
 
CAPÍTULO 1.-CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
 

Sería muy difícil para una persona introducirse en el mundo de la 
“calidad” si no dispone de explicaciones útiles de lo que eso significa y 
de cual es su relación con la “productividad”. 
 
La calidad y la productividad son consecuencias del trabajo del ser 
humano. Se obtienen cuando desarrolla bien su trabajo y entiende que 
cada mejora es una oportunidad para crecer. No es responsabilidad 
exclusiva de un departamento dentro de la organización de las empresas 
constructoras; debe ser un propósito claro de todos sus integrantes. 
 
Ser productivo no es solo producir más sino producir lo que un mercado 
necesita (calidad de diseño), hacerlo bien (calidad de producción) y 
mejorarlo constantemente. 

 
1.1.- DEFINICIÓN DE LA CALIDAD 

Las definiciones de la calidad han evolucionado en los últimos 40 años 
como consecuencia de las necesidades de los sistemas productivos y 
empresariales para poder competir, crecer, adaptarse y satisfacer a sus 
clientes. 
La calidad es como el ejercicio para tener una buena condición física y la 
productividad es consecuencia de la calidad. 
El propósito es hacer lo que se debe hacer, hacerlo bien y cada vez 

mejor. 
 
La calidad es prevenir hechos no deseados, mas que corregirlos. 
La calidad es tener un producto diseñado y elaborado para cumplir sus 
funciones de manera adecuada. 
La calidad es un concepto dinámico, por que depende de las 
necesidades del cliente. La calidad es cumplir con lo que el cliente quiere 
o espera. Es una percepción del cliente. 
 
La calidad es un propósito conveniente. Es satisfacer los requerimientos. 
La calidad es sistemática, por que un producto es el resultado obtenido 
en cada uno de los procesos que intervienen en la elaboración de ese 
producto. 
 
Se puede definir formalmente a la calidad como:  
a) “Una filosofía que busca satisfacer las necesidades de los clientes de 

manera permanente y competitiva mejorando todo en la organización 
de la empresa, con la participación de todos, para el beneficio de 
todos”. ( calidad total ).  



b) b) “Grado en que un conjunto de características (rasgos 
diferenciadores) inherentes cumple con los requisitos (necesidades o 
expectativas establecidas)” ( ISO 9000: 2000 ). 

 
 
 
1.2.- HISTORIA Y ANTECEDENTES 

La era histórica de interés para nosotros, la comprende los últimos 200 
años. Comenzó a fines del siglo XVIII, cuando un fabricante llamado Eli 
Whitney propuso al gobierno de USA fabricar una gran cantidad de 
mosquetes que fueran “idénticos”, de tal manera que los que se dañaran 
pudieran ser reparados combinando piezas que se tendrían como 
“repuestos” o refacciones. Esta idea brillante (como muchas otras 
después) solo tenía una falla, y ésta era el significado operacional de 
“idéntico”. El problema con esta producción en masa de rifles fue que las 
partes no tuvieron la suficiente precisión para que todas fueran 
intercambiables. Whitney le echó la culpa a la poca responsabilidad de 
los trabajadores y a su falta de experiencia. Desafortunadamente uno de 
los efectos de esta pobre calidad fue que la producción en masa se 
consideró como inferior, comparada con la artesanal de pieza por pieza. 
Esta mala reputación aún perdura en algunas partes del mundo. 
 
Whitney tuvo motivos suficientes para ese fracaso, ya que la inspección 
rudimentaria y el uso de probadores no fueron introducidos sino hasta el 
año de 1820. En 1840 se popularizó el concepto de límite de “pasa” 
reflejando el requisito mínimo. Hasta 30 años más tarde se empezó a 
utilizar el concepto de límites “pasa, no pasa” el cual da indicadores para 
los requisitos mínimo  y máximo. 
 
El empleo de estos límites demuestra una cosa sumamente importante : 
Las variaciones son una parte intrínseca de la fabricación, y que el ajuste 
exacto no se logra automáticamente, aún en las  operaciones repetitivas 
de la producción en masa. 
 
Hasta comienzos del siglo XX se comenzó a usar la inspección, pero 
aplicada solamente para separar el producto bueno del malo. 
 
Entre 1920 y 1940 la tecnología industrial cambió rápidamente; la Bell 
Systems y su subsidiaria manufacturera, la Western Electric, estuvieron 
a la cabeza en el control de la calidad instituyendo un departamento de 
ingeniería de inspección que se ocupara de los problemas creados por 
los defectos en sus productos y la falta de coordinación entre sus 
departamentos. 
 
La segunda Guerra Mundial apresuró el paso de la tecnología de la 
calidad. La necesidad de mejorar la calidad del producto dio por 



resultado un aumento en el estudio de la tecnología del control de la 
calidad y que se compartiera la información. Fue en este ambiente donde 
se expandieron rápidamente los conceptos básicos del control de 
calidad. En 1946 se fundó la Sociedad Americana del Control de Calidad 
(ASQC). 
 
También en 1946 se instituyo la JUSE (Unión Japonesa de Científicos e 
Ingenieros): una de las primeras actividades fue la de formar el Grupo de 
Investigación del Control de Calidad (Quality Control Research Group: 
QCRG) cuyos miembros principales fueron Kaoru Ishikawa, Shigeru 
Mizuno y Tetsuichi Asaka. Estas tres personas desarrollaron y dirigieron 
el control de calidad japonés, incluyendo el nacimiento de los círculos de 
calidad.  
 
1.2.1.- WALTER SHEWHART (1891 - 1967)  
En 1924 el Dr. Walter Shewhart introdujo la primera carta de control para 
la “Western Electric” poniendo los cimientos  para el control de calidad 
estadístico. Ello proporciono un método para controlar económicamente 
la calidad en medios de producción en masa. Shewhart se interesó en 
muchos aspectos del control de calidad y en sus conferencias en la 
Escuela de Graduados del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América demostró las variaciones en los procesos de 
producción. Definió el estado de control estadístico como “La habilidad 
de predecir los límites de variación entre los cuales un proceso debe ser 
capaz de trabajar ( sin fallas) si no se presentan causas asignables para 
que cambie. 
 
Aunque el interés primordial se Shewhart eran los métodos estadísticos, 
también estaba muy consciente de los principios de la ciencia de la 
administración y del comportamiento, siendo el la primera persona en 
hablar de los aspectos filosóficos de la calidad; por ejemplo señalo que la 
calidad tiene un aspecto objetivo y otro subjetivo. El punto de vista de 
que la calidad tiene múltiples dimensiones es atribuible a Shewhart. 

 
1.2.2.- ARMAND V. FEIGENBAUM 
En 1956 escribe su libro “Total Quality Control” en el cual propone por 
primera vez el concepto de Control Total de la Calidad que incluye : 
mercadotecnia, Ingeniería de Diseño y de manufactura, operaciones de 
Producción, inspección y pruebas funcionales, embarques, instalación y 
servicio. Estableció la necesidad de crear equipos ínter departamentales 
que tienen como función discutir los puntos de vista de cada departamento 
y que la alta dirección es en último término la responsable de la efectividad 
del sistema.  
 
1.2.3.- W. EDWARDS DEMING  (1900 -1993). En 1950 un hombre dedicado a 
la estadística, que había trabajado en la Bell Systems con Walter Shewhart, 



fue invitado a hablar ante los principales hombres de negocios del Japón, 
quienes estaban interesados en la reconstrucción de su país en la 
posguerra. Intentaban entrar en los mercados extranjeros y cambiar la 
reputación del Japón de producir artículos sin calidad. Deming los 
convenció de que la calidad japonesa podría convertirse en la mejor del 
mundo al instituirse los métodos que él proponía. 

 
Los industriales japoneses siguieron las enseñanzas del Dr. 
Deming y la calidad japonesa, la productividad y su posición 
competitiva se mejoraron y se reforzaron de forma increíble. 

 
En su libro “Out of the Crisis” (salida de la crisis), publicado en 
1986, expone su teoría sobre la administración para alcanzar el 
mejoramiento de la calidad, la productividad y la posición 
competitiva. En sus catorce puntos el Dr. W. Edwards Deming hizo 
operativa su teoría de la administración de la calidad. La teoría de 
Deming de la Administración incluye el uso de herramientas 
estadísticas y técnicas del comportamiento. A continuación se 
mencionan los catorce puntos de Deming para administrar el 
mejoramiento continuo del proceso. 

 
1.- Crear un constante propósito hacia el mejoramiento del producto 

(artículos y servicios) , con el objetivo de hacerse competitivo, 
permanecer en los negocios y proporcionar empleos. 
Sugiere una nueva y radical definición de la función de una empresa, 
que mas allá de hacer dinero, es mantenerse en el negocio y crear 
empleos mediante la innovación, la investigación, el mantenimiento y la 
mejora continua. 
 

2.- Adoptar una nueva filosofía. Estamos en una nueva era económica. La 
administración en el occidente debe despertar al reto, asumir sus 
responsabilidades y tomar el liderazgo para el cambio.  

     A largo plazo, solo permanecen en el mercado las instituciones que 
calidad, oportunidad en la entrega y menor costo. 

 
3.- Dejar de confiar en la inspección masiva para alcanzar la calidad. 

Eliminar la necesidad de la inspección en gran escala, incorporando, en 
primer lugar, la calidad en los productos. No pagar para que los 
trabajadores hagan errores y luego los corrijan. La calidad no viene de la 
inspección, sino de la mejora del proceso. 
Se debe exigir evidencia estadística de que el producto se hace con 
calidad, desde la primera vez. 
 

4.- Terminar la práctica de hacer negocios basándose en el precio 
únicamente. En lugar de ello, reducir al mínimo el costo total. Tener un 
solo proveedor para cada renglón individual, basándose en un relación 



de lealtad y confianza a largo plazo. El precio solo tiene sentido cuando 
hay evidencia estadística de la calidad. 
 

5.- Mejorar constantemente el sistema de fabricación y los servicios. La 
calidad se debe incorporar desde la fase        de diseño. Si el sistema no 
cambia, el problema subsiste.  

La administración está obligada a buscar maneras de reducir el 
desperdicio para mejorar la calidad y la productividad,  disminuyendo así 
los costos en forma constante. 
 

6.- Establecer el entrenamiento en el trabajo. Con frecuencia, a los 
trabajadores les enseñan su trabajo otros trabajadores que no recibieron 
capacitación y adiestramiento. No pueden cumplir bien su trabajo porque 
nadie les dice como hacerlo. Es necesario utilizar metodología moderna. 

 
7.- Establecer un liderazgo. El propósito de esto debe ser ayudar a las 

personas, a ejecutar un trabajo mejor y en determinar por métodos 
objetivos quien necesita ayuda individual. La tarea básica de la dirección 
no consiste en la supervisión ,es el liderazgo, Los lideres promueven la 
confianza; ayuda, no juzga; facilitan el progreso de todo el personal y 
crean las condiciones para que realicen bien su trabajo. 
 
8.- Eliminar el temor, de modo que todos puedan trabajar eficazmente 
para la compañía. Es necesario que la gente se sienta segura; que no 
tenga miedo de hacer preguntas y expresar sus ideas. Nadie puede dar 
lo mejor de si cuando no se siente seguro y supera el miedo. 
 

9.- Derribar las barreras entre los departamentos. El personal de las 
diferentes áreas debe trabajar en equipo para prevenir problemas de la 
producción y en el uso que puedan encontrarse para el artículo o 
servicio. Si las gentes de diseño, ingeniería, producción, y ventas 
trabajan en equipo pueden realizar importantes mejoras en el producto y 
ahorro en el costo. 
 

10.- Eliminar las consignas, exhortaciones, metas de producción, nuevos 
niveles de producción o ningún fallo para la fuerza de trabajo. 

Tales exigencias solo pueden generar relaciones antagónicas, debido a 
que la falta de calidad o la baja productividad corresponden 
mayormente al sistema, que es responsabilidad de la dirección y no 
depende de los trabajadores. Lo que los trabajadores necesitan es que 
la administración les señale la ruta que deben seguir para lograr la 
calidad y mejorar la productividad. 
 

11.- Eliminar las cuotas numéricas para los obreros y la administración por 
objetivos para los directivos. 

 



       Las personas, por conservar el empleo, cumplen la cuota a cualquier 
costo, sin tener en cuenta si perjudica a       la organización. Solo debe dar a 
conocer a su gente las cuotas referentes a la supervivencia de la 
institución. 
La administración las debe remplazar por educación de la gente y un 
liderazgo inteligente. 
 
12.- Eliminar las barreras que impiden a la gente (operarios, técnicos y 

directivos )  sentirse orgulloso del trabajo  bien realizado. La 
responsabilidad de los supervisores debe cambiar, de pensar 
solamente en números a pensar en calidad. 

 
       Ello significa entre otras cosas abolir la calificación anual o calificación 

por méritos y no usar la administración por objetivos, ni la 
administración por números. 

 
13.- Establecer un programa vigoroso de educación y auto superación de la 

gente. Tanto la administración como la fuerza laboral tendrán que 
instruirse en herramientas de la calidad, entre ellos el trabajo en equipo 
y las técnicas estadísticas. Se deben proporcionar los recursos para 
que el personal pueda desarrollarse en vista al futuro. 

 
14.- Tomar las medidas necesarias para llevar a cabo la transformación. 

Poner a todo el mundo en la empresa a cooperar para el logro de esa 
transformación. Es labor de todos, pero se necesita un grupo especial 
con un plan de acción. Los trabajadores no pueden hacerlo solos. 

 
CICLO DEMING (PECA) 
Una de las ideas mas impactantes que Deming presentó en sus 

conferencias en el Japón, a partir de 1950, fue la del ciclo de mejora 
continua, que consta de 4 etapas: 

(P)  Plan: Diseñar  los cambios de lo que se trata de mejorar, basándose en 
datos actuales. (conocimiento del problema) 

(E) Ejecución: Ejecutar el cambio, preferentemente a una pequeña 
escala. (implementación de medidas) 
(C) Control : Evaluar los efectos y recoger los resultados. (verificar) 
(A) Actuación : Recibir la retroalimentación del cliente acerca de la 

mejora introducida, estudiar los resultados, confirmar los cambios, 
estandarizar la mejora con el propósito de evitar la repetición del 
defecto y experimentar de nuevo 

Estamos acostumbrados a ver los proyectos en forma lineal, con un 
principio y un fin, pero en el proceso de mejoramiento continuo los 
estándares establecidos con las mejoras logradas con un primer círculo 
de Deming son consideradas como punto de partida para introducir 
nuevas mejoras. Nada es perfecto pero todo es perfectible. 



El circulo de Deming debe entenderse como un proceso con el que se 
establecen constantemente nuevos estándares de calidad con el 
propósito de que éstos vuelvan a ser revisados y remplazados por 
estándares mejores. 
 
El mensaje de Dr. Deming es dejar de juzgar los resultados y 
concentrarse en los procedimientos que mejorarán esos resultados 
 

1.2.4.  JOSEPH M. JURAN De nacionalidad rumana, se ha desarrollado en 
Estados Unidos y ha brindado asesoría también a los japoneses. En 
1954 fue invitado al Japón para explicar a administradores de nivel 
superior y medio el papel que les tocaba desempeñar en la obtención 
de actividades del control de la calidad. 

 
Principio los administradores japoneses no estaban interesados en las 
actividades de control de calidad, pero el Dr. Juran logro obtener su 
apoyo y entrega a las mismas. Su visita fue el inicio de una nueva era 
de la actividad del control de la calidad, dirigiendo la senda de las 
actividades de la calidad basadas tecnológicamente en fábricas hacia 
un interés global sobre la calidad de todos los aspectos de la 
administración en una organización. 
Es autor del “Manual del Control de Calidad”, que es el trabajo de 
referencia internacional sobre el tema 
 
En uno de los libros mas importantes, “ Managerial Breakthrough” 
(Adelanto Administrativo), el Dr. Juran responde la pregunta de 
muchos administradores, “¿para qué estoy aquí?”. El explica que los 
administradores tienen dos funciones básicas: 

 
a.- Romper los procesos  existentes para llegar a nuevos niveles de 
rendimiento, y 
b.- Mantener los procesos mejorando en sus nuevos niveles de 
rendimiento. 
 
Estas nociones básicas son importantes en el respaldo de la filosofía 
del control de calidad total (TQC), tal como se le conoce hoy en día; 
Juran define la calidad como “adecuación al uso”; es también el 
“cumplimiento de las especificaciones”. Afirma que es posible 
planificar la calidad que se quiere alcanzar en la producción. El Dr. 
Juran expone el concepto llamado trilogía de la calidad que a 
continuación se menciona: 

 
TRILOGIA DE LA CALIDAD 
 



1.- Planificación  de la calidad. Determinar las necesidades de los clientes y 
desarrollar los productos y actividades idóneos para satisfacer 
aquéllas. 

 
2.- Control de la calidad. Evaluar el comportamiento real de la calidad, 

comparando los resultados obtenidos con los objetivos propuestos para, 
luego, actuar reduciendo las diferencias. 

 
3.- Mejora de la calidad. Establecer un plan anual para la mejora continua 

con el objetivo de lograr un cambio ventajoso y permanente. Lo que hoy 
se da por admisible, mañana ya no lo será. 

 
1.2.5 KAORU ISHIKAWA. (1915) 

Nacido en la familia de un destacado industrial, el Dr. Ishikawa se graduó de la 
Universidad de Tokio, en 1939, en química aplicada. Como profesor de ingeniería 
en la misma universidad, comprendió la importancia de los métodos estadísticos. 
Fue discípulo de Deming y de Juran. En 1949 participó  estrechamente en la 
promoción de calidad y desde entonces ha ayudado a muchas firmas japonesas a 
alcanzar lugares destacados mediante la aplicación del control total de Calidad 
(TQC), en su libro “Control Total de Calidad” establece que: “Mediante el control 
total de calidad con la participación de todos los empleados, incluyendo el 
presidente, cualquier empresa puede crear mejores productos ( bienes o 
servicios) a menor costo, al tiempo que aumenta sus ventas, mejora las utilidades 
y convierte la empresa en una organización superior”. 

 
En 1958, el Dr. Ishikawa dirigiendo un equipo japonés de estudios de 
control de calidad, visitó a A. Feigenbaum en la General Electric. A 
equipo le gusto el nombre de TQC y lo llevo consigo al Japón ; sin 
embargo, el TQC japonés difiere del de A. Feigenbaum. El Dr. Kaoru 
Ishikawa consideró que el término control, tratándose de calidad, sale 
sobrando ya que se entiende que un producto con calidad es aquel que 
reúne todos los requisitos ; prefiriendo incluirle el adjetivo “Total, para 
indicar o subrayar que los productos y servicios deben ser perfectos. 
 
