de los productos a adquirir 

• Evaluación del costo del producto adquirido considerando su desempeño, precio 

y entrega 

• Necesidades y criterios de la organización para verificar los productos adquiridos 

• Procesos de proveeduría 

• Administración de los contratos de compra 

• Requerimientos de logística 

• Identificación y rastreabilidad del producto 

• Acceso a las instalaciones de los proveedores 

• Historial del producto en cuanto a entregas, instalación o uso 

• Desarrollo de los proveedores” (p. 147) 

El principal beneficio al cumplir con este requisito es poder asegurar la calidad del  

producto elaborado, pues este depende en gran parte de la calidad de los proveedores de los 

diferentes insumos que se adquieren. 

Producción y prestación del servicio (7.5) 
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Control de la producción y de la prestación del servicio (7.5.1) 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación de 

servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir: 

• Disponibilidad de información que describa las características del producto 

• Disponibilidad de instrucciones de trabajo 

• Uso del equipo apropiado 

• Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición 

• Implementación del seguimiento y de la medición 

• Implementación de actividades de liberación, entrega y  posteriores a la entrega 

Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio (7.5.2) 

La organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación  del 

servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de 

seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias 

se hagan aparentes. 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos: 

• Criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos 

• Aprobación de equipos y calificación del personal 

• Uso de métodos y procedimientos específicos 

• Requisitos de los registros 

• Revalidación 

Identificación y Trazabilidad (7.5.3) 

La organización debe identificar el producto a través de los medios que se 

consideren más apropiados y a lo largo de todo el proceso de su elaboración. La organización 

debe identificar el estado  del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y 

medición 
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Propiedad del cliente (7.5.4) 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén 

bajo el control de la organización. La organización debe identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su  utilización o 

incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, 

deteriore debe ser registrado. La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual. 

Preservación del producto (7.5.5) 

La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso 

interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, 

manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también 

a las partes constitutivas de un producto. 

El cumplimiento de este requisito nos lleva a beneficios como contar con: 

• Procesos productivos robustos que no sólo dependan del aseguramiento de 

etapas internas sino con interfases aseguradas 

• Procesos de monitoreo y medición sólido 

• Equipos de producción e instrumentos de medición en condiciones óptimas 

• Capacidad de identificar y rastrear todos los insumos utilizados en la elaboración 

del producto 

• Procesos que permita preservar el producto hasta el momento de su entrega 

Control de los instrumentos de seguimiento y medición (7.6) 

La organización debe determinar los instrumentos de medición y seguimientos 

necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos 

determinados.  

Se deben establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y la medición 

puedan realizarse y se realizan de acuerdo con los requisitos de seguimiento y medición. 
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Cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medición 

debe: 

• Calibrar a intervalos especificados comparado con patrones de medición 

trazables o patrones de medición nacionales o internacionales 

• Ajustarse o reajustarse cuando sea necesario 

• Identificarse para determinar el estado de calibración 

• Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la validación  

• Protegerse contra los daños y el deterioro 

La organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las 

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación. 

 
 

2.8.5 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

Generalidades (8.1) 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, 

medición y análisis y mejora necesarios para: 

• Demostrar la conformidad del producto 

• Asegurar la conformidad del sistema de administración de la calidad 

• Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

• Determinación de los métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas 

En este requisito se establece un compromiso por la alta dirección de no sólo 

proporcionar los recursos y darle seguimiento al sistema sino también poner en práctica el 

control de los procesos. 

El hecho de poner en práctica este requisito proporciona mayor credibilidad y 

confianza a los clientes puesto que se cuenta con un producto confiable. También se obtiene 

mayor control en los procesos evitando la generación de desperdicios. 
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Seguimiento y Medición (8.2) 

Satisfacción del cliente (8.2.1) 

La organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la 

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la 

organización. 

En este punto Esponda (2001) nos marca que es clave considerar lo siguiente: 

• Retroalimentación sobre aspectos del producto 

• Requisitos del cliente e información contractual 

• Conocimiento de las necesidades del mercado 

• Datos del servicio de entrega 

• Información relacionado con la competencia 

• Quejas de los clientes 

• Comunicación directa con los clientes 

• Encuestas a clientes y usuarios del producto 

• Reporte de las organizaciones de consumidores 

• Estudios al sector industrial o de servicios 

• Conformidad de los requisitos 

• Expectativas del cliente 

• Estudios de precios 

Auditoría Interna (8.2.2) 

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados de auditorías internas 

para determinar si el sistema de administración de la calidad: 