El control de calidad ha tenido los mejores resultados en sus 
manifestaciones japonesas. Esto obedece a varias razones., Los 
japoneses han insistido en la participación de todos desde el 
presidente de la empresa hasta los obreros, mientras que en los 
Estados Unidos el control de calidad suele delegarse a los 
especialistas y asesores en ese ramo. En el Japón el compromiso es 
total y “para siempre”. Según el Dr. Ishikawa, el TQC deberá 
prolongarse por toda la existencia de la empresa : No se puede 
encender y apagar a voluntad. Una vez comenzando, el movimiento 
tiene que promoverse y renovarse continuamente. 
 
 
Establece las siguientes ventajas del control de calidad: 
 



- Da una verdadera garantía de calidad. Es posible desarrollar calidad 
en todos los pasos de todos los procesos y lograr una producción 100 
por ciento libre de defectos. 

- El TQC abre canales de comunicación dentro de la empresa, dejando 
entrar un soplo de aire fresco. 
El TQC permite que las empresas descubren una falla antes de que 
ésta se convierte en desastre, porque todos se acostumbran a 
dirigirse a los demás de manera franca,  veraz y útil. 

- El TQC permite que las divisiones de diseño y manufactura del 
producto se ajusten de manera eficiente y precisa a los cambios en 
los gustos y actividades de los consumidores, de manera que se 
puedan fabricar productos siempre acordes con la preferencia de los 
clientes. 

- El TQC apoya a las mentes propensa a escudriñar y capaces de 
detectar datos falsos. Ayuda a evitar el peligro de las cifras erradas 
sobre ventas y producción. “El conocimiento es poder” y esto lo 
brinda el TQC. 

 
Dentro de las aportaciones mas relevantes del Dr. Ishikawa para la 
gestión actual de los sistemas de calidad es la llamada la teoría 
círculos de calidad ; a continuación se expresa una breve semblanza 
de dichas ideas 

 
CIRCULO DE CALIDAD (CC)  

 La participación en un CC es voluntaria, aunque se espera la 
participación activa de todos los Involucrados. 

 La formación y el trabajo en un proyecto se deben realizar a costa 
del tiempo de la empresa. 

 El trabajo gira en torno al líder del grupo. 

 Las nominaciones de proyectos de mejora pueden ser iniciativa 
tanto de los trabajadores como de los directivos. 

 Los proyectos estarán relacionados con las tareas propias de la 
actividad de sus miembros. 

 La selección de un proyecto par su ejecución efectiva 
corresponderá a la dirección con acuerdo del CC. 

 
1.2.6. PHILIP B. CROSBY.(  ) 

Es uno de los principales promotores del concepto de calidad. Pasó 
14 años enfrentando el reto de la calidad dentro del mundo mismo de 
las empresas como vicepresidente de ITT. Actualmente como 
presidente de Philip Crosby Associates Inc., es uno de los consultores 
e instructores sobre administración de la calidad más respetados y 
solicitados en todo el mundo. Además, Crosby  es uno de los autores 
más leídos de su campo, con obras tan sobresalientes sobre calidad y 
administración como “La Calidad no Cuesta” “ Calidad sin Lagrimas” 



”El Dulce Arte de Salirse con la Suya”  “Dinámica Gerencial” y “La 
Organización Permanentemente Exitosa” 
 
Los 4 principios absolutos. 
Primer principio: Calidad se define como “Cumplir con los Requisitos”. 

El mejoramiento de la calidad se alcanza haciendo que todo el mundo haga las 
cosas bien desde la primera vez. Los directivos tienen tres tareas que realizar:  

1)  Establecer los requisitos que deben cumplir los empleados. 
2)  Suministrar los medios necesarios para que el personal cumpla con 

los requisitos, y 
3)  Dedicar todo su tiempo a estimular y ayudar al personal a dar 

cumplimiento a esos requisitos. 
 
Segundo principio: El sistema de la calidad es la prevención. 
El concepto de prevención se basa en la comprensión del proceso que 
requiere de la acción preventiva. 
 
El secreto de la prevención estriba en observar el proceso y 
determinar las posibles causas de error. Estas causas pueden ser 
controladas. Cada producto o servicio está formado por un gran 
número de componentes, cada uno de los cuales debe tratarse por 
separado, con el fin de eliminar las causas del problema. 
 
 
Tercer principio: El estándar de realización es cero defectos. 

El no cumplir totalmente con los requisitos de un estándar de 
realización, puede provocar cualquier trastorno. 
 

Cuarto principio: El costo de la calidad se divide en 2 áreas:  
1)  El precio del incumplimiento de los requisitos lo constituyen todos 

los gastos realizados en hacer las cosas mal. 
2)  El precio del cumplimiento con los requisitos es lo que hay que 

gastar para que las cosas resulten bien. 
 
En su libro “La Calidad no Cuesta” Crosby afirma que la calidad no es un 
regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta dinero son las cosas que no tienen 
calidad (todas las acciones que resultan de no hacer bien las cosas a la 
primera vez).La calidad no solo no cuesta, sino que es una autentica 
generadora de utilidades. Según Crosby cada peso que se gasta en hacer 
las cosas mal, hacerlas de nuevo o en lugar de otras, incide en medio peso 
directamente en las utilidades; ya que las empresas gastan del 15 al 20% de 
sus ventas en arreglar, desechar, repetir el servicio, en inspección, 
pruebas, garantías y en otros costos relacionados con la calidad. Este tipo 
de problemas pueden prevenirse mediante el manejo adecuado de la 
operación del control de calidad. 
 



Dentro de sus ideas de comprensión del concepto de calidad Crosby 
asegura que esta es una forma de incrementar las utilidades;  afirma que  si 
nos concentramos en asegurar la calidad, probablemente se podrán 
incrementar las utilidades en un 5% a un 10% sobre las ventas. Crosby 
muestra como superar la idea tradicional de que el control de calidad es 
algo que solo se aplica en la producción en línea, y no en la oficina 
administrativa. 
 
LOS 14 PUNTOS DE CROSBY 
 
1.- Compromiso de la dirección: la alta dirección debe definir y 

comprometerse en una política de mejora de la calidad. 
 
2.- Equipos de mejora de la calidad: se formarán equipos de mejora 

mediante los representantes de cada departamento. 
 
3.- Medidas de la calidad: se deben reunir datos y estadísticas para analizar 

las tendencias y los problemas en el funcionamiento de la organización. 
 
4.- El costo de la calidad: es el costo de hacer las cosas mal y de no hacerlo 
bien a la primera. 
 
5.- Tener conciencia de la calidad: se adiestrará a toda la organización 

enseñando el costo de la no calidad con el objetivo de evitarlo. 
 
6.- Acción correctiva : se emprenderán medidas correctoras sobre posibles 
desviaciones. 
 
7.- Planificación cero defectos: se definirá un programa de actuación con el 

objetivo de prevenir errores en lo sucesivo. 
 
8.- Capacitación del supervisor: la dirección recibirá preparación sobre 

cómo elaborar y ejecutar el programa de mejora. 
 
9.- Día de cero defectos: se considera la fecha en que la organización 

experimenta un cambio real en su funcionamiento. 
 
 10.- Establecer las metas : se fijan los objetivos para reducir errores. 
 
11.- Eliminación de la causa error: se elimina lo que impida el cumplimiento 

del programa de adecuación error cero. 
 
12.- Reconocimiento: se determinarán recompensas para aquello que 
cumplan las metas establecidas. 
 



13.- Consejos de calidad : se pretende unir a todos los trabajadores 
mediante la comunicación. 
 
14.- Empezar de nuevo: la mejora de la calidad es un ciclo continuo que no 
termina nunca. 

 
1.3.- GENERACIONES DE LA CALIDAD 

 
1.3.1.-Enfoque tradicional.- Está centrado en la inspección del producto. El 

control de calidad moderno inició su desarrollo en los años veintes del 
siglo XX, en los Estados Unidos, la responsabilidad estaba reservada a 
un área y al personal técnico específico. 
En 1931 se consolida la “gráfica de control” como herramienta en el 
control de variaciones de un proceso de manufactura (ASME/ASTM). 
La medición de la calidad estaba basada en el producto y el control de 
calidad tenia un enfoque correctivo. 

 
1.3.2.- Primera generación de la calidad.- Inspección en procesos. En los 

años cincuentas del siglo XX la era espacial iniciaba su progreso y 
también inicia la aplicación de los sistemas de calidad y estructuras 
organizacionales de calidad. 
El reto del control de la calidad era la producción masiva de 
productos que cumplieran consistentemente normas y 
especificaciones. 
La Orientación cambia, de acciones correctivas centradas en los 
productos, a la prevención por medio del control de las variables del 
proceso. 
Un proceso no se mejora detectando fallas de producción para 
eliminar la causa. Esto solo regresa el producto al principio del 
proceso. 
Se debe pensar en implantar la calidad desde el diseño y de esta 
manera evitar los cambios, para no encarecer el proceso y causar 
demoras. 

 
1.3.3.- Segunda generación de la calidad- satisfacción al cliente. 

Entre 1960 y 1970 se cambió la orientación a la satisfacción del 
cliente. La cultura empresarial se enfoca al desarrollo de nuevos 
productos, calidad en el diseño y mejores sistemas de distribución y 
ventas. 
Se incrementan los costos de producción y por lo tanto el precio de 
venta. El cliente está dispuesto a pagar por las cosas nuevas que le 
satisfacen, por ejemplo: rines de magnesio para automóviles. 
El ámbito del control de calidad crece. 
Es la primera revolución del consumidor. 
 



1.3.4.- Tercera generación de la calidad.- Reducción de costos la década 
de los setentas se caracteriza por la crisis del petróleo y el 
incremento de costos de las materias primas y de la mano de obra. 

Los países asiáticos incursionan en los mercados internacionales. 
La competitividad se basa en estrategias que buscan menores costos 
y precios, ofreciendo igual o mayor satisfacción a los clientes. 
El enfoque preventivo llega al diseño, la reducción de costos es 
responsabilidad de todos los que participan en la empresa, es decir 
que ahora si podemos empezar a hablar de calidad total. 
La mayoría de las empresas en México están en la primera, segunda 
o tercera generación. 
 

1.3.5.- Cuarta generación de la calidad.- Flexibilidad y adaptabilidad. Se 
inicia a nivel mundial en la década de los ochentas. Hay bonanza y los 
clientes requieren una mayor variedad de productos. 
Esta es la segunda revolución del consumidor. 
El eje es nuevamente el cliente. 
La tarea de las empresas es la flexibilidad de sus procesos, la 
automatización, mayor capacidad de aprendizaje y mejores 
relaciones con los proveedores, que ahora se ven involucrados. 
Surgen nuevas técnicas para las necesidades empresariales de 
Administración, como: “Las 7 herramientas administrativas”: 
Se magnifica el impacto de los modelos avanzados de producción, 
como “Justo a tiempo”.  
 

1.3.6.-Quinta generación de la calidad.- Visión y enfoque estratégico y 
normativo de la Planeación. 

En la década de los noventa el tema principal es el enfoque 
estratégico y normativo de la Planeación, acompañada del diseño de 
la administración de las organizaciones y la red con quienes 
interactúan. 
Las estrategias de calidad, para ser competitivos abarcan todos los 
procesos y sistemas de la organización y su red. 
Se identifica y se involucra a los clientes de los clientes y a los 
proveedores de los proveedores. 
La responsabilidad de la calidad es necesariamente total e integral. 
Se busca fortalecer la capacidad de adaptarse a cambios rápidos en 
el ambiente. 
Se busca asegurar la lealtad del personal de la empresa, otorgando 
mayor motivación, conocimiento, autoridad y, poder de decisión. Hay 
mayor conciencia por la preservación del medio ambiente. 

 
1.4.- DEFINICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
 

La productividad podemos definirla como “ el mejor aprovechamiento 
de todos los recursos de una organización para lograr sus objetivos”. 



Los principales factores para interesarnos por la productividad son: 
 

-- Recursos escasos y crecimiento de la competencia por ellos. 
_ Mayor competencia por los mercados. 
_ Mayores exigencias de los mercados. 
_ Necesidad de exportar. 
_ Necesidad de reducir costos. 
_ Necesidad de proporcionar calidad. 
_ Mayores demandas del personal. 
_ Incrementos de Impuestos 
_ Economía en crisis 
_ Competidores esforzándose por la productividad 
 
Esos factores hacen que la productividad no sea preocupación 
solamente de algunos Países o regiones; es una preocupación 
mundial. 
 
Por otro lado, existen muchos valores en nuestra cultura que se 
oponen y dificultan los esfuerzos por obtener productividad. 
 
 

 
ACTITUDES CONTRARIAS A LA 

PRODUCTIVIDAD 
 

 ACTITUDES QUE APOYAN A LA 
PRODUCTIVIDAD 

- Aceptación de la mediocridad 
 

 - Calidad, excelencia, perfección 

- Actuar y decidir con impulsividad 
 

 - Razonamiento, detenerse a pensar antes de 
actuar o decidir 

 
- Corregir y rectificar 
 

 - Prevenir y evitar errores y problemas 
 

- Buscar únicamente beneficios y 
conveniencias personales 

 

 - Buscar beneficios para el grupo, la 
organización o el país 

- Engañar a los demás como una hazaña 
 

 - Actuar con verdad, sin timar a nadie 

- Aprecio por las cosas 
 

 - Aprecio por sí mismo y por las demás 
personas 

 
- Aceptar sin analizar lo establecido, las 

costumbres, lo tradicional 
 

 - Desarrollo de una actitud crítica a 
analítica 

- Seguir el camino trillado por 
facilidad 

 

 - Creatividad y búsqueda de nuevas 
alternativas para hacer las cosas 

- Activismo  - Planeación 
- Comodidad y facilidad  - Esfuerzo 
- No involucrarse  - Participación 
- No comprometerse 
 

 - Responsabilidad 

- Aceptar sin juzgar las decisiones de otros 
(borreguismo) 

 

 - Participar en las decisiones que le  
afectan y comprometerse con ellas 



- Desconfianza en la capacidad de  
los demás para participar 

 

 - Confiar en la capacidad de los demás para 
participar 

- Desaprovechamiento de la 
habilidad intelectuales propias y de los 
demás 

 

 - Conciencia de usar mejor las habilidades 
intelectuales propias y de los demás 

- Desperdicio 
 

 - Austeridad y moderación 

- Hipocresía y falsedad 
 

 - Lealtad 

- Arbitrariedad 
 

 - Justicia 

- Acaparamiento en beneficio  
personal 

 

 - Desprendimiento en beneficio de  
los demás 

- Dinero como única recompensa 
 
 

 - Satisfacción personal por lo bien hecho 
y el deber cumplido como recompensa 

 
- Egoísmo 
 

 - Actitud de servicio 

- Dejarse llevar por las emociones para 
tomar decisiones  

 

 - Razonamiento y análisis para  
tomar decisiones 

- Conformismo 
 

 - Deseo de superación 

- Ser generalista 
 

 - Ser específico 

- Ser superficial 
 

 - Ser profundo 

- Resistencia al cambio 
 

 - Adaptabilidad y deseo de evolución 

 
Todos esos valores y actitudes forma parte de nuestra cultura y dirigen 
nuestros actos. Se deben cambiar los valores culturales y promover la 
formación de valores que apoyen la productividad y eliminar todos aquellos 
que la obstruyan. 
En la actualidad los esfuerzos hacia la productividad han hecho énfasis en 
la participación, buscando el compromiso de todas y cada una de las 
personas de una organización para obtener productividad y calidad en lo 
que cada quien hace ( cada chango a su mecate).  
 
1.5.- PARADIGMAS DEL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO. 
 

Un paradigma describe como vemos a nuestro mundo - Lo que sucede 
- y como nos vemos a nosotros mismos. 
Interpretamos lo que necesitamos hacer, de lo que entendemos 
sucede en el mundo. 
Existen en el mundo de la construcción paradigmas que necesitamos 
cambiar. 

 
1.5.1-”Escoge 2 de estas 3 características: Bueno - Barato - Rápido”.  

Nuevo “ Debes ofrecer las tres características “. 
 



1.5.2.-“Cumplir las especificaciones es lo que asegura un buen trabajo y 
puede ser el 99.9% de las veces”. 
Nuevo.- Si se admitiera eso, en los Estados Unidos se entregarían  
doce niños diariamente a padres equivocados 
“Hay que satisfacer los deseos del cliente”. 

 
1.5.3.-”Motiva a la gente con metas y dinero. Págale y fija metas retadoras”: 

Nuevo.-”Reconocer la motivación interior de la gente” 
Respuesta de 3 albañiles cuando se les preguntó que estaban 
haciendo. 
 

El primero.-   Poner ladrillos. 
El segundo .-Construir un edificio. 
 
El tercero .- Hacer una catedral donde la gente se va a poder 

comunicar con Dios. 
 

1.5.4.”Maximizar utilidades” 
Nuevo “maximizar clientes satisfechos y ser sensibles a la ecología” 

 
1.5.5-”Ver para creer”. Supervisa a los demás si quieres que se hagan bien 
las cosas. 

Nuevo.-”No se puede basar la calidad en la inspección. La calidad 
viene del proceso y los procesos controlan mejor a cada persona. 
Cuando el error se ve, es demasiado tarde”. 
La labor del administrador es preparar a su gente para supervisar su 
propio trabajo y controlar las desviaciones donde se originan. 
 

1.5.6.- “Relación de adversarismo”. 
Nuevo “Corporación” (Trabajo en equipo, arbitraje para solución de 
controversias) 
 

1.5.7.-”Nuestra comunidad es nuestro mundo”. Podemos ignorar las cosas 
que suceden muy lejos de nosotros. 
Nuevo.-”El mundo es nuestra comunidad”. Debemos tener clase 
mundial en nuestra Industria o corremos el riesgo de  quedarnos 
fuera del mercado. 
 

1.5.8.-”Nuestro producto es nuestra ventaja competitiva”: Olvídate de como 
estás haciendo las cosas, lo importante es el producto. 
Nuevo.-”Nuestra cultura es nuestra ventaja competitiva” Quien hace 
las construcciones es la gente y la forma como están organizadas. 

 
Por ejemplo, en el Hotel Ritz Carlton de Cancún Q.R., su negocio no es 
vender únicamente un cuarto, alimentos y bebidas; su negocio es el 



servicio, su cultura de trabajo es satisfacer las necesidades del 
cliente. Lo logran con la capacitación de los trabajadores. 
 

1.6.-    CULTURA DE TRABAJO. 
Una cultura de trabajo de clase mundial se desarrolla tomando en 
cuenta que la efectividad de una organización está determinada por 
cuatro niveles y cada uno de ellos se rige por un principio : 
 
N I V E L       P R I N C I P I O S 
 
_ Personal.     _ Confiabilidad: carácter 

 actitud 
_ Interpersonal.    _ Confianza. 
_ Administrativo.    _ Alineación 
_ Organizacional.    _ Delegación de 
autoridad(autocontrol). 
 

 
Todas las organizaciones están alineadas para obtener los resultados 
que obtienen. 
Si verdaderamente queremos resultados diferentes, debemos 
cambiar nuestra manera de pensar y de hacer las cosa; cada nivel es 
necesario pero insuficiente. Para lograr resultados excelentes, cada 
uno de ellos debe ser óptimo. 
 
Los japoneses buscaban calidad y para lograrlo decidieron involucrar 
a todas las personas de una organización, responsabilizándolas por la 
calidad. 
Como la productividad es el mejor aprovechamiento de los recursos 
para conseguir los objetivos de la organización, al aprovechar la 
habilidad pensante de las personas, estamos utilizando el recurso 
mas valioso que tiene una organización, su gente, que 
tradicionalmente ha sido muy desperdiciado. 
 

1.7.- MECANISMOS DEL CAMBIO DE LA CULTURA 
 

ENFOQUE   DE LO TRADICIONAL   A LA 
CALIDAD 
Plan    Presupuesto a corto plazo 
 Asuntos estratégicos futuros. 
Organización   Jerarquía: cadena de mando 
 Participar y otorgar el poder. 
Control    Informe de variaciones y control
 Medición de la calidad e       estadístico de 
resultado.  Información para el control. 



Comunicación   De arriba hacia abajo   
 De arriba abajo y de abajo 

      arriba. 
 
 
Decisiones   Administración de problemas Cambio 
planificado 
Administración de   Regional y competitividad  A 
través de las funciones, con 
funciones        un carácter 
integrador. 
Administración de  Fija, supervisión del trabajo, 
 Prevención y mejoramiento 
la calidad   inspección de la obra  
 continuo de las funciones y 
          procesos. 
 

 
 
 
1.8. ALGUNOS CAMBIOS DRAMÁTICOS DE LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS  
          
1. Movimiento ecologista. Protección del medio ambiente. 
2.Globalización económica (un solo mercado mundial). 
3.  Unificación socio - económica en Europa. 
4.  Liderazgo en manufactura U.S.A.  vs. JAPÓN. 
5.  Técnicas y estilos de dirección. 
6.  Terrorismo. 
7.  Campaña masiva antidrogas. 
8.  Uso común de la comunicación vía Satélite 
9.  Nuevo papel de la mujer en los negocios, la política, y otras actividades. 
10. La Televisión como medio de Información y juego además de 

entretenimiento masivo. 
11. Cantidad de personas haciendo ejercicio físico ( AEROBICS ). 
12. Nuevo concepto de CALIDAD Introducido por Japón. 
13. Mayor participación popular en asuntos de interés nacional. 
14. La explosión de las computadoras en oficinas y hogares. Internet. 
15. La alternancia en el gobierno de México. 
 
SI ALGUIEN HUBIERA ANTICIPADO ESTOS CAMBIOS HABRÍA TENIDO 
OPORTUNIDADES ENORMES. 
ESTOS CAMBIOS EN LAS REGLAS DEL JUEGO NO SON PREDECIBLES 
POR LAS TENDENCIAS. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2.- LA SERIE DE NORMAS ISO 9000: 2000 PARA SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SU EQUIVALENTE MEXICANO 
 
La gestión de la calidad es una filosofía administrativa integral que ha sido 

utilizada por la industria en los mercados nacionales e internacionales 
para mejorar su competitividad. 

 
Normalizar una filosofía es tarea difícil. Para los que quieren conocer o 
desear implementar en sus organizaciones un sistema de gestión de la 
calidad se elaboró la serie de normas ISO 9000 como una guía. Estas 
normas están aceptadas por la Comunidad Económica Europea (CE) y por 
el Comité Europeo de Normas (CEN) 
 
La familia ISO 9000 : 2000 es una serie de normas y guías internacionales 
para la calidad que se han ganado prestigio mundial como base para 
establecer sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones. El 
mayor beneficio se obtiene cuando se usa toda la serie de normas de 
manera integral.  
 
La ISO 9001 : 2000 está organizada de forma amigable para el usuario y se 
usa para fines de certificación / registro, por organizaciones que buscan un 
reconocimiento de su sistema de gestión de la calidad.    
   
2.1.-HISTORIA Y ANTECEDENTES 

En 1946, en la ciudad de Londres, se reunieron delegados de 25 países 
para discutir la conveniencia de crear un organismo internacional cuyo 
objetivo sería facilitar la coordinación y unificación de las normas 
industriales. Esta organización sería la Organización Internacional de 



Normalización (ISO), la cual empezó a funcionar el 23 de febrero de 
1947. 
México pertenece a ese organismo desde el año de 1988. 

 
2.1.1.- Objetivos de la ISO 

Los objetivos básicos de la ISO son dos: 
- promover la normalización en el mundo con el fin  
de fomentar el intercambio internacional de productos ( artículos 
y servicios ), y 

- promover el desarrollo de cooperación mutua en  
el campo de las actividades intelectuales, científicas, 
técnicas y económicas. 
 
Para lograr estos dos objetivos, la ISO: 
 

- toma medidas para facilitar la coordinación y  
unificación...de las normas necesarias, 

- fomenta y facilita el desarrollo de nuevas normas, 
- elabora normas internacionales, 
- arregla el intercambio de información tocante al 
trabajo de sus organismos miembros en sus  
comités técnicos y 

- coopera con otras organizaciones internacionales 
en asuntos similares y que han solicitado se realicen 
estudios relacionados con proyectos. 

 
2.1.2.- Proceso de elaboración de normas internacionales (ISO) 

La parte más importante del trabajo de la ISO es la elaboración de 
normas internacionales; el cual se lleva a cabo de la siguiente 
manera: 
 
a)  El secretario de un comité técnico propone el tema a normalizar y 

circula la propuesta entre los miembros del Comité, solicitando 
sus comentarios, su participación activa, sus normas nacionales 
u otros documentos técnicos relacionado con el tema. 

b)  Con los comentarios e información recibida, el Secretario 
Técnico elabora un primer proyecto (N) como base para iniciar el 
proceso de normalización del tema y solicita comentarios sobre 
el mismo. 

c)  El Secretariado Técnico recibe los comentarios del documento 
inicial y con los mismos procede a elaborar un segundo proyecto. 
En esta etapa al documento se le denomina draft proposal o 
proposición de proyecto (DP). Nuevamente lo somete a 
consideración de la membresía del Comité para su votación. 

d)  Si el DP no merece más observaciones, es turnado al 
Secretariado central de la ISO, pero si fue observado otra vez por 



los países se elaborará un tercer anteproyecto que seguirá el 
mismo trámite que los anteriores hasta llegar a un acuerdo 
mayoritario entre los países que constituyen en Comité. Cuando 
el documento ha llegado a esta etapa recibe el nombre de 
Proyecto de Norma Internacional (DIS), Draft International 
Standard. 

e)  Los proyectos de normas internacionales que los comités envían 
a la Secretaría Central son reproducidos y distribuidos por ésta a 
todos los países miembros de ISO, sean o no miembros del 
comité que elabora el proyecto, con el propósito de que sea 
estudiado y votado su aprobación o rechazo, según proceda. 

f)  Si el 75% de los votos recibidos por la Secretaría Central son 
aprobatorios, el proyecto es 
remitido al Consejo de la ISO para su aprobación como Norma 
Internacional; en caso contrario, el documento, junto con las 
observaciones recibidas, es devuelto al comité técnico que lo 
elaboró, iniciándose de nuevo el proceso a que se ha hecho 
referencia. Cabe aclarar que los votos negativos deben estar 
técnicamente fundamentados par que sean efectivos. 

g) Una vez que el Consejo ha aprobado el proyecto de Norma 
Internacional, votado mayoritariamente por los miembros de la 
ISO que así lo hicieron, es declarado Norma Internacional y la 
Secretaría Central se encarga de editarlo y distribuirlo entre los 
países miembros de la ISO, para su aplicación. 
 

2.1.3.- Documentos que emite la ISO. 
Actualmente la ISO cuenta con mas de 10 000 normas 
internacionales de prácticamente todas las actividades humanas, 
más de 100 recomendaciones y alrededor de 100 informes técnicos. 
Asimismo existen otras publicaciones tales como catálogos, guías 
técnicas, manuales, bibliografías, boletines y otros documentos. 
Las normas internacionales se refieren a una amplia gama de 
actividades: de los contenedores al equipo dental; del lenguaje de 
computadoras al ensayo de materiales; de la seguridad en 
automóviles al tamaño de los papeles; de las máquinas herramientas 
a la contaminación ambiental, etc. Por mencionar sólo algunas de las 
numerosas actividades de las que se ocupa esta organización. 

Los idiomas oficiales son Inglés, Francés y Ruso. 
 
2.1.4.- La serie de normas ISO 9000 

La serie de normas ISO 9000 son voluntarias por que no existe ningún 
requerimiento legal directo que las exija; pero pueden también ser 
obligatorias si los compradores lo exigen. 
 
ISO 9000 es una norma para un sistema de gestión de la calidad; 
donde, a su vez, los productos pueden ser fabricados dentro de una 



norma de producto o de seguridad, por ejemplo la norma para 
fabricar concreto. 

 
 ISO 9000 es un sistema ya listo para suministrar una administración 
integrada, pero flexible, que pueda adaptarse y que pueda ajustarse 
fácilmente a sistemas gerenciales de producción de complejidad 
variable. 

 
Es necesario  distinguir el significado de los siguientes conceptos: 

a) Normas de producto.- Existen en cada país miles de normas para 
productos, escritas por organismos normativos nacionales y 
acordadas con las asociaciones Industriales correspondientes. 
Algunas son obligatorias, respaldadas por el peso de la ley. Todas 
las normas para productos deben conformarse a sus 
especificaciones predeterminadas como un requisito fundamental 
de un sistema de gestión de la  calidad ISO 9000. 

 
b) Calibración y medición.- Organismos nacionales de calibración y 

medición vigilan y efectúan calibraciones rastreables a fuentes 
internacionales. 
Este proceso internacional tiene un papel central en la serie de 
norma ISO 9000, ya que calibraciones y mediciones  dentro del 
proceso de fabricación son parte integral de la norma. 

 
c) Normas para sistemas de gestión de la calidad.- La serie de 

normas ISO 9000 se utiliza para sistemas de gestión de la calidad. 
En estos sistemas se incluyen tanto normas de productos 
individuales, como calibración y mediciones. 
Son sistemas globales para asegurar la realización  del proceso en 
forma integral, desde la compra de materiales hasta la entrega 
final de productos terminados que cumplen con requisitos de 
calidad. 

 
El CEN es el “Comité Europeo de Normas”. El CENELEC es el “Comité 
Europeo de Normas Electrotécnicas”. 
Los miembros del CEN son los organismos nacionales de normas de cada 
País de la “Comunidad Europea” (CE) y de la “Asociación Europea de Libre 
Comercio “(AELC), como son el BSI británico, el DIN alemán, y la AFNOR 
francesa. Del mismo modo los miembros del CENELEC son los comités 
electrotécnicos de cada país de la CE y de la AELC . 
Los comités CEN y el CENELEC forman el “Instituto Europeo de Normas 
Conjuntas”, un solo organismo separado de sus gobiernos, para emitir 
normas técnicas europeas, llamadas “Normas Europeas” (EN) que se 
publican como: normas nacionales armonizadas dentro de cada país 
miembro. Los miembros de la AELC han acordado armonizar sus normas 
para mantener un sistema unificado. 



 
Como se dijo anteriormente, la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) con base en Ginebra, Suiza; de la cual son también 
miembros todos los organismos de normas de la “Comunidad Europea” 
(CE) , de la “Asociación Europea de Libre Comercio” (AELC) y 130 países, 
incluyendo México; es la autora y editora de la serie de normas ISO 9000 . 
Hasta 1971 cierto numero de países de la CE habían hecho sus normas 
nacionales para operar sistemas de control de calidad en la industria 
manufacturera. 
 
En 1979 el BSI publicó en el Reino unido su BS 5750. En ese tiempo la ISO 
integró un comité técnico con el objeto de desarrollar una norma única para 
la operación y administración del aseguramiento de la calidad. 
 
En 1987 se publico la serie de normas ISO 9000 y la comisión de la CE 
requirió a los comités CEN/CENELEC que adoptaran las normas 
internacionales ISO 9000 como las normas europeas conocida como EN 
29000, lo cual fue una decisión muy importante para la industria mundial y 
para la creación del mercado europeo interno. 
 
El Acta de Unificación Europea declaró el fin de 1992 como el principio del 
mercado único. La “Comunidad Europea” (CE) acepto esa fecha para la 
adopción formal de la ISO 9000. 
Para no ser vetado en la obtención del registro ISO 9001, cada país 
miembro cuenta con sus propias agencias certificadoras. 
 
Las compras, como las hechas por dependencias gubernamentales 
europeas, ejercidas antes del mercado común europeo dentro de las 
fronteras de cada país, se abren a empresas pertenecientes a otro estado 
miembro. Registrarse en la ISO 9001 es una certificación formal para lograr 
ese tipo de negocio, una vez que el precio sea el adecuado. 
 
Las normas y reglamentos que pueden acompañar al proceso de compra 
no tienen tanto la intención de ser estrictas especificaciones legales, su 
objetivo es apoyar las leyes que protegen al público en sus intereses, como: 
salud, seguridad y medio ambiente, así como facilitar el intercambio 
comercial dentro del mercado común. 
El principal aspecto legal de la serie de normas ISO 9000 es que han sido 
aceptadas por todos los organismos nacionales de la Comunidad Europea, 
como las normas armonizadas para la gestión de la calidad. 
Otro importante aspecto legal son las implicaciones de la serie de normas 
ISO 9000 en casos de disputas legales por reclamos contra el producto. La 
serie de normas ISO 9000 ayuda a evitar reclamaciones por daños cuando, 
tanto el producto individual como el sistema de gestión, están apoyados por 
una norma del producto y por la certificación de que se opera con un 



sistema de gestión de calidad acorde con la ISO  9001, que actualmente es 
la única norma certificable de la serie. 
Además de ISO 9000 existen varios enfoques que se pueden usar para 
establecer en una empresa constructora un sistema de gestión de calidad, 
desde seguir a los grandes teóricos como Deming, Juran, Crosby, 
Ishikawa, hasta perseguir el premio nacional de la calidad o seguir un 
programa de Gestión Total de la Calidad (TQM). 
En realidad, no es necesario elegir una de estas opciones y excluir las 
otras. Casi todos los ganadores de premios nacionales de calidad operan 
con un sistema de calidad ISO 9000, a partir del cual buscan el premio o 
entran a un programa de TQM. 
Una de las características sobresalientes de la serie de normas ISO 9000 es 
que proporciona a los administradores los controles para asegurar la 
calidad de la producción y las entregas. Por otro lado contribuye a reducir 
desperdicios, tiempos muertos y deficiencias laborales; incrementando la 
productividad. 
La ISO publicó en 1987 las primeras cinco normas Internacionales sobre 
aseguramiento de la calidad, las normas ISO 9000:1987 
En México el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Sistemas de 
Calidad (CCONNSISCAL) adaptó la serie de normas ISO 9000 en la serie de 
normas Mexicanas NMX-CC, que fueron aprobadas por la Dirección General 
de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Después se 
crea la Asociación Mexicana de Calidad A.C. para apoyar y asesorar 
sistemas de calidad por medio de la capacitación, normalización y 
regularización de aspectos relacionados con la calidad. 
Se describieron estas normas como: “El refinamiento de todos los mas 
prácticos y genéricamente aplicables principios de sistemas de calidad” y 
también como “Acuerdos entre autoridades en estas normas como la base 
de una nueva era en la gestión de la calidad”. El aseguramiento de la 
calidad es parte del sistema de calidad que establecen dichas normas. 
El aseguramiento de la calidad se inicio en los años cincuenta en la 
industria militar y aeroespacial en los Estados Unidos; continuó madurando 
en la aplicación a la Industria nuclear a partir de 1969 y culmina en 1987 
con la publicación, mencionada anteriormente, de la primera serie de 
normas ISO 9000:1987, en las que se establecen los requisitos de 
aplicación de sistemas de calidad para la industria en general. 
 
Algunas Instituciones establecidas en México para la calidad y certificación 
son: Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C; Asociación 
Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico A.C. (ANCE); 
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (IMNC) y Calidad 
Mexicana Certificada A.C. (CALMECAC). 
 
En resumen, la Organización Internacional de Normalización (ISO) es una 
organización no gubernamental que representa a 130 organismos de 
normalización de otros tantos países, cuya función principal es elaborar 



normas voluntarias. No puede imponer sus normas y no puede dar 
certificación para verificar el cumplimiento de alguna de sus normas. La 
certificación se obtiene por medio de algún organismo de certificación, 
debidamente acreditado, independiente de ISO. 
 
La serie ISO 9000 es tan solo una pequeña parte de mas de 10,000 normas 
desarrolladas por ISO, las cuales cubren prácticamente todas las 
actividades humanas. La serie ISO 9000 ha sido adoptada en muchos 
países y fue diseñada para que cualquier sector económico de la Industria 
pudiera aplicarla, no solamente el sector manufacturero. 
No substituyen a normas de producto o de seguridad como: ANSI, ASTM, 
API, OSHA, DIN NOM, etcétera; se complementan. 
Una certificación de producto no es equivalente a la certificación ISO 9000, 
ya que una certifica el producto y la otra certifica al sistema de calidad 
requerido para cumplir consistentemente la norma del producto. 
 
En México, al año de 1997, mas de 13,000 organismos han Implantado 
normas de calidad y sistemas de aseguramiento ISO, y un poco mas de 400 
están certificadas. Entre las grandes empresas certificadas están: IBM de 
México, Hewlett Packard, Servicios Condumex, Farmacéuticos Lakeside, 
Pemex, Volkswagen, Xerox Mexicana, Infra, entre otras. 
 
En el caso del sector Construcción se ha pedido la certificación ISO 9000 
en algunas licitaciones importantes de la Comisión Federal del Electricidad 
(CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión de vialidad y Transporte 
Urbano (COVITUR). 
 
 
2.2 LOS CUATRO NIVELES DE INTERVENCIÓN DE LA CALIDAD 
Es necesario definir los cuatro niveles en que podemos intervenir con 
respecto a la calidad: el control de la calidad, el aseguramiento de la 
calidad la gestión de la calidad y la calidad total. 
2.2.1 Control de la calidad. Es una intervención por la cual el resultado de 
un procedimiento de una actividad o un proceso se mide para comparar los 
datos con los objetivos propuestos. Cuando existe una deficiencia, es decir, 
una diferencia entre la medida y el objetivo propuesto y se efectúa la 
corrección apropiada, se ejerce el control de la calidad. 
La norma NMX-CC-9000 IMNC-2000 lo define como: “ parte de la gestión de 
la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.” 
 