• Es conforme con los disposiciones planificadas con los requisitos de esta norma 

mexicana 

• Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz 
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• Planificar un programa de auditorías tomando en cuenta el estado e importancia 

de los procesos 

• Definir los criterios de auditorías, el alcance, su frecuencia y metodología 

• La selección de los auditores debe realizarse de manera objetiva 

• Definirse en un procedimiento documentado las responsabilidades y requisitos 

para la planificación y realización de auditorías 

• La dirección responsable del área auditada debe asegurar que se toman las 

acciones para eliminar las no conformidades detectadas 

Seguimiento y medición de los procesos (8.2.3) 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento y medición de 

los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad 

de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando estos no se alcancen, deben 

llevarse a cabo acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto. 

Seguimiento y medición del producto (8.2.4) 

La organización debe: 

• Medir y darle seguimiento a las características del producto para verificar el 

cumplimiento de los requisitos del mismo. Esto se debe realizar en las etapas del 

proceso de realización del producto. 

• Mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, los 

registros deben indicar las personas que autorizan la liberación del producto. 

• La liberación del producto y prestación del servicio no deben llevarse a cabo 

hasta que se hayan completado las disposiciones planificadas 

Los principales beneficios de implantar este requisito son: 

• Procesos enfocados a la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas 

• Procesos caracterizados de acuerdo a su desempeño 

• Información de áreas de oportunidad de mejora  

• Enfoque sistemático 
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Control del producto no conforme (8.3) 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 

requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso. Los controles, las responsabilidades y 

autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos 

en un procedimiento documentado. 

Los productos no conformes deben tratarse de la siguiente manera: 

• Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada 

• Autorizar su uso o aceptación bajo concesión por una autoridad 

• Tomar acciones para impedir su uso 

• Mantener registros de la naturaleza de las no conformidades 

• Cuando se corrija debe someterse a una nueva verificación 

• Después de la entrega de un producto no conforme se deben tomar acciones 

sobre los efectos potenciales de la no conformidad 

La interpretación de la norma en este punto nos habla de que todo aquel producto 

no conforme deberá mantenerse o canalizarse dentro del ámbito de control. Los principales 

beneficios son el poder tener identificados y localizados los producto conformes y los no 

conformes. También beneficia en poder agilizar y estandarizar los criterios que fundamentan la 

toma de decisiones con respecto al producto no conforme. 

Análisis de datos (8.4) 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos para demostrar la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar donde puede realizarse una mejora 

continua. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición. 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

• Satisfacción del cliente 

• Conformidad con los requisitos del producto 

• Características y tendencias de los procesos y de los productos 
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• Proveedores 

Este requisito establece que una correcta definición de la recolección y análisis de 

datos se deberá demostrar la congruencia entre la práctica documentada, los procedimientos y 

la ejecución de los procesos. Este requisito nos lleva a un enfoque sistemático que facilite una 

toma de decisiones. 

Mejora (8.5) 

Mejora Continua (8.5.1) 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la 

calidad mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 

auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y revisión por la dirección. 

Acción Correctiva (8.5.2) 

La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades 

con objeto de prevenir  que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a 

los efectos de las no conformidades encontradas. Establecer un procedimiento documentado 

para definir los requisitos para: 

• Revisar las no conformidades 

• Determinar las causas de las no conformidades 

• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 

conformidades vuelvan a ocurrir 

• Determinar e implementar acciones necesarias 

• Registrar los resultados de las acciones tomadas 

• Revisar las acciones correctivas tomadas 

Acción Preventiva (8.5.3) 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser 
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apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Debe establecerse un procedimiento 

documentado para definir los requisitos para: 

• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas 

• Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades 

• Determinar e implementar las acciones necesarias 

• Registrar los resultados de las acciones tomadas 

• Revisar las acciones preventivas tomadas 

En este punto la mejora de la eficiencia de los procesos de la organización será 

continuamente buscada por la administración, en lugar de limitarse a esperar un problema que 

revele oportunidades para mejorar. 

Esponda (2001:187), identifica fuentes de información para descubrir las 

necesidades de acciones correctivas: 

• Reclamaciones de clientes 

• Reportes de no conformidad 

• Reportes de auditoría interna 

• Reportes de la revisión gerencial 

• Resultados del análisis de datos 

• Resultados de la medición de la satisfacción del cliente 

• Registros relevantes del sistema de administración de la calidad 

• Medición del desempeño de los procesos 

• Resultados de la autoevaluación 