2.2.2 Aseguramiento de la calidad. Es una función por la cual la dirección 
verifica constantemente el buen desempeño del proceso y los resultados de 
los procedimientos para alcanzar, con seguridad, los resultados previstos. 
Esta verificación va más allá del control de la calidad debido a que reúne 
ciertas actividades administrativas fuera de la simple medida de la 
conformidad de los resultados con las normas fijadas. Un programa de 



aseguramiento de la calidad puede tomar una forma muy compleja, como 
en ciertas organizaciones donde un manual de procedimientos y de 
responsabilidades propias de cada función sirve de marco al programa de 
aseguramiento de la calidad. Muchas empresas constructoras grandes 
tienen un manual  de calidad que rige sus actividades de elaboración de 
presupuestos, de planes y diseños, de visitas a las obras y otras. 
 DEFINICION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 

“Conjunto de acciones planeadas, sistematizadas y documentadas, 
necesarias para obtener una confianza razonable de que todos los 
materiales, componentes, equipos o sistemas se comportarán 
satisfactoriamente durante el tiempo que deben conservarse en 
servicio.” 

 
La norma NMX-CC-900-IMNC-2000 lo define como: “ parte de la gestión de 
la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los 
requisitos de la calidad. 
 
2.2.3 Gestión de la calidad. Se refiere a una función de la administración 
general, que planifica, organiza, dirige, controla y asegura la calidad. Este 
es el sistema de conducción de todo programa de calidad en una 
organización. Por esta razón este sistema define, en primer lugar, la 
política de la empresa en materia de calidad, la estrategia y los objetivos; 
enseguida define las modalidades de aseguramiento y de control. Prevé la 
capacidad de plantear diagnósticos y de hacer pronósticos sobre el 
comportamiento de la calidad y sobre la aptitud de la organización para 
cumplir adecuadamente con su misión. El sistema también define las 
funciones y responsabilidades de la dirección (planificación, organización y 
auditorias de calidad), la de los ejecutivos de supervisión (aseguramiento 
de la calidad), y las del personal de producción (control). 
El programa de gestión de la calidad define los sistemas de información 
para la administración, identifica los datos significativos que se van a 
medir, precisa los criterios de evaluación y las escalas de medición, prevé 
la manera de manejar la información así reunida y defínelos reportes para 
la dirección y los centros de producción. El programa prevé la capacitación 
de los recursos humanos y el reconocimiento de los esfuerzos de 
mejoramiento. 
La norma NMX-CC-9000-IMNC-2000 la define como: “ actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 
calidad.” 
 
2.2.4 Calidad total. La calidad total no representa solo un medio, es en 
primer lugar un objetivo que se quiere alcanzar. Es una filosofía de la 
administración centrada en la movilización de toda la organización para la 
satisfacción del cliente. Es ir mas allá de la simple satisfacción de sus 
expectativas y enfocarse a la seducción de la clientela. El uso de técnicas 
apropiadas de detección y análisis de las fallas llevan a la calidad total. 



Algunos objetivos en que se enfoca la calidad total son: 
 
Calidad técnica ( conformidad con las normas). 
Calidad de la imagen (reputación de la empresa). 
Calidad de la gestión. 
Calidad de la comunicación. 
Calidad de las relaciones interpersonales. 
Calidad del personal. 
Calidad de la formación (educación, capacitación y adiestramiento. ) 
Calidad de los valores culturales. 
Calidad de los rendimientos sobre los capitales invertidos. 
Una de las etapas del camino hacia la calidad total consiste en medir, con la 
ayuda de herramientas específicas, el nivel de calidad, para enfocar la 
atención eficazmente en aspectos particulares de la organización: se 
desarrollan índices de calidad; el análisis estadístico traza el 
comportamiento de la calidad y ayuda a tener un diagnóstico correcto y a 
elaborar pronósticos. Las técnicas de análisis y solución de problemas 
ayudan al logro progresivo de la calidad total. 
Después de identificar a los indicadores de la calidad, es necesario 
movilizar a toda la organización por medio de una división de tareas por 
parte de la dirección a los empleados, de consultas, de intercambio de 
información y dela planeación conjunta de acciones. 
La etapa siguiente es mejorar el proceso cliente – proveedor con el 
propósito de racionalizar y simplificar toda la cadena productiva. 
 
 
2.3 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión 
general de la organización enfocada al logro de resultados, en relación a 
los objetivos de la calidad para satisfacer las necesidades, expectativas y 
requisitos de las partes interesadas. 
La industria de la construcción necesita empresas competitivas, en un 
mercado cada vez mas exigente, conscientes de los cambios y mejoras que 
deben adoptar para lograr sus permanencia en el medio. 
En el pasado las empresas constructoras se habían dedicado casi 
exclusivamente a la ejecución de proyectos que ya habían sido diseñados 
por parte del cliente, donde lo importante era cumplir con las normas del 
producto (especificaciones), pero en la actualidad las modalidades de 
contratación se han multiplicado y se maneja toda la gama que surge de los 
procesos de privatización por medio de concesiones de infraestructura 
(carretera de cuota, aeropuertos, generación de energía eléctrica, puertos, 
ferrocarriles, etc.). 
 
Para implementar sistemas de gestión de la calidad en la industria de la 
construcción se requiere la participación de todos los  involucrados en el 



proceso: contratantes, diseñadores, constructores, proveedores, 
subcontratistas, operadores, etc. 
El sistema de gestión  de la calidad debe estar especificado en el “Manual 
de la Calidad”, que documenta dicho sistema, donde se describen las 
actividades que se deben realizar para conseguir la calidad  y quienes son 
los responsables de ellas. 
 
2.4.-EQUIVALENCIA ENTRE LA SERIE DE NORMAS ISO Y LA SERIE NMX-
CC 
 
La serie de normas para sistemas de calidad, integrada por la ISO 
9000:2000 , ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000, han sido traducidas en México 
por el Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas de Calidad 
(COTENNSISCAL) y están publicadas por el Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación A.C. (IMNC) como serie NMX-CC, las cuales 
han sido validadas por  la Dirección General de Normas de la Secretaría de 
Economía y aprobadas por la ISO. 
 
La equivalencia entre las normas NMX-CC y las ISO es la siguiente: 
 
a) NMX-CC-9000-IMNC-2000._ Sistemas de gestión de la calidad- 

Fundamentos y vocabulario./ISO 9000:2000_ Quality management 
systems- Fundamentals and vocabulary. 
Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y 
define los términos y usados en la disciplina de la calidad, con el fin de 
facilitar la comunicación entre especialistas y el uso de las normas de la 
serie NMX-CC/ISO 9000. 

 
b) NMX-CC-9001-IMNC-2000. Sistemas de gestión de la calidad y 

aseguramiento de la calidad- Requisitos./ISO 9001:2000.- Quality 
management systems- Requirements. 
Su objetivo es el de especificar los requisitos para un sistema de gestión 
de la calidad. 

 
c) NMX-CC-9004-IMNC-2000.- Sistemas de gestión de la calidad. Directrices 

para la mejora del desempeño./ISO9004:2000 Quality management 
systems- Guidelines for performance improvement._  
Esta norma proporciona directrices que van mas allá de los requisitos 
establecidos en la norma ISO 9001:2000, con el propósito de considerar 
tanto la eficacia como la eficiencia de un sistema de gestión de la calidad 
y por lo tanto el potencial de mejora del desempeño de la organización. 
Los objetivos de la norma ISO 9001: 2000 relativos a la satisfacción del 
cliente y a la calidad del producto se extienden para incluir la 
satisfacción de las partes interesadas y el desempeño de la 
organización. 

 



 
 
 
Podemos hacer las siguientes reflexiones para las empresas constructoras: 
 
Las normas establecen en algunas de sus partes la necesidad de que 
participe todo el personal de la organización, el cliente ( externo o interno ), 
el proyectista, los subcontratistas y todas las demás partes que intervienen 
en la construcción de una obra. 
 
- CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

En el proceso de un proyecto de construcción, la calidad final depende de 
la calidad obtenida en cada fase y estas se influyen entre si. No se trata de 
un proceso lineal, sino de un proceso complejo. Por ejemplo, la resistencia 
mecánica y la estabilidad de una construcción dependen del calculo y 
diseño estructurales y por otra parte de la calidad de los materiales 
empleados; también depende de la colocación de esos materiales, de la 
ejecución, así como del uso y conservación que se le dé. 
 

- OBJETIVO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
Se deben identificar los requerimientos y necesidades que tiene cada uno 
de los participantes; estos pueden traducirse en los objetivos de la 
calidad. 

 
a) Objetivos de calidad del cliente. Un proyecto funcional, de buena 

apariencia, terminado en el tiempo establecido y dentro del presupuesto 
acordado, rentable, que tenga un mantenimiento económico y que 
cumpla con los requerimientos técnicos y normativos en materia de 
seguridad. 

 
b) Objetivos de la calidad del proyectista. Tener información definida de las 

características y requisitos que debe cumplirse en el diseño, tener un 
plazo de ejecución razonable, se le pida oportunamente, por parte del 
cliente, los cambios en el proyecto, obtener beneficios justos y 
reconocimiento del cliente para que se le considere en la realización de 
trabajos posteriores. 

 
c) Objetivos de calidad del constructor. Contar con información completa 

del proyecto que va a construir (documentos contractuales, 
especificaciones, planos), disponer de tiempo suficiente para la 
ejecución de los trabajos para programar adecuadamente los trabajos 
de la obra, enterarse oportunamente de los cambios que pueda efectuar 
el proyectista, obtener beneficios justos y el reconocimiento del cliente y 
del proyectista para que se le tome en consideración para trabajos 
futuros. 

 



El significados de las normas NMX-CC/ISO 9000 para las empresas, es que 
se espera que toda la industria acepte la norma y que produzca evidencias 
de que lo hizo. Esta serie de normas “Voluntarias” se están volviendo, de 
hecho, obligatorias para fines de mercado. 
 
La serie de normas incluye dos aspectos genéricos: 
 
a) Elementos fundamentales en su adopción._  

- La aceptación y adopción de su filosofía; Su instalación como norma. 
- Obtener la certificación de un tercero que permite a la empresa 

demostrar a sus compradores y prospectos su situación ISO 9000. 
 
b) Satisfacer un gran número de requerimientos corporativos y 

estratégicos muy significativos y aún críticos en un ambiente industrial y 
de mercado muy cambiante como: mercadotecnia, aspectos legales, 
dirección , productividad y relaciones cambiantes entre cliente y 
proveedor. 

 
La administración de la calidad involucra tres elementos: 
 
a) Definición de objetivos._ Compromiso escrito de políticas, con una 

organización bien definida, para actuar con detalladas instrucciones 
para cada paso del proceso, desde las especificaciones iniciales para el 
diseño, hasta la terminación y entrega de productos. 

 
b) Normas._ Puede haber varias normas dentro del mismo sistema, por 

ejemplo, normas para materiales y componentes comprados. 
Todo ello debe estipularse en procedimientos e instalarse en un sistema 
para su verificación. 

 
c) Un sistema ._ Las definiciones y procedimientos por si solos no son 
suficientes. Se necesita un sistema de medición para compras, recepción 
de materiales, comportamiento del proceso, inspección final y entrega. 
 
- DEMOSTRABILIDAD Y ACREDITACIÓN 
 
La demostrabilidad empieza, desde el nivel mas alto de la empresa, con la 
decisión de adoptar políticas para la calidad. La gerencial asigna 
responsabilidades para instalar el sistema y finalmente solicita su 
certificación y registro ante una agencia nacional de certificación. Si lo 
obtiene, lo notifica a sus clientes. Se adelantarán algunos conceptos 
importantes que se verán posteriormente en detalle- 
 

 Trazabilidad._ Significa que en todas las etapas, desde la llegada de un 
componente enviado por un proveedor, pasando por producción, hasta la 
entrega, es necesario asignar responsabilidades para las tareas 



relevantes que afectan la calidad del producto. No puede existir ninguna 
duda de “quien hizo que”. 

 

 Documentación._ La documentación relevante es la que se necesita para 
la utilización y demostración del sistema gerencial de calidad. 
Los documentos empiezan con las especificaciones de componentes y 
materia prima que se está comprando y continúan en la operación de 
fabricación, cubriendo los pasos estipulados en la norma. 
El documento mas formal es el  “Manual de Calidad” que es fundamental 
para lograr la certificación. La norma es ideal para establecer el sistema 
de control requerido para cumplir con la ISO 9000 y para el proceso de 
solicitud de la certificación. 

 

 Certificación. Se envía a la agencia certificadora independiente escogida 
un manual de calidad completo. 
La agencia inspecciona el manual y si lo encuentra satisfactorio, enviará a 
la empresa la documentación que se requiere llenar. Después de que la 
documentación haya sido completada y enviada a la agencia, los 
inspectores programarán una auditoria para revisar sus instalaciones y su 
sistema de calidad. 

2.4 a)    ISO 9000:2000 FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO 
La norma ISO 9000:2000 define los términos utilizados en toda la serie 
ISO 9000, para que exista una mutua comprensión en las 
comunicaciones internacionales. 
El primer término es “calidad”(3.1.1) y la define como: 
“grado en que un conjunto de características (3.5.1) inherentes 
cumple con los requisitos (3.1.2)” 
Existen notas que explican el término en forma mas extensa. Estas 
aclaran que la palabra “Calidad” puede utilizarse acompañada de 
adjetivos como pobre, buena, o excelente.. 
Otras definiciones de calidad como:“Adecuación para el propósito” y ” 
conformidad con requerimientos ”,  también describen la calidad de 
que estamos hablando, diferenciándola del concepto de excelencia.  
Continua describiendo otros términos tales como: clase (3.1.3), 
políticas de la calidad ,  aseguramiento de la calidad (3.2.1), control de 
la calidad (3.2.10), sistema (3.2.1), plan de la calidad (3.7.1), auditoria 
(3.9.1), no conformidad ( 3.6.2), especificación (3.7.3) y el importante 
concepto de trazabilidad (3.5.4), entre otros. 

 
 
 Proceso ( 3.4.1). “ Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados “ 
 
 Producto (3.4.2). “ El resultado de un proceso (3.4.1).” 
 

puede ser tangible o intangible o una combinación de los dos. 



 
Los productos se clasifican en cuatro categorías genéricas: 

 
- Hardware. (Por ejemplo: parte mecánica de un motor, piezas, 

componentes, ensambles) 
- Software. (Por ejemplo: diccionarios, procedimientos, programas de 

computo, 
información, datos, registros). 

- Materiales procesados ( Por ejemplo: lubricantes, materias primas 
líquidos, sólidos, gases,     alambres, laminados). 

- Servicios (Por ejemplo; seguros, transporte, banca) 
 

La mayoría de los productos contienen elementos que pertenecen a 
diferentes categorías genéricas de producto, por ejemplo un automóvil. La 
denominación del producto como servicio, software, hardware o material 
procesado depende del elemento dominante. 
 
Puede existir confusión para comprender los términos “Control de la 
calidad” (3.2.10), “aseguramiento de la calidad”. (3.2.11) y ”gestión de la 
calidad” (3.2.8). 
 
El objetivo de esta norma es aclarar todos los conceptos. 
En forma resumida podemos ver la diferencia: 
 
a) “ Control de la calidad “. Concierne a los medios operacionales utilizados 
para satisfacer los requisitos para la calidad. 

 
b) “ Aseguramiento de la calidad”. Tiene como meta proporcionar confianza 

de que un producto cumplirá los requisitos para la 
calidad, tanto dentro de la organización como 
externamente, de clientes y autoridades. 

 
Algunas actividades del control de calidad y del aseguramiento de la 
calidad se interrelacionan. 
 
c) La “gestión de la calidad” incluye el “control de calidad” y el “ 

aseguramiento de la calidad”, así como los conceptos adicionales de 
“Política de calidad” (3.2.4), “planificación de la calidad (3.2.9) y “mejora 
de la calidad” (3.2.12). 
La gestión de la calidad opera a través del “sistema de gestión  la 

calidad” (3.2.3). 
 
d) La “administración para la calidad total” aporta a los conceptos 

anteriores una estrategia de gestión global a largo plazo, así como la 
participación de todos los miembros de la organización. 

 



Otros términos importantes son los relacionados con los usos diferentes 
que existen para el término calidad, que crean confusión y malentendidos. 
Dos de tales usos son: “Conformidad” (3.6.1) y ” clase” . 
“Conformidad” conduce a la gente a pensar que la calidad cuesta menos, lo 
que algunos casos es cierto, por el contrario, “clase” implica que la calidad 
cuesta mas, lo que en ciertos casos es cierto. Un ejemplo de este uso es 
que cuesta mas proporcionar servicios y administrar un hotel de cinco 
estrellas que una pensión. 
 
Para resolver la confusión en el empleo de la palabra calidad el término 
“clase”  puede usarse para describir la categoría o rango dado a 
determinado requisito. El término “clase” se utiliza para describir el 
significado de excelencia técnica, refleja un diferencia planeada o 
reconocida en los requisitos de calidad. 
Un elemento de alta clase, por ejemplo un hotel de lujo, puede ser de una 
calidad  no satisfactoria y viceversa. 
Finalmente para ubicar el “Manual de la calidad” recurrimos a la definición 
siguiente: 
 
Manual de la calidad” (3.7.4).  documento (3.7.2) que especifica el sistema 

de gestión de la calidad (3.2.3) de una organización (3.3.1). 
 
Un manual de calidad puede describir todas las actividades de la 
organización o solamente parte de ellas. El titulo y alcance del manual 
reflejan el campo de aplicación. 
El manual de calidad puede variar en profundidad y formato, para 
adaptarse a las necesidades de una organización. 
Dependiendo del alcance del manual de calidad puede emplearse un 
calificativo por ejemplo. “ Manual de aseguramiento de la calidad”  o ” 
Manual de gestión de la calidad”. 
Un manual de calidad normalmente contendrá o hará referencia como 
mínimo a: 
 
a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y 
la justificación de cualquier exclusión. 
 Política de la calidad. Las responsabilidades, autoridad e interrelaciones 
del personal que administra, ejecuta, verifica o revisa un trabajo que afecta 
la calidad . 
 
b)  Los Procedimientos documentados establecidos para el sistema de 
gestión de la calidad o la referencia a los mismos. 
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 
gestión de la calidad. 
 
Es conveniente definir las disposiciones para la revisión, actualización y 
control del manual. 



 
2.4 b)._ ISO 9001: 2000 SISTEMAS DE  GESTIÓN DE LA CALIDAD- 

REQUISITOS 
 
Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta 

norma son complementarios a los requisitos de los productos. 
Esta norma pueden utilizarla partes internas y externas, incluyendo 

organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la 
organización para cumplir los requisitos del cliente, los reglamentarios 
y los propios de la organización. Especifica los requisitos para un 
sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su 
aplicación interna por las organizaciones (aunque no se certifiquen), 
para certificación  o con fines contractuales. No incluye requisitos de 
otros sistemas de gestión, tales como: gestión ambiental, gestión de la 
seguridad y salud ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos, 
sin embargo, esta norma permite a una organización integrar o alinear 
su sistema de gestión de la calidad con sistemas de gestión 
relacionados. 

 La ISO 9001: 2000 y la ISO 9004: 2000 se han desarrollado como un par 
coherente de normas para los sistemas de gestión de la calidad, se 
complementan entre sí, pero pueden usarse como documentos 
independientes. 

2.4 c)  ISO 9004: 2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. DIRECTRICES PARA 

MEJORA DEL DESEMPEÑO,   Esta norma proporciona las directrices que consideran 

tanto la eficiencia como la eficacia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta 

norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de 

otras partes interesadas. La principal meta de ISO 9004: 2000 es lograr beneficios para 

todas las partes interesadas, por medio de la satisfacción sostenida del cliente. 

 

El llamado “par coherente” formado por la ISO 9001:2000 y la ISO 9004:2000 

proporcionan los requisitos y las directrices para diseñar , implantar y mejorar 

continuamente el sistema de gestión de la calidad. 

 

Los ocho principios generales para la gestión de la calidad que constituye la base de esas 

normas y que debe utilizar la alta dirección de la organización para conducirla a una mejora 

continua son los siguientes: 

 

1- Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de 

los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 

2- Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. 

Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar 

a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

 



3- Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

 

4- Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

5- Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia de una organización en el 

logro de sus objetivos. 

 

6- Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería 

ser un objetivo permanente de ésta. 

 

7- Enfoque basado en hechos para la toma de decisión es: Las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos y la información. 

 

8- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor. 

 

 

 

El modelo del sistema de gestión de la calidad se conforma con las cláusulas que contienen 

los requisitos de ISO 9001:2000 y las directrices para la mejora de desempeño de  la ISO 

9004:2000 (figura 2) 

 

Para las organizaciones que quieren alcanzar la certificación, o cuando el cliente lo pide 

como requisito contractual, existe un esquema confiable y transparente de evaluación de la 

conformidad de los sistemas de gestión de la calidad  con la norma ISO 9001:2000 donde  

los organismos certificadores ,debidamente acreditados en cada país, las auditan y 

certifican, en su caso. 

 
 
 
 
Las organizaciones suministran productos que intentan satisfacer las 
necesidades y requisitos de los clientes. La competencia global ha 
provocado que sean cada vez mas estrictas las expectativas de los clientes 
respecto a la calidad. 
 
Para ser competitivos, las organizaciones y los proveedores necesitan 
emplear sistemas cada vez mas efectivos y eficientes para la mejora 
continua de la calidad y una satisfacción creciente de los clientes. 
 
La Familia ISO 9000: 2000 pretende proporcionar un núcleo genérico de 
normas para los sistemas de gestión de la calidad aplicables a una escala 



amplia de los sectores de la industria y de la economía. Los sistemas de 
calidad varían de una organización a otra. Estas normas son 
independientes de cualquier sector económico o industrias en particular. 
En conjunto proporcionan la guía para la administración de la calidad y los 
requisitos generales para el aseguramiento de la calidad. 
 
Las normas de la familia ISO 9000:2000 describen que elementos conviene 
abarcar en los sistemas de calidad, pero no como llevar a la práctica esos 
elementos en una organización especifica, por que las necesidades de las 
organizaciones varían. 
 
 
Es conveniente que el la organización busque satisfacer las expectativas y 
necesidades de todos los interesados. 
 
INTERESADOS DE LA ORGANIZACIÖN EXPECTATIVAS O 
NECESIDADES TIPICAS 
 
a) Clientes y usuarios finales    a) Calidad del producto. 
b) Empleados     b) Satisfacción en el trabajo y 
desarrollo profesional 
c) Propietarios/ inversionistas   c) Rendimiento de la inversión. 
d) proveedores y aliados de negocios   d) Oportunidad de 
negocio continuo 
e) Sociedad    e) Administración responsable. 
 
La familia de normas ISO 9000:2000 enfoca sus directrices y requisitos a la 
satisfacción del cliente, (calidad del producto). 
 
Los requisitos de la sociedad, como uno de los interesados, se están 
volviendo mas exigentes en todo el mundo, además las expectativas y 
necesidades se están haciendo mas explícitas para consideraciones como 
la salud en el trabajo, la protección del ambiente y la seguridad. Del mismo 
modo que las especificaciones técnicas del producto y proceso están 
separadas de los requisitos de los sistemas de administración, las 
especificaciones técnicas en estas otras áreas conviene se desarrollen por 
separado (por ejemplo ISO 14000). 
 
FACETAS DE LA CALIDAD._ Hay 4 facetas que son contribuyentes clave 
para la calidad del producto. 
 
A) La calidad debida a la definición de las necesidades para el producto. 
b) La calidad debida al diseño del producto. 
c) La calidad debida a la conformidad con el diseño del producto. 
d) La calidad debida al soporte del producto. 
 



Satisfacer las necesidades de las 4 facetas de calidad del producto son las 
metas de las directrices de las normas que conforman la familia ISO 
9000:2000 
 

 
La administración o gestión de la calidad involucra los siguientes 

elementos: 

 Definición de objetivos 

 Normas 

 Un sistema 
 

El sistema de gestión de la calidad es el aspecto de la función gerencial 
que determina e implanta la política de la calidad. 
Se especifica para contener: 

 Política 

 Responsabilidad organizacional 

 Autoridad 

 Recursos 

 Procedimientos operacionales 

 Documentación 
 
El manual de la calidad se especifica como el documento típico que 
demuestra el sistema. Su propósito primario es dar una descripción 
detallada del sistema de calidad y ser una referencia permanente en la 
implementación y mantenimiento de dicho sistema. También especifica 
planes de calidad y auditorias para el mejoramiento de la calidad. 
 
Contiene información sobre las demandas en la etapa de diseño, de gran 
ayuda para las empresas que implementan la ISO 9000. 
También contiene información útil sobre lo que se demanda en la 
procuración y en los principales pasos de la producción y prueba. 
 
Se puede resumir que la familia de normas ISO 9000 establece las reglas, 
responsabilidades, relaciones y límites de todos los participantes en 
cualquier tipo de empresa. Establece la necesaria participación de todo el 
personal de la organización, el cliente (el receptor final del producto ), el 
proyectista, los subcontratistas y demás participantes en una obra, en el 
caso de la construcción. 
 
Para que una organización tenga éxito debe ofrecer productos que: 
 
a) Satisfagan una necesidad, un uso o un propósito bien definido. 
b) Satisfagan las expectativas de los usuarios. 
c) Cumplan con las normas y especificaciones aplicables. 
d) Cumpla con los requisitos legales y de otro tipo que dicte la sociedad. 
e) Sean comercializables a precios competitivos. 



f) Se obtengan a un costo que ofrezca beneficios. 
 
Un sistema de gestión de la calidad tiene dos aspectos interrelacionados: 
 
a) Necesidades e intereses de la empresa._ Lograr y mantener la calidad 

deseada a un costo óptimo; el cumplimiento de ese aspecto de la calidad 
está relacionado con la planificación y uso eficiente de los recursos 
humanos, tecnológicos y materiales de la empresa. 

 
c) Necesidades y expectativas del cliente ._ Necesidad de confiar en la 

capacidad de la empresa para entregar un producto con la calidad 
deseada, así como mantener consistentemente esa calidad. 

                                                                                                      
ELEMENTO/REQUISITO          OBJETIVO                             ACCIONES 
5. RESPONSABILIDAD DE LA 

DIRECCION 

 

  

5.1. COMPROMISO DE LA 
DIRECCIÓN. 

La alta dirección debe 
proporcionar evidencia de su 
compromiso con el desarrollo e 
implementación del sistema de 
gestión de la calidad, como con 
la mejora continua de su 
eficacia: 
 
a)  comunicando a la 

organización la importancia 
de satisfacer tanto los 
requisitos del cliente como 
los legales y reglamentarios; 

b)  estableciendo la política de la 
calidad; 

c)  asegurando que se 
establecen los objetivos de la 
calidad; 

d)  llevando a cabo las revisiones 
por la dirección; y 

e)  asegurando la disponibilidad 
de recursos. 

 La alta dirección debe 
establecer los objetivos de la  
calidad para que todos los 
niveles de la organización 
entiendan lo mismo y se 
orienten en la misma dirección. 

 Los objetivos de calidad 
deben ser compatibles con los 
otros objetivos de la empresa y 
con las expectativas y 
necesidades de sus clientes. 

+ Establecer la política de  
calidad y divulgarla. 
+ Convertir la política de calidad 
en objetivos y metas de cada 
nivel. 
+ Monitorear el cumplimiento de 
objetivos y metas. 
Conseguir el compromiso de 
todos para participar 
activamente en el cumplimiento 
de objetivos y metas. 

5.2 ENFOQUE AL 

CLIENTE 

La alta dirección debe 

asegurarse de que los 

requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen 

con el propósito de 

aumentar la satisfacción del 

cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1). 

  

5.3 POLÍTICA DE LA 

CALIDAD 

  



La alta dirección debe 

asegurarse de que la 

política de la calidad: 

a)  es adecuada al propósito 

de la organización;  

b)  incluye un compromiso 

de cumplir con los 

requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia 

del sistema de gestión de 

la calidad; 

c)  proporciona un marco de 

referencia para 

establecer y revisar los 

objetivos de la calidad; 

d)  es comunicada y 

entendida dentro de la 

organización; y 

e)  es revisada para su 

continua adecuación. 

5.4 PLANIFICACIÖN   

5.4.1 OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 

La alta dirección debe 

asegurarse de que los 

objetivos de la calidad, 

incluyendo aquellos 

necesarios para cumplir los 

requisitos para el producto 

(véase 7.1.a), se establecen 

en las funciones y niveles 

pertinentes dentro de la 

organización. Los objetivos 

de la calidad deben ser 

medibles y coherentes con 

la política de la calidad 

  

5.4.2 PLANIFICACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

La alta dirección debe 

asegurarse de que: 

a)  la planificación del 

sistema de  gestión de la 

calidad se realiza con el 

fin de cumplir los 

 Definir en que 
consiste, cual es el 
alcance y  la 
aplicación del sistema 
de calidad. 

 Mostrar claramente 
está documentado el 
sistema de calidad. 

+ Estructurar el sistema de 
calidad de  acuerdo a las muy 
particulares condiciones de  
cada  compañía. 
+ Definir el tipo de documentos 
que se usarán (planes de  
calidad, procedimientos, 
instrucciones, especificaciones 
de materiales y procesos, 
flujogramas, etc). 
+ Definir una estrategia y una 
metodología para la 
implementación del sistema de 
calidad. 



requisitos citados en 4.1, 

así como los objetivos de 

la calidad; y 

b)  se mantiene la integridad 

del sistema de gestión de 

la calidad cuando se 

planifican e implementan 

cambios en éste. 

5.5 RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y 

COMUNICACIÓN.  

  

5.5.1.  Responsabilidad y 

autoridad 

La alta dirección debe 

asegurarse de que las 

responsabilidades y 

autoridades están definidas 

y son comunicadas dentro 

de la organización. 

 
 
 

 Definir claramente lo 
que se espera de cada 
persona su 
responsabilidad y 
autoridad. 

 Evitar que haya 
actividades sin 
responsabilidad 
definida o traslape de 
responsabilidades. 

 
 
 
+ Definir organigramas y 
divulgarlos. 
+ Emitir descripciones de 
puestos, incluyendo en detalle 
las actividades principales y en 
general las actividades 
complementarias. Estas 
descripciones servirán también 
para: selección, evaluación y 
capacitación de personal. 
+ Definir responsabilidades y 
autoridad sobre actividades 
especificas de la calidad. 
 

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA 
DIRECCIÓN 

La alta dirección debe designar 
un miembro de la dirección 
quien, con independencia de 
otras responsabilidades, debe 
tener la responsabilidad y 
autoridad que incluya: 
a)  asegurarse de que se 

establecen, implementan y 
mantienen los procesos 
necesarios para sistema de 
gestión de la calidad; 

b)  informar a la alta dirección 
sobre el desempeño del 
sistema de gestión de la 
calidad y de cualquier 
necesidad de mejora; y 

c)  asegurarse de que se 
promueva la toma de 
conciencia de los requisitos 
del cliente en todos los 
niveles de la organización. 

 Contar con una 
persona de alto nivel, 
con la  suficiente 
autoridad para hacer 
funcionar todo el 
sistema de calidad. 

+ Nombrar a una persona que 
tenga los conocimientos, 
experiencia y características 
adecuadas para esta función. 

5.5.3 Comunicación interna 

La alta dirección debe 

asegurarse de que se 

establecen los procesos 

de comunicación 

  



apropiados dentro de la 

organización y de que 

la comunicación se 

efectúa considerando la 

eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

5.6 REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

  

5.6.1 GENERALIDADES 

La alta dirección debe, a 

intervalos planificados, 

revisar el sistema de 

gestión de la calidad de la 

organización, para 

asegurarse de su 

conveniencia, adecuación 

y eficacia continuas. La 

revisión de incluir la 

evaluación de las 

oportunidades de mejora 

y la necesidad de efectuar 

cambios en el sistema de 

gestión de la calidad, 

incluyendo la política de 

la calidad y los objetivos 

de la calidad. 

Deben mantenerse 

registrados de las 

revisiones por la 

dirección (véase 4.2.4). 

Que  la alta dirección 
evalúe si el sistema de 
calidad es adecuado y 
efectivo.  
Que la alta gerencia 
participe activamente en 
el sistema de calidad. 

+ Capacitar a la alta dirección 
en calidad y en técnicas de 
auditoria. 
+ Establecer y cumplir los 
programas de revisión 
Gerencial. 
 

5.6.2 Información para la 

revisión 

La información de entrada 

para la revisión por la 

dirección debe incluir: 

a)  resultados de auditorías; 

b)  retroalimentación del 

cliente; 

c)  desempeño delos 

procesos y conformidad 

del producto; 

d)  estado de las acciones 

correctivas y 

preventivas; 

e)  acciones de seguimiento 

de revisiones por la 

 
Que la alta gerencia 
reciba retroalimentación 
para tomar medidas 
oportunas para acciones 
correctivas y mejoras al 
sistema de calidad. 

 
+ Llevar y mantener registros de 
estas actividades. 



dirección previas; 

f)  cambios que podrían 

afectar al sistema de 

gestión de la calidad; y 

g)  recomendaciones para la 

mejora 

5.6.3 Resultados de la 

revisión 

Los resultados de la 

revisión por la dirección 

deben incluir todas las 

decisiones y acciones 

relacionadas con: 

a)  la mejora de la eficacia 

del sistema de gestión de 

la calidad y sus 

procesos ; 

b)  la mejora del producto 

en relación con los 

requisitos del cliente; y 

c)  las necesidades de 

recursos. 

 + De los resultados de la 
Revisión Gerencial, establecer 
planes para Acciones 
Correctivas y mejoras. 

6 GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS 

  

6.1 PROVISIÓN DE LOS 

RECURSOS 

La organización debe 

determinar y 

proporcionar los 

recursos necesarios 

para: 

a) implementar y mantener 

el sistema de gestión de 

la calidad y mejorar 

continuamente su 

eficacia; y 

b)  aumentar la satisfacción 

del cliente mediante el 

cumplimiento de sus 

requisitos. 

 

 

 Contar con los 
recursos materiales y 
financieros que sean 
necesarios. 

+ Preparar y aprobar un 
presupuesto. 

6.2 RECURSOS 

HUMANOS 

  

6.2.1 GENERALIDADES 

6.2.2 El personal que realice 

 Tener el personal 
capacitado necesario 
y disponible.  

+ Seleccionar y capacitar al 
personal que sea necesario. 



trabajos que afecten a la 

calidad del producto 

debe ser competente con 

base en la educación, 

formación, habilidades y 

experiencia apropiadas. 

 Tener personal 
disponible que sea 
independiente del que 
ejecuta las actividades 
que serán verificadas. 

6.2.3 Competencia, toma de 

conciencia y formación 

La organización debe: 

a)  determinar la 

competencia necesaria 

para el personal que 

realiza trabajos que 

afectan a la calidad del 

producto; 

b)  proporcionar formación 

o tomar otras acciones 

para satisfacer dichas 

necesidades; 

c)  evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas; 

d)  asegurarse de que su 

personal es consciente de 

la pertinencia e 

importancia de sus 

actividades y de cómo 

contribuyen al logro de 

los objetivos del la 

calidad; y 

e)  mantener los registros 

apropiados de la 

educación, formación, 

habilidades y experiencia 

(véase 4.2.4). 

 Contar con todo el 
personal 
permanentemente 
capacitando para el 
desempeño eficiente 
de su función. 

 Contar con personal 
calificado para las 
actividades que 
desarrolla, sobre todo 
en los casos de 
procesos especiales. 

+ Definir los requisitos de cada 
función. 
+ Analizar certificación_ la 
posición que ocupa cada 
persona y comparar con los 
requisitos del puesto, sobre 
todo en los casos de: nuevo 
ingreso, transferencia y 
certifica. 
+ Con la certificación anterior 
detectar las certificación de 
capacitación. 
+ Establecer programas de  
capacitación. 
+ Dar la capacitación que sea 
necesaria, tanto interna como 
externa. 
+ Evaluar la efectividad de la 
capacitación por medio de 
certificación y pruebas. 
+ Calificar y/o certificar al 
personal que lo necesite por 
sus funciones. 
+ Mantener registros 
individuales de la capacitación, 
calificación y certificación. 
 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

La organización debe 

determinar, 

proporcionar y mantener 

la infraestructura 

necesaria para lograr la 

conformidad con los 

requisitos del producto. 

La infraestructura 

incluye, cuando sea 

aplicable: 

a)  edificios, espacio de 

   



trabajo y servicios 

asociados; 

b)  equipo para los procesos, 

(tanto hardware como 

software); y 

c)  servicios de apoyo tales 

(como transporte o 

comunicación). 

6.4 AMBIENTE DE 

TRABAJO 

La organización debe 

determinar y gestionar el 

ambiente de trabajo 

necesario para lograr la 

conformidad con los 

requisitos del producto. 

 Mantener bajo control 
todos los parámetros 
de producción que 
afecten las 
características del 
producto final, ,para 
obtener la mínima 
variabilidad y 
asegurar la calidad. 

+ Definir los procesos a través 
de flujogramas. 
+ Definir en procedimientos e 
instrucciones la ejecución de 
las  actividades y etapas del 
proceso. 
+ Mantener los recursos bajo 
control. 
+ Ejecutar actividades de 
verificación durante los 
procesos. 
a) Definir y ejecutar 

verificaciones, ensayos y 
análisis intermedios y 
finales. 

b) Validar el proceso. 
c) Supervisar el proceso . 
d) Aplicar Control Estadístico 

del proceso. 
e) Auditorias. 
+ Mantener registros de los 
datos de las actividades de 
verificación. 
 

7 REALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO 

  

7.1 PLANIFICACIÓN DE 

LA REALIZACIÓN 

DEL PRODUCTO 

La organización debe 

planificar y desarrollar 

los procesos necesarios 

parala reallización del 

producto. La 

planificación del 

producto debe ser 

coherente con los 

requisitos de los otros 

procesos del sistema de 

gestión de la calidad 

(véase 4.1). 

Durante la planificación de 

la realización del 

producto, la organización 

   + Definir en planes de calidad el 
tipo de verificación, ensayo o 
análisis que deberá efectuarse 
antes de su uso en producción. 



debe, determinar, cuando 

sea apropiado, lo 

siguiente:  

a)  los objetivos de la 

calidad y los requisitos 

para el producto; 

b)  la necesidad de 

establecer procesos, 

documentos y de 

proporcionar recursos 

específicos para el 

producto 

c)  las actividades 

requeridas de 

verificación, 

validación, 

seguimiento, 

inspección y 

ensayo/prueba 

específicas para el 

producto así como los 

criterios para la 

aceptación del 

mismo;y 

d)  los registros que sean 

necesarios para 

proporcionar 

evidencia de que los 

procesos de 

realización y el 

producto resultante 

cumplen los requisitos 

(véase 4.2.4) 

El resultado de esta 

planificación debe 

presentarse de forma 

adecuada para la 

metodología de 

operación de la 

organización. 

7.2. Procesos relacionados 

con el cliente. 

   

7.2.1. Determinación de los 

requisitos relacionados 

con el producto 

La organización debe 

 

 Definir y documentar las 
condiciones contractuales 
antes de la ejecución. 

 Definir las líneas de 
comunicación con el cliente. 

 
+ Elaborar un flujograma del 
proceso incluyendo las 
interfases internas y con el 
cliente. Se recomienda incluir lo 
referente a la generación de los 



determinar: 

a)  los requisitos 

especificados por el 

cliente, incluyendo los 

requisitos para las 

actividades de entrega 

y las posteriores a la 

misma; 

b)  los requisitos no 

establecidos por el 

cliente pero necesarios 

para el uso 

especificado o para el 

uso previsto, cuando 

sea conocido; 

c)  los requisitos legales y 

reglamentarios 

relacionados con el 

producto; y 

d)  cualquier requisito 

adicional determinado 

por la organización. 

 

 Resolver discrepancias 
entre cotización y contrato. 

 Asegúrese que los requisitos 
contractuales se pueden 
cumplir ( suficientes recursos 
humanos y materiales) . 

 Asegurar que la información 
contractual será transmitida 
antes de la ejecución. 

contratos. 
+ Definir las responsabilidades 
sobre las actividades. 
+ Definir los registros para 
documentar las informaciones 
intercambiadas y las revisiones 
ejecutadas. 
+ Definir  los criterios de 
análisis. 
+ Definir la forma de transmitir 
la información a las partes 
involucradas, tanto al comienzo 
como durante la ejecución. 

7.2.2. Revisión de los 

requisitos relacionados 

con el producto 

La organización debe 

revisar los requisitos 

relacionados con el 

producto. Esta revisión 

debe efectuarse antes de 

que la organización se 

comprometa a 

proporcionar un producto 

al cliente ( por ejemplo 

envío de ofertas, aceptación 

de contratos o pedidos, 

aceptación de cambios en 

los contratos o pedidos) y 

debe asegurarse de que: 

a)  están definidos los 

requisitos del 

producto; 

b)  están resueltas las 

diferencias existentes 

entre los requisitos del 

Tener documentada y 
disponible todas la información 
referente al diseño, a la 
producción, al control y al uso 
del producto. 
 Asegurarse de cumplir los 
requisitos establecidos por 
reglamentos, aun cuando no se 
hayan incluido en los datos de 
entrada. 

+ Establecer los tipos de 
documentos necesarios de 
elaborar y distribuir. 



contrato o pedido y los 

expresados 

previamente; y 

c)  la organización tiene 

la capacidad para 

cumplir con los 

requisitos definidos. 

Deben mantenerse registros 

de los resultados de la 

revisión y de las acciones 

originadas por la misma 

(véase 4.2.4). 

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. 

7.2.3. Comunicación con el 

cliente 

La organización debe 

determinar e implementar 

disposiciones eficaces para 

la comunicación con los 

clientes, relativas a: 

a)  la información sobre 

el producto; 

b)  las consultas, 

contratos o atención 

de pedidos, incluyendo 

las modificaciones; y 

c)  la retroalimentación 

del cliente, incluyendo 

sus quejas. 

 + Definir la  forma de transmitir 
la información a los clientes 
internos y externos. 

7.3 DISEÑO Y   



DESARROLLO 

7.3.1. Planificación del 

diseño y desarrollo 

La organización debe 

planificar y controlar el 

diseño y desarrollo del 

producto. 

Durante la planificación del 

diseño y desarrollo la 

organización debe 

determinar: 

a)las etapas del diseño y 

desarrollo; 

la revisión, verificación y 

validación, apropiadas para 

cada etapa del diseño y 

desarrollo; y 

las 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 

de una comunicación eficaz 

y una clara asignación de 

responsabilidades. 

Los resultados de la 

planificación deben 

actualizarse, según sea 

apropiado, a medida que 

progresa el diseño y 

desarrollo. 

 Tener un flujo definido de 
trabajo. 

 Establecer una organización 
definida de diseño. 

 Poder determinar los 
recursos necesarios ( tanto 
humanos como materiales). 

+ Elaborar un flujograma de las 
actividades de diseño. 
+ Definir la organización de 
diseño. 
Definir interfaces con el cliente 
y otros sectores. 
+ Obtener los recursos 
necesarios, humanos y 
materiales. 

7.3.2. Elementos de entrada 

para el diseño y 

desarrollo. 

Deben determinarse los 

elementos de entrada 

relacionados con los 

requisitos del producto y 

mantenerse registros (véase 

4.2.4). Estos elementos de 

entrada deben incluir: 

a)  los requisitos 

funcionales y de 

 Contar con datos confiables 
y que puedan revisarse. 

 Resolver todos aquellos 
requisitos que estén 
incompletos o sean ambiguos o 
conflictivos. 

+ Establecer fuentes confiables 
de información.  
+ Evaluar y ratificar la validez 
de la información analizar que 
esté clara y completa. 
+ Definir las líneas de 
comunicación, tanto internas 
como externas. 
+ Definir los métodos para 
obtener los datos. 
Definir los requisitos que deben 
cumplirse; por ejemplo: 
características del producto, 
reglamentos, condiciones de 
producción, ensayos y uso, 
seguridad, ecología, etc. 
 



desempeño; 

b)  los requisitos legales y 

reglamentarios 

aplicables; 

c)  la información 

proveniente de diseños 

previos similares, 

cuando sea aplicable; 

y 

d)  cualquier otro 

requisito esencial para 

el diseño y desarrollo. 

Estos elementos deben 

revisarse para verificar su 

adecuación. Los requisitos 

deben estar completos, sin 

ambigüedades y no deben 

ser contradictorios. 

 

7.3.3. Resultados del diseño y 

desarrollo. 

Los resultados del diseño y 

desarrollo deben 

proporcionarse de tal 

manera que permitan la 

verificación respecto a los 

elementos de entrada par el 

diseño y desarrollo, y deben 

probarse antes de su 

liberación. 

Los resultados del diseño y 

desarrollo deben: 

a)  cumplir lo requisitos 

de los elementos de 

entrada para el diseño 

y desarrollo; 

b)  proporcionar 

información 

apropiada para la 

compra, la producción 

y la prestación del 

servicio; 

c)  contener o hacer 

referencia a los 

criterios de aceptación 

del producto; y 

   



d)  especificar las 

características del 

producto que son 

esenciales para el uso 

seguro y correcto. 

7.3.4. Revisión del diseño y 

desarrollo 

En las etapas adecuadas, 

deben realizarse revisiones 

sistemáticas del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo 

planificado (véase 7.3.1): 

a)  evaluar la capacidad 

de los resultados de 

diseño y desarrollo 

para cumplir los 

requisitos; y 

b)  identificar cualquier 

problema y 

proporcionar las 

acciones necesarias. 

Los participantes en 

dichas revisiones deben 

incluir representantes de 

las funciones 

relacionadas con la(s) 

etapa(s) de diseño y 

desarrollo que se está(n) 

revisando. Deben 

mantenerse registros de 

los resultados de las 

revisiones y de de 

cualquier acción 

necesaria (véase 4.2.4). 

 

   

7.3.5. Verificación del diseño 

y desarrollo 

Se debe realizar la 

verificación, de acuerdo con 

lo planificado (véase 7.3.1), 

para asegurarse de que los 

resultados del diseño y 

desarrollo cumplen los 

requisitos de los elementos 

de entrada del diseño y 

desarrollo. Deben 

 Evitar que los datos finales 
estén incompletos o que no 
concuerden con los datos de 
entrada. 

+ Definir el método de 
verificación del diseño, por 
ejemplo: por  prototipos, 
ensayos, cálculos alternativos, 
comparación con  diseños 
similares. 
+ Hacer la comparación de los 
datos finales  contra  los de 
entrada. 
+ Documentar los resultados de 
la revisión 



mantenerse registros de los 

resultados de la verificación 

y de cualquiera que sea 

necesaria (véase 4.2.4). 

7.3.6. Validación del diseño y 

desarrollo. 

Se debe realizar la 

validación del diseño y 

desarrollo de acuerdo con lo 

planificado (véase 7.3.1), 

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 

del producto. Deben 

mantenerse registros de los 

resultados de la validación y 

de cualquier acción que sea 

necesaria (véase 4.2.4). 

   

7.3.7. Control de los cambios 

del diseño y desarrollo 

Los cambios del diseño y 

desarrollo deben 

identificarse y deben 

mantenerse registros. Los 

cambios deben revisarse y 

validarse, según sea 

apropiado, y aprobarse 

antes de su implementación. 

La 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 mantenerse registros 

de los resultados de la 

revisión de los cambios y de 

cualquier acción que sea 

necesaria (véase 4.2.4). 

 Evitar que se hagan cambios 
de diseño a la ligera y sin 
control. 

+ Definir y documentar el 
método para cambios al  diseño. 
+ Llevar registros de los  
cambios de diseño. 



7.4 COMPRAS 
 

   

7.4.1. Proceso de compras 

la organización debe 

asegurarse de que el 

producto adquirido cumple 

los requsitos 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 o 

sobre el producto final. 

La organización debe 

evaluar y seleccionar los 

proveedores en función de 

su capacidad para 

suministrar productos de 

acuerdo con los requisitos 

de la organización. Deben 

establecerse los criterios 

para la selección, la 

evaluación y la re-

evaluación. Deben 

mantenerse los registros de 

los resultados de las 

evaluaciones y de cualquier 

acción necesaria que se 

derive de las mismas (véase 

4.2.4). 

 Recibir el producto tal como 
se solicitó 

 Evitar que se compren 
productos o servicios de 
subcontratistas deficientes o 
no capacitados. 

+implantar en su totalidad el 
sistema de la calidad 
+Seleccionar prospectos y 
evaluar su  capacidad por 
medio de auditorias y/u otros 
medios de _erificación. 
+ Definir los cambios para la 
evaluación inicial y de cada 
entrega/compra respectiva. 
+ Documentar y conservar los 
resultados de las evaluaciones 
e inspecciones. 
+ Emitir listas de proveedores 
aprobados. 
 

7.4.2. Información de las 

compras 

la información de las 

compras debe describir el 

producto a comprar, 

incluyendo, cuando sea 

apropiado: 

a)  requisitos para la 

aprobación del 

producto, 

procedimientos, 

procedimientos, 

procesos y equipos; 

b)  requisitos para la 

 Evitar la  compra de 
productos que no cumplen los 
requisitos establecidos en el 
diseño. 

 Evitar o minimizar disputas, 
aclaraciones, cambios 
urgentes, etc. 

+ Definir el flujograma del 
proceso de compra a partir de 
la necesidad de adquirir algo 
hasta la colocación del pedido 
al subcontratista. 
+ Documentar el flujograma en 
procedimientos. 
+ Definir los documentos que 
sea necesario incluir o referir 
en la orden de compra. 
+ Definir el sistema para 
transferir los requisitos de 
diseño a los documentos de 
compra. 
+ Definir todas las condiciones 
de compra: técnicas, 
comerciales, empaque/envase, 
transporte, plazos, etc. 
 



calificación del 

personal; y 

c)  requisitos del sistema 

de gestión de la 

calidad. 

La organización debe 

asegurarse de la 

adecuación de los 

requisitos de compra 

especificados antes de 

comunicárselos al 

proveedor: 

7.4.3. Verificación de los 

productos comprados 

La organización debe 

establecer e implementar la 

inspección u otras 

actividades necesarias para 

asegurarse de que el 

producto comprado cumple 

los requisitos de compra 

especificados. 

Cuando la organización o 

su cliente quieran llevar a 

cabo la verificación en las 

instalaciones del proveedor, 

la organización debe 

establecer en la información 

de compra las disposiciones 

para la verificación 

pretendida y el método para 

la liberación del producto. 

 Evitar demoras, problemas y 
malos entendidos cuando el 
cliente verifique el producto 
en planta del subcontratista 
o del proveedor. 

+ Acordar las bases para estas 
verificaciones con anticipación 
y de común acuerdo con el 
cliente y con el subcontratista. 

  Evitar que entren a 
producción materiales/ 
productos que no cumplan 
con los requisitos 
establecidos. 

 
+ Cuando no sea posible 
esperar los resultados de los 
análisis/ensayos, establecer 
procedimientos de 
identificación que permitan 
reemplazar los productos 
noconformes en etapas 
posteriores. 

7.5. Producción y prestación 

del servicio 

   

7.5.1. Control de la 

producción y de la 

prestación del servicio 

La organización debe 

planificar y llevar a cabo la 

producción y la prestación 

 

 Dar soporte al cliente 
durante la instalación y el uso 
del producto. 

 Contar con 
retroalimentación sobre el 
desempeño  del producto. 

 
+ Preparar procedimientos que 
definan: 
- Las actividades durante y 
después de la instalación 

(instrucciones de instalación y 
de uso, planes de 



del servicio bajo 

condiciones controladas. 

Las condiciones controladas 

deben incluir, cuando sea 

aplicable: 

a)  la disponibilidad de 

información que 

describa las 

características del 

producto; 

b)  La disponibilidad de 

instrucciones de 

trabajo, cuando sea 

necesario; 

c)  el uso del equipo 

apropiado; 

d)  la disponibilidad y uso 

de dispositivos de 

seguimiento y 

medición; 

e)  la implementación del 

seguimiento y de la 

medición; y 

f)  la implementación de 

actividades de 

liberación, entrega y 

posteriores a la 

entrega. 

mantenimiento, etc). 
- soporte logístico, como: 
información técnica, suministro 
de partes, repuestos y servicio 
de mantenimiento y reparación. 
+ Establecer procedimientos 
para recibir retroalimentación a 
través de: 
- datos e información de la 
asistencia técnica. 
- cuestionarios sobre la 
satisfacción del cliente. 
- Análisis de reclamaciones y 
recurrencia de problemas. 

7.5.2. Validación de los 

procesos de la 

producción y de la 

prestación del servicio 

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 únicamente 

después de que el producto 

esté siendo utilizado o se 

  



haya prestado el servicio. 

La validación debe 

demostrar la capacidad de 

estos procesos para 

alcanzar los resultados 

planificados. 

La organización debe 

establecer las disposiciones 

para estos procesos, 

incluyendo, cuando sea 

aplicable: 

a)  los criterios definidos 

para la revisión y 

aprobación de los 

procesos; 

b)  la aprobación de 

equipos y calificación 

del personal; 

c)  el uso de métodos y 

procedimientos 

específicos; 

d)  los requisitos de los 

registros (véase 4.2.4); 

y 

e)  la revalidación. 

7.5.3. Identificación y 

trazabilidad 

Cuando sea apropiado, la 

organización debe 

identificar el producto por 

medios adecuados, a través 

de toda la realización del 

producto. 

La organización debe 

identificar el estado del 

producto con respecto a los 

requiaitos de seguimiento y 

medición. 

Cuando la trazabilidad sea 

un requisito, la 

organización debe controlar 

y registrar la identificación 

única del producto (véase 

4.2.4). 

 
 
 

 Tener identificado el 
producto/componente 
en todo momento de 
su vida útil, para 
correlacionar sus 
características que 
están definidas en 
registros de ensayos y 
análisis, pruebas, 
exámenes, etc. 

 
 
 
+ Establecer los 
productos/piezas que serán 
trazables. 
+ Definir los métodos de 
identificación de partes. 
+ Definir los tipos de registros 
que se llevarán. 

  evitar que productos 
no  liberados pasen a 
la siguiente operación 

+ Definir  los métodos de 
identificación para productos 
conformes y no conformes. 



del proceso. + Definir en los planes de 
calidad las identificaciones 
necesarias para el estado de 
inspección y prueba, definiendo 
también hasta cuando necesita 
permanecer en el producto. 

7.5.4. Propiedades del cliente 

La organización debe 

cuidar los bienes que son 

propiedades del cliente 

mientras estén bajo el 

control de la organización o 

estén siendo utilizados por 

la misma. 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 o que de algún 

otro modo se considere 

inadecuado para su uso 

debe ser registrado (véase 

4.2.4) y comunicando al 

cliente. 

 Evitar que se integren al 
producto final, partes o equipos 
no conformes o con 
deficiencias. 

 Proteger a estos productos 
contra daños, pérdida o  mal 
uso 

 Evitar disputas con el 
cliente. 

+ Establecer procedimientos 
para: recepción, verificación , 
manejo y almacenamiento de 
estos productos. 
+ Determinar y establecer el 
sistema de comunicación para 
informar de cualquier 
irregularidad. 

7.5.5. Preservación del 

producto 

La organización debe 

preservar la conformidad 

del producto durante el 

proceso interno y la entrega 

ala 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. 

 Evitar que el producto 
sufra daños y/o 
pérdidas durante las 
etapas no productivas. 

+ Hacer procedimientos dando 
instrucciones precisas sobre la 
adecuada protección de los 
productos. 
+ Incluir en el procedimiento la 
verificación periódica de las 
condiciones de almacenaje 
manejo, empaque y transporte. 

7.6. Control de los 

dispositivos de 

seguimiento y de 

medición 

 Asegurar que los 
resultados obtenidos 
en pruebas, 
inspecciones y 
mediciones son 

+ Identificar y definir las 
pruebas y mediciones que 
deben efectuarse. 
+ seleccionar equipos e 
instrumentos con la exactitud y 



La organización debe 

determinar el seguimiento y 

la medición a realizar, y los 

dispositivos de medición y 

seguimiento necesarios para 

proporcionar la evidencia 

de la conformidad del 

producto con los requisitos 

determinados (véase 7.2.1). 

La organización debe 

establecer procesos para 

asegurarse de que el 

seguimiento y medición 

pueden realizarse y se 

realizan de una manera 

coherente con los requisitos 

de seguimiento y medición.. 

Cuando sea necesario 

asegurarse de la validez de 

los resultados, el equipo de 

medición debe: 

a)  calibrarse o 

verificarse a 

intervalos 

especificados o antes 

de su utilización, 

comparado con 

patrones de medición 

trazables a patrones 

de medición 

nacionales o 

internacionales; 

cuando no existan 

tales patrones debe 

registrarse la base 

utilizada para la 

calibración o la 

verificación; 

b)  ajustarse o reajustarse 

según sea necesario; 

c)  identificarse para 

poder determinar el 

estado de calibración; 

d)  protegerse contra 

ajustes que pudieran 

invalidar el resultado 

de la medición; y 

confiables. precisión requerida, y cuyas 
capacidades sean compatibles 
con las mediciones a efectuar. 
+Establecer procedimientos de 
identificación de los 
equipos/instrumentos. 
Establecer procedimientos de 
calibración, tanto inicial como 
periódicos. 
+ Establecer procedimientos 
para evaluar la validez de los 
resultados de pruebas 
efectuadas con equipos 
descalibrados. 
+ Establecer procedimientos 
para asegurar  que las pruebas 
y calibraciones se efectúan bajo 
condiciones ambientales 
adecuadas. 
 
Establecer procedimientos para 
asegurar que los equipos e 
instrumentos no se ven 
afectados en su aptitud al uso 
durante el manejo y 
almacenamiento. 
+ Mantener registros de todas 
las calibraciones. 
 



e)  protegerse contra los 

daños y el deterioro   

durante la 

manipulación, el 

mantenimiento y el 

almacenamiento. 

Además, 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. La 

organización debe tomar 

las acciones apropiadas 

sobre el equipo y sobre 

cualquier producto 

afectado. Deben 

mantenerse registros de 

los resultados de la 

calibración y la 

verificación (véase 4.2.4). 

Debe confirmarse la 

capacidad de los 

programas informáticos 

para satisfacer su 

aplicación prevista 

cuando éstos se utilicen 

en las actividades de 

seguimiento y medición 

de los requisitos 

especificados. Esto debe 

llevarse a cabo antes de 

iniciar su utilización y 

confirmarse de nuevo 

cuan sea necesario. 

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS 

Y MEJORA 

   

8.1 GENERALIDADES 

La organización debe 

planificar e implementar los 

procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora 

necesarios para: 

a)  demostrar la 

 Efectuar todos los ensayos e 
inspecciones que sean 
necesarios para asegurar la 
calidad. 

 Evitar la aparición posterior 
de productos no conformes por 
deficiencia de 
ensayos/inspecciones 

+ Establecer planes de calidad 
para  todos los procesos. 
+ Definir a profundidad los 
ensayos/inspecciones 
necesarios. 
+ Mantener la identificación de 
todo producto aprobado o 
rechazado. 
+ Retener y controlar productos 
que no hayan sido aprobados, y 



conformidad del 

producto; 

b)  asegurarse de la 

conformidad del 

sistema de gestión de 

la calidad; y 

c)  mejorar 

continuamente la 

eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

Esto debe comprender la 

determinación de los 

métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas 

estadísticas, y el alcance de 

su utilización. 

no permitir que sigan en el 
proceso productivo 

8.2. Seguimiento y medición    

8.2.1. Satisfacción del cliente 

Como una de las medidas 

del desempeño del sistema 

de gestión de la calidad, 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. Deben 

determinarse los métodos 

para obtener y utilizar 

dicha información. 

   

8.2.2. Auditoría interna 

La organización debe llevar 

a cabo a intervalos 

planificados auditorías 

internas para determinar si 

el sistema de gestión de la 

calidad: 

a)  es conforme con las 

suposiciones 

planificadas (véase 

7.1), con los requisitos 

de esta norma 

mexicana y con los 

requisitos del sistema 

de gestión de la 

 Tener un medio para 
verificar que el sistema de 
calidad está implementado. 

 Detectar oportunamente las 
desviaciones y deficiencias. 

 Poder establecer 
oportunamente acciones 
correctivas. 

 Informar sistemáticamente 
tanto a los responsables del 
área auditada como a la alta 
gerencia, los problemas 
encontrados. 

 Tener evidencias objetiva de 
que el sistema de calidad está 
siendo aplicado. 

+ Capacitar y calificar  como 
auditores internos a personal 
de la compañía. 
+ Emitir un procedimiento para 
la ejecución de las auditorias. 
+ Establecer un programa de 
auditorias que abarque todos 
los aspectos del sistema de 
calidad. 
+ Documentar y conservar los 
resultados de cada auditoria 
para tener evidencia objetiva 
del funcionamiento del sistema 
de calidad. 
+ Informar sistemáticamente a 
los responsables. 



calidad establecidos 

por la organización; y 

b)  se ha implementado y 

se mantiene de 

manera eficaz. 

Se debe planificar un 

programa de auditorías 

tomando en consideración 

el estado y la importancia 

de los procesos y las áreas a 

auditar, así como los 

resultados de auditorías 

previas. Se deben definir los 

criterios de auditoría, el 

alcance de la misma, su 

frecuencia y metodología. 

La selección de los 

auditores y la realización de 

las auditorías deben 

asegurar la objetividad e 

imparcialidad del proceso 

de auditoría. Los auditores 

no deben auditar su propio 

trabajo. 

 

Deben definirse, en un 

procedimiento 

documentado, las 

responsabilidades y 

requisitos para la 

planificación y la 

realización de auditorías, 

para informar de los 

resultados y para mantener 

los registros (véase 4.2.4). 

 

La dirección responsable 

del área que esté siendo 

auditada debe asegurarse 

de que se toman acciones 

sin demora injustificada 

para eliminar las no 

conformidades detectadas y 

sus causas. Las actividades 

de seguimiento deben 

incluir la verificación de las 

acciones tomadas y el 



informe de los resultados de 

la verificación (véase 8.5.2). 

 

8.2.3. Seguimiento y 

medición de los procesos 

La organización debe 

aplicar métodos apropiados 

para el seguimiento, y 

cuando sea aplicable, la 

medición de los procesos del 

sistema de gestión de la 

calidad. Estos métodos 

deben demostrar la 

capacidad 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 no se 

alcancen los resultados 

planificados, deben llevarse 

a cabo correcciones y 

acciones correctivas, según 

sea conveniente, para 

asegurarse de la 

conformidad del producto. 

   

8.2.4. Seguimiento y 

medición del producto 

La organización debe medir 

y hacer un seguimiento de 

las características del 

producto para verificar que 

se cumplen los requisitos 

del mismo. Esto debe 

realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de 

realización del producto de 

acuerdo con las 

disposiciones planificadas 

(véase 7.1). 

 

Debe mantenerse evidencia 

de la conformidad con los 

criterios de aceptación. Los 

registros deben indicar la(s) 

 Evitar que se aprueben 
productos que no hayan 
pasado todas las 
pruebas/inspecciones o que 
no se hayan terminado todas 
las evaluaciones. 

+ Establecer planes de calidad 
para efectuar todas las pruebas 
e inspecciones. 
+ Establecer procedimientos 
para verificar que todos los 
resultados de inspección de 
recibo, de proceso y  final, 
fueron satisfactorios. 



persona(s) que autoriza(n) 

la liberación del producto 

(véase 4.2.4). 

 

La liberación del producto 

y la prestación del servicio 

no deben llevarse a cabo 

hasta que se hayan 

completado 

satisfactoriamente las 

disposiciones planificadas 

(véase 7.1), a menos que 

sean aprobados de otra 

manera por una autoridad 

pertinentes y, cuando 

corresponda, por el cliente. 

  Contar con evidencias 
objetivas de que todas las 
pruebas e inspecciones 
fueron ejecutadas, y que los 
resultados fueron 
satisfactorios. 

+ Determinar los registros que 
se deban mantener. 

8.3. Control del producto 

La organización debe 

asegurarse de que el 

producto que no sea 

conforme con los requisitos, 

se identifica y controla para 

prevenir su uso o entrega no 

intencional. Los controles, 

las responsabilidades y 

autoridades relacionadas 

con el tratamiento del 

producto no conforme 

deben estar definidos en un 

procedimiento 

documentado. 

 

La organización debe tratar 

los productos no conformes 

mediante una o más de las 

siguientes maneras: 

a)  tomando acciones para 

eliminar la no 

conformidad detectada; 

b)  autorizando su uso, 

liberación o aceptación 

bajo concesión por una 

 Evitar que estén dentro del 
proceso productos no 
conformes. 

+ Establecer procedimientos 
que definan: la identificación, 
evaluación, registros, 
segregación y disposición del 
producto no conforme. 
+ Definir el flujo de 
comunicación/notificación 
sobre el producto no conforme. 
 



autoridad pertinente y, 

cuando sea aplicable, por 

el cliente; y 

c)  tomando acciones para 

impedir su uso o 

aplicación originalmente 

previsto. 

 

Se deben mantener 

registros (véase 4.2.4) de la 

naturaleza de las no 

conformidades y de 

cualquier acción tomada 

posteriormente, incluyendo 

las concesiones que se 

hayan obtenido. 

Cuando se corrige un 

producto no conforme, debe 

someterse a una nueva 

verificación para demostrar 

su conformidad con los 

requisitos. 

 

Cuando se detecta un 

producto no conforme 

después de la entrega o 

cuando ha comenzado su 

uso, la organización debe 

tomar las acciones 

apropiadas respecto a   los 

efectos, o efectos 

potenciales, de la no 

conformidad. 

 

  Establecer el tratamiento 
que se dará al producto no 
conforme. 

+ Definir la responsabilidad y 
autoridad para decidir sobre el 
destino del producto no 
conforme, el cual puede tener 
las siguientes alternativas: 
a) Retrabajar. 
b) Aceptar con o sin reparación, 

pero solo con la autorización 
del cliente. 

c) Reclasificar para otras 
aplicaciones. 

d) Rechazar o mandar a 
desperdicio. 

+ Definir en procedimientos las 
reinspecciones después de 
reparar o reprocesar. 
+ Documentar todo el proceso 



comprendido entre la no 
conformidad y la decisión final. 

8.4 Análisis de Datos 

La organización debe 

determinar, recopilar y 

analizar los datos 

apropiados para demostrar 

la idoneidad y la eficacia del 

sistema de gestión de la 

calidad y para evaluar 

dónde puede realizarse la 

mejora continua de la 

eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. Esto 

debe incluir los datos 

generados del resultado del 

seguimiento y medición y de 

cualesquiera otras fuentes 

pertinentes. 

 

El análisis de datos debe 

proporcionar información 

sobre: 

a)  la satisfacción del cliente 

(véase 8.2.1); 

b)  la conformidad con los 

requisitos del producto 

(véase 7.2.1); 

c)  las características y 

tendencias de los 

procesos y de los 

productos, incluyendo las 

oportunidades para 

llevar a cabo acciones 

preventivas; y 

d)  los proveedores 

 

 Reducir la variabilidad al 
máximo práctico posible. 

 Identificar tendencias de 
deterioro de los procesos. 

 Gran apoyo para iniciar o 
continuar un programa de 
mejoramiento continuo. 

+ Identificar métodos 
estadísticos adecuados a cada 
fase del ciclo de calidad. 
+ Aplicar los métodos 
estadísticos y evaluar los 
resultados. 
+ Mantener registros de los 
resultados. 

8.5 MEJORA    

8.5.1 Mejora continua 

La organización debe 

mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de 

gestión de la calidad 

mediante el uso de la 

política de la calidad, los 

objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, 

 Que la alta gerencia reciba 
retroalimentación para tomar 
medidas oportunas para 
acciones correctivas y mejoras 
al sistema de calidad. 

+ De los resultados de la 
Revisión Gerencial, establecer 
planes para Acciones 
Correctivas y mejoras. 



el análisis de datos, las 

acciones correctivas y 

preventivas y la revisión 

por la dirección. 

8.5.2. Acción correctiva 

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. 

 

Debe establecerse un 

procedimiento 

documentado para definir 

los requisitos para: 

a)  revisar las no 

conformidades 

(incluyendo las quejas de 

los clientes); 

b)  determinar las causas de 

las  no conformidades; 

c)  evaluar la necesidad de 

adoptar acciones para 

asegurarse de que las no 

conformidades no 

vuelvan a ocurrir; 

d)  determinar e 

implementar las acciones 

necesarias; 

e)  registrar los resultados 

de las acciones tomadas 

(véase 4.2.4); y 

f)  revisar las acciones 

correctivas tomadas. 

 Contar con un sistema para 
resolver los problemas de tal 
forma que las no 
conformidades no se 
repitan. 

+ Establecer procedimientos 
para: 
- Identificar la(s) causa(s) de 

raíz de los problemas. 
 

8.5.3. Acción preventiva 

 

La organización debe 

determinar acciones para 

eliminar las causas de no 

conformidades potenciales 

para prevenir su 

ocurrencia. Las acciones 

 Contar con un sistema para 
resolver los problemas de tal 
forma que las no 
conformidades no se 
repitan. 

- Implantar soluciones 
preventivas. 

- Analizar la efectividad de las 
soluciones, modificando los 
documentos que sea necesario 
( especificaciones, dibujos, 
procedimientos, etc.) 



preventivas deben ser 

apropiadas a los efectos de 

los problemas potenciales. 

 

Debe establecerse un 

procedimiento 

documentado para definir 

los requisitos para: 

a)  determinar las no 

conformidades 

potenciales y sus causas; 

b)  evaluar la necesidad de 

actuar par prevenir la 

ocurrencia de no 

conformidades; 

c)  determinar e implemetar 

las acciones necesarias; 

d)  registrar los resultados 

de las acciones tomadas 

(véase 4.2.4); y 

e)  revisar las acciones 

preventivas tomadas. 

 

 

5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La responsabilidad de comprometerse con una política de la calidad 
corresponde al mas alto nivel de la dirección, incluyendo su definición 
implantación y conservación. 

 
La administración de la calidad es un aspecto de la administración global. 

 Política de la calidad . _ Debe ser consistente con otras políticas de 
la empresa. 

 Objetivos de la  calidad . _ La dirección debe definir los objetivos 
relacionados con los elementos clave de la calidad. 

 Sistema de la calidad . _ Es la estructura organizativa, las 
responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para realizar la administración de la calidad. Debe funcionar 
en tal forma que proporcione la confianza conveniente que:  

 
a) El sistema es eficaz y bien entendido. 
 
b) Los productos o servicios realmente satisfacen las expectativas del 
cliente. 
 
c) Hace más énfasis en la prevención de los problemas que en su detección 

después de producirse. 



 

La norma sugiere la necesidad de un gerente de aseguramiento de la calidad y requiere 

que se hagan definiciones explícitas de responsabilidades y que se delegue autoridad en 

cada actividad relevante para la calidad (Organigrama). Es posible que el gerente de 

calidad se vea en la necesidad de recordarle a la alta gerencia que el compromiso 

empieza con ellos y que en caso de una discrepancia entre las funciones de calidad y de 

producción, la  gerencia debe apoyar la calidad, si en verdad se encuentra comprometida 

con el sistema, de  otra forma los programas de producción serán los que prevalezcan y 

no la calidad o el cumplimiento de especificaciones, anulando al sistema de gestión de la 

calidad. 

 

La declaración de políticas de calidad debe estar firmada por el mas alto ejecutivo de la 

empresa constructora para demostrar que está completamente comprometido con esa 

declaración de propósitos por que debe dar a todos los empleados y probables clientes el 

primer indicio de la empresa en cuanto a la calidad. 

 

La obtención de la calidad requiere el compromiso y participación de todos los 

miembros de la empresa, pero la responsabilidad de la gestión de la calidad corresponde 

a la alta dirección (Definir, divulgar, implantar y dar seguimiento a su política de 

calidad). Esta debe ser congruente con la política y objetivos de la propia empresa. 

 

Para hablar de calidad en la construcción se deben identificar los requerimientos y 

necesidades que tienen cada uno de los participantes, que pueden traducirse en los 

objetivos de la calidad: 

 

a) Del cliente. _ Un proyecto funcional y de buena apariencia, terminado en el tiempo 

establecido y dentro del presupuesto acordado, rentable, que se le pueda dar un uso 

optimo, con un mantenimiento económico, que cumpla con los requerimientos técnicos 

y normativos en materia de seguridad e higiene. 

 

b) Del proyectista (diseñador). _ Tener la información bien definida sobre las 

características y requisitos que debe cumplir el proyecto, un tiempo suficiente para 

diseñarlo, contar oportunamente con los cambios del proyecto que sean requeridos por el 

cliente, recibir un pago justo y obtener el reconocimiento del cliente para considerarlo en 

futuros trabajos. 

 

c) Del constructor. _ Tener la información completa del proyecto (planos, especificaciones, 

documentos contractuales, etc.), contar con el tiempo suficiente para programar 

adecuadamente las actividades de la obra, informarse oportunamente de los cambios que 

pueda efectuar el proyectista, obtener una ganancia justa y el reconocimiento del cliente 

y del proyectista para que se le considere en trabajos futuros. 

 

Otros objetivos de la calidad son: 

 Las regulaciones de organismos públicos de control en materia de seguridad e higiene, 

medio ambiente, licencias y permisos. 

 En los suministros y subcontratistas. _ Establecer un plan para seleccionar a los 

proveedores de materiales y equipo y a los subcontratistas que participarán. Su elección 



no debe basarse exclusivamente en el precio mas bajo, sino en sus cualidades y 

capacidad. 

 En el personal. _ Establecer un. plan para su reclutamiento y formación. 

 En lo financiero ._ Establecer un plan para que los gastos reales no excedan el 

presupuesto. 

Se debe establecer en la organización un grupo interdisciplinario encabezado 

por el encargado de administrar y dirigir el sistema de gestión de la calidad. 

 

El director general de la empresa es el responsable de establecer los requisitos, la 

integración y el control de todos las actividades y de la calidad de todos los 

artículos o servicios que produce. Dicho ejecutivo no puede realizar solo todas 

las actividades necesarias, tiene que  delegar, y al hacerlo, debe existir la 

seguridad de que los empleados están calificados, tienen experiencia y son 

capaces de realizar la tarea para la que se les contrato. Cada persona en una 

empresa debe practicar el aseguramiento de la calidad en sus actividades 

diarias, para hacerlo bien a la primera vez. 

 

5.2-  ENFOQUE AL CLIENTE 

La revisión del contrato debe hacerse antes de iniciar cualquier trabajo, por que en el 

se establecen derechos y obligaciones. Se debe llevar a cabo sin subordinarlo al 

tamaño de la obra o la naturaleza del contrato (obra privada-obra publica-

concesión), aunque los contratos de obra publica sean contratos de adhesión, en 

los de obra privada pueden discutirse las cláusulas. 

 

Todos los interesados deben estar conscientes de sus responsabilidades y esto 

sirve para planear su realización 

 

Se debe tomar en cuenta: 

 Las normas y especificaciones, 

 Los requisitos de los materiales y su disponibilidad, 

 Los requisitos de inspección y pruebas, 

 Los procesos constructivos, entre otros. 

Deben elaborarse minutas de reuniones para la revisión de contratos. 

 

5.3_ POLÍTICA DE LA CALIDAD 

La ISO 9000:2000 define política de la calidad (3.2.4) como: “ Intenciones globales y 

orientación de una organización (3.3.1) relativas a la calidad (3.1.1) tal como se 

expresan formalmente  por la alta dirección (3.2.7)”. 

 

Se debe ser muy cuidadoso al redactar esas políticas. 

Si se considera a la política de calidad como la teoría, el sistema de gestión de la 

calidad representa la realidad aproximada, que en ocasiones poco se parece a la teoría. 

 

Es relativamente sencillo escribir algo que parezca una excelente política de calidad, 

pero lo importante no es la apariencia o si le agrada al público, lo importante es ver si 



es posible cumplirla en forma continua y mas importante es ver si satisface a los 

clientes sin llevar a la quiebra a la empresa. 

 

Muchas personas piensan que la política de calidad es una declaración de misión o 

viceversa. 

Una declaración de misión es un establecimiento de objetivos que expresa, a los 

empleados y clientes la razón de ser de la empresa. 

 

La política de calidad es un subconjunto de la declaración de misión y debe establecer 

la forma de satisfacer la misión de la empresa en forma cotidiana. 

 

Si no se sabe por donde empezar, se sugiere analizar los incumplimientos, su tipo, 

magnitud, naturaleza, y causas. Al mismo tiempo comenzar a pensar en las acciones 

correctivas y preventivas. Mientras se manejan esos puntos se debe pensar siempre en 

las políticas de  calidad. 

 

Las políticas de calidad no son suficientes por si mismas. Debe haber objetivos a través 

de los cuales las políticas pueden expresarse. Los objetivos pueden ser: que los 

productos cumplan con ciertas especificaciones, se adecuen al uso y satisfagan 

aspectos de seguridad. 

 

EJEMPLOS DE DECLARACIONES DE POLÍTICAS DE CALIDAD. 

 

a) “Todos los servicios y productos de ABC mejorarán la reputación de la empresa en 

proporcionar una satisfacción insuperable mediante calidad superior y valor optimo”. 

 

Estas declaraciones contienen muchas palabras del vocabulario de la administración de 

la calidad, pero ¿ como se demuestra la validez de tales declaraciones?, ¿ de que 

evidencias cuantitativas se dispone?. 

 

b) “El propietario y el personal de tintorería x se comprometen a mantener la 

satisfacción del  cliente. Esto se logra al asegurar que todos los artículos recibidos para 

su limpieza se procesen de acuerdo con los requerimientos del cliente y se manejen en 

todos los procesos con el máximo cuidado. La satisfacción de los clientes se vigila en 

forma continua preguntándoles si su orden anterior se manejo y procesó a su entera 

satisfacción”. 

 

Cuando se conoce lo que causa inconformidad al cliente es posible escribir una política 

de  calidad, como la anterior, que reduce en forma sistemática y continua las fuentes de 

insatisfacción del cliente. 

 

c) Es la política de calidad de Electrónica S.A.. fabricar y entregar a nuestros clientes 

productos que cumplan con las especificaciones estipuladas en este manual (manual de 

la calidad) esto incluye no solo fabricar de acuerdo a las especificaciones, sino aspectos 

de precio, entregas, fiabilidad y toda relación con nuestros clientes, desde la recepción 

del pedido hasta la entrega del producto”. 

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD  



a) Definir plazo para implementar el sistema de gestión de la calidad y de certificación 

en su caso. 

b) Mejorar las relaciones con el cliente y evaluar su grado de satisfacción con el 

sistema. 

c) Incrementar la participación de la empresa en el sector de sus actividades. 

d) Evaluar y reconocer, periódica y sistemáticamente, el desempeño en los aspectos de 

calidad del personal 

e) Difundir la cultura de la calidad en la empresa 

 

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Elaborar un plan de la calidad que busque la convergencia de los objetivos y 

estrategias de la calidad, estableciendo un programa maestro de implementación y 

un sistema de control y seguimiento. 

 

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La alta dirección nombrará a su representante ante el sistema de gestión de la calidad 

y le conferirá la autoridad necesaria para cumplir y hacer cumplir la política,  

lineamientos generales y objetivos de la calidad. 

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

Es el responsable de la aplicación y promoción de la política y lineamientos de la 

calidad establecidos en el manual de la calidad de la empresa. 

SE le debe delegar la autoridad necesaria y suficiente para iniciar acciones para 

prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con los productos de la 

empresa.  

 

 

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA 

Es necesario difundir la cultura de la calidad en la empresa y utilizar todos los medios 

de comunicación disponibles en la organización y los contratados para esa fin 

específico. 

5.6.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. GENERALIDADES 

Es recomendable que por lo menos una vez al año la alta dirección y su representante 

de la calidad revisen el sistema de gestión de la calidad. 

5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN 

Como elementos de esa revisión se consideran la política, lineamientos y objetivos de 

la calidad, los resultados de auditorías, desviaciones y cualquier comentario o 

sugerencia sobre la calidad, proveniente de clientes y personal de la organización.  

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN 

Las modificaciones, resultado de las revisiones, las debe analizar la alta dirección ,que 

emitirá las instrucciones para realizar los ajustes necesarios al manual de la calidad. 

6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS 

La alta dirección proporcionará los recursos técnicos, económicos y apoyo necesario 

para implementar, controlar, mantener y dar seguimiento al sistema de gestión de la 

calidad de la empresa. 

6.2.1  RECURSOS HUMANOS. GENERALIDADES 

El compromiso del personal se logra mediante la capacitación de todos ellos para que 

cubran su papel dentro del sistema de gestión de la calidad de la empresa y cuando utilizan 



ese sistema para lograr: la comunicación, el seguimiento y la retroalimentación, se pueden 

asignar responsabilidades individuales para las diferentes actividades. 

 

a)   Capacitación y adiestramiento._ Se deben identificar las necesidades 
de capacitación y adiestramiento del personal, a todos los niveles. 

 

 Personal directivo ._ Comprenda el sistema para la calidad, con los 
medios y técnicas necesarias para su completa participación en el 
funcionamiento del sistema. 
 

 

 Personal técnico. Debe estar orientado a potenciar su participación en el 
éxito del sistema de la calidad. 
 

 Operarios y mandos intermedios. Deben tener formación completa sobre 
los métodos y habilidades requeridos para hacer su tarea. 
 

b) Calificación ._ Debe evaluarse la necesidad de que el personal que 
realiza ciertas operaciones especializadas ( por ejemplo: soldadores), 
procesos pruebas e inspecciones, esté formalmente calificado . 
 

c) Motivación ._ comienza con su comprensión de las tareas que se espera 
realicen y como esas tareas contribuyen a las actividades globales, a la 
satisfacción del cliente, de los costos de operación y en la buena marcha 
económica de la empresa. 
La dirección deberá hacer un reconocimiento a las aportaciones del 
personal cuando se alcanzan niveles satisfactorios de la calidad. 

 

 

 

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 

 La capacitación es otro de los elementos fundamentales del aseguramiento de la calidad. 

No debe verse como un gasto, es una inversión para el futuro de los empleados y de la 

empresa. 

La capacitación para la calidad debe ser de arriba hacia abajo, es decir, primero los niveles 

superiores de la organización y al final se debe lograr que cada empleado desempeñe su 

labor adecuadamente dentro de la empresa. 

 

El Gerente de Calidad es la Persona indicada para verificar la capacitación para la calidad. 

Es conveniente tenga las características siguientes: 

 

 Conocimiento de todo el proceso de producción, desde la entrada de materias primas 

hasta la entrega del producto. 

 Habilidad  para concebir y comprender sistemas. 

 Antecedentes como Ingeniero. 

 Antecedentes de uso de computadoras. 



 

No se podrá saber si la capacitación es efectiva si no se evalúa, por lo tanto, debe de pasar 

por todos los procedimientos de mejoramiento que se aplican a los procesos. Se debe tomar 

en cuenta para la capacitación los siguientes cursos: 

 

 

 

 Trabajo en equipo. 

 Dinámica de grupos. 

 Comunicación. 

 Técnicas para resolución de problemas. 

 Mejoramiento de procesos. 

 

El ochenta y cinco por ciento de los problemas en la entrega de bienes y servicios se deben 

a causas de dirección y solo el 15% a los empleados. 

 

Los diferentes niveles jerárquicos se deben enfocar a ser entrenadores, maestros y asesores. 

Este estilo no es natural en muchas personas, razón por la cual hay que capacitarlos para 

romper las barreras de la comunicación tradicional. 

 

La seguridad es de gran importancia en la industria de la construcción por lo que es 

necesario un gran esfuerzo para la capacitación en este campo. 

 

Algunas de las áreas que debe cubrir un programa de capacitación en las 

empresas constructoras son: utilización de maquinaria y equipos, la mejoría 

del personal para cumplir con nuevos criterios de desempeño, el 

reentrenamiento de personal para hacerse cargo de responsabilidades 

adicionales y cumplir con las demandas de nueva tecnología, entre otras. 

 

Al terminar las necesidades de capacitación es necesario considerar las 

funciones que requieren habilidades adquiridas. 

Algunas de ellas se muestran a continuación: 

 Administración del aseguramiento de la calidad. 

 Auditoría (interna y externa). 

 Soldadura. 

 Examen ultrasónico. 

 Radiografías. 

 

Debe establecerse algún medio, como examen, revisión, certificación, etc. para 

ver si el personal que realiza las funciones requiere de capacitación o de 

experiencia adicional para cumplir sus funciones. 

 

Los métodos utilizados para cubrir esas deficiencias se deben documentar y 

puede hacerse internamente en el lugar de trabajo o utilizando organizaciones 

externas de capacitación y adiestramiento. 

 



La características de la industria de la construcción, donde cada producto es 

distinto, con un gran número de variables que intervienen en el proceso 

constructivo, con la participación de varios subcontratistas, con personal 

obrero generalmente nuevo, de diferentes zonas geográficas, de diversos 

hábitos y costumbres; dan como resultado serias dificultades que hay que 

atender para el buen desarrollo del proyecto. 

 

Las normas ISO 9000/NMX-CC establecen que la formación del personal 

operativo y mandos intermedios debe ser completa en el manejo adecuado de 

instrumentos, herramienta y maquinaria que utilicen; en la lectura y 

comprensión de la documentación que se les facilite y  que entienda la relación 

de la calidad con su trabajo. 

 

En algunos casos el trabajador debe tener la certificación oficial de su 

especialidad. 

6.3 INFRAESTRUCTURA. 

Se debe definir la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los 

requisitos del producto. La infraestructura incluye recursos tales como los edificios, 

instalaciones, espacios de trabajo, herramientas y equipos, y servicios de apoyo tales 

como la tecnología de información y de comunicación o instalaciones para el 

transporte. 

Los fenómenos naturales que no pueden ser controlados pueden tener impacto en la 

infraestructura. El plan para la infraestructura contempla la identificación y 

atenuación de los riesgos asociados e incluir estrategias para proteger los intereses de  

la organización.   

 

 

 

 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

El ambiente de trabajo tiene influencia en la motivación, satisfacción y desempeño del 

personal. La creación de un ambiente de trabajo adecuado, como combinación de 

factores humanos y físicos, contempla lo siguiente: 

a) Metodologías de trabajo creativas 

b) Reglas y orientaciones de seguridad, incluyendo equipo de protección 

c) Ubicación del lugar de trabajo 

d) Interacción social 

e) Instalaciones para el personal de la organización 

f) Calor, humedad, luz, flujo de aire 

g) Higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminación 

 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Se deben revisar los procesos básicos, la seguridad y funcionalidad de los elementos, 

sistemas y/o componentes del producto, materiales, partes y componentes, 

instalaciones y equipo. 

 

 



7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 

PRODUCTO 

Los responsables del estudio de mercado deben establecer los requisitos 
de la calidad para el producto o servicio: 
 

 Determinando la necesidad de algún Producto o servicio. 

 Definiendo exactamente la demanda del mercado. 

 Determinando exactamente los requisitos del cliente, mediante análisis 
de sus necesidades. 

 Comunicar todos los requisitos del cliente, dentro  de la empresa, en 
forma clara y exacta. 

 Proporcionar a la empresa una descripción formal o esquemática de los 
requisitos del producto. La descripción convierte las expectativas y 
requisitos del cliente en un conjunto preliminar de especificaciones, que 
se toman de base para un posterior trabajo de diseño. 

 Establecer de  forma continua un sistema de recolección de datos 
(información de retorno) que ayudarán a determinar la naturaleza y 
extensión de los problemas del producto o servicio y puede dar lugar a 
posibles cambios en el diseño. 

 

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 

Se deben revisar los contratos y pedidos que se reciban para verificar si los requerimientos 

se definen en forma adecuada, si concuerdan con la oferta o cotización, y son aplicables, 

se deben hacer lo siguiente. 

 

 Elaborar procedimientos por escrito para revisar el contrato. 

 Revisar los contratos para asegurar que los requerimientos del cliente se definan y se 

documenten. 

 Ver el contrato para garantizar que se cuenta con la capacidad para satisfacer los 

requerimientos del cliente. 

 Conservar los registros generados durante la revisión del contrato. 

 Verificar que las órdenes de trabajo o de producción internas concuerden con los 

requerimientos del cliente. 

 

Esto implica que existe un acuerdo formal entre proveedor y cliente, apropiadamente 

definido y documentado, con procedimientos para cualquier requerimiento que pueda 

surgir fuera de los especificados en el contrato o en la oferta. 

 

El propósito principal de la revisión es asegurarse que tanto contratante como contratista 

sean capaces de cumplir con los requerimientos, tal como se han estipulado. 

 

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

El responsable de los trabajos ( el superintendente), objeto del contrato, debe 

establecer las líneas y procedimientos de comunicación entre la empresa, el cliente y/o 

su representante. 

7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 



A partir de la descripción del producto, la especificación y diseño debe 
traducir las necesidades del cliente en especificaciones técnicas sobre 
los materiales, los productos y los procesos. Esto deberá concretarse 
en un producto que proporcione satisfacción al cliente, a un precio 
aceptable y que produzca a la empresa una adecuada rentabilidad de la 
inversión. 

 
 
 

 Planeación del diseño. (Definición del proyecto). 
 - La dirección debe asignar las responsabilidades de los distintos 
trabajos del diseño. 

 
- La dirección debe asegurarse de que las funciones del diseño 

proporcionen datos técnicos claros, precisos y completos para las 
adquisiciones, la ejecución de los trabajos y de la verificación de la 
conformidad de los productos y los procesos con las 
especificaciones. 

 
- El diseñador debe tener en cuenta los reglamentos relativos a la 

seguridad, medio ambiente y otros preceptos legales. 
 

- Los aspectos de la calidad deberán expresarse sin ambigüedad y 
definir las características importantes de calidad tales como los 
criterios de aceptación y rechazo. 

 

 Medición y ensayo del producto. 
Deberán especificarse claramente los métodos de medición y ensayo, así 
como los criterios de aceptación aplicados al evaluar el producto y el 
proceso durante las fases de diseño y producción. 

 

 Calificación y validación del diseño 
El proceso del diseño debe considerar evaluaciones periódicas en sus 
etapas significativas; por ejemplo la evaluación del riesgo, o bien 
mediante la inspección o prueba de prototipos y/o muestras de la 
producción real. 

 

 Revisión del diseño. 
Al finalizar cada fase del desarrollo del diseño se debe llevar a cabo una 
revisión formal, documentada y sistemática. 
Esta revisión no debe confundirse con el análisis de avance del proyecto 
que se efectúa para estudiar fundamentalmente los plazos y los costo. Se 
deben identificar y prevenir las áreas problema, las no adecuaciones e 
iniciar acciones correctivas para asegurar que es  diseño final cumple 
los requisitos del cliente. 

 



 Diseño base y liberación para producción. 
Los resultados de la revisión final del diseño deberán estar debidamente 
documentados con especificaciones y planos que definen el diseño 
básico. Toda esa documentación requiere la aprobación de los niveles 
adecuados de la dirección de los que depende el producto o que 
contribuyen a la obtención del mismo. Esta aprobación constituye la 
autorización para la producción y significa la confirmación de que el 
diseño puede ser realizado. 

 

 Revisión de la aptitud para la comercialización. 
El sistema de la calidad debe prever una revisión para determinar si las 
posibilidades de producción y la logística comercial son adecuadas para 
el producto nuevo o rediseñado. 

 

 Control de las modificaciones del diseño. 
El sistema de la calidad debe establecer un procedimiento para controlar 
la  emisión, las modificaciones y uso de los documentos que definen la 
configuración básica del diseño, y para autorizar los trabajos necesarios 
para realizar los cambios que pueden afectar al producto durante su 
ciclo de vida. 
Los procedimientos deberán comprender para cada una de las  
aprobaciones necesarias, los momentos y puntos específicos para la 
implantación de las modificaciones, la eliminación en las áreas de trabajo 
de planos y especificaciones obsoletas y la verificación de que las 
modificaciones se realizan en el momento y lugar señalado. 

 

 Recalificación del diseño. 
Deberán llevarse a cabo evaluaciones periódicas de los productos para 
asegurar que el diseño es aún valido para todos los requisitos 
especificados. 

En el caso de construcción de obras públicas existe una costumbre muy difícil de 

erradicar de que se inicia la construcción de la obra sin tener, ya no digamos el 

proyecto completo, tampoco un avance en dicho  proyecto para ir terminándolo 

por etapas, los cual produce costos mayores y modificaciones constantes al 

programa de trabajos. Es esencial que el diseño esta correcto antes de entregarlo 

al constructor, y debe estar correcto desde la primera vez. Un departamento de 

Ingeniería o un contratista de diseño puede utilizar el aseguramiento de la 

calidad como un medio de controlar el diseño, deben tener la  responsabilidad de 

mantener actualizados los manuales de procedimientos de su área. incluyendo: 

1.- La verificación de Documentos (planos, cálculos y especificaciones) 

2.- El control del trabajo de diseño mediante el uso de procedimientos. 

3.- Métodos estándar de preparación de especificaciones, planos y trabajos. 

 

Se debe revisar el contrato del diseño, se deben elaborar rutinas de 

comprobación. La comprobación y la aprobación de los cambios al proyecto 



deben formalizarse. Hay que distribuir los planos, identificando quienes en 

realidad necesitan determinados documentos. 

 

Es muy poco probable que las actividades de diseño se terminen sin que 

necesiten alguna acción correctiva. En esto es donde el responsable del 

aseguramiento de la calidad necesita el respaldo de la alta dirección; todos los 

casos que no estén conformes con las especificaciones, tanto si los descubre el 

personal de aseguramiento de la calidad, como los propios ingenieros de diseño, 

se deben resolver de inmediato y tomar medidas para evitar se repitan. 

 
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 

En la revisión del contrato, el responsable del diseño documenta los requisitos del 

cliente relacionados con el diseño, así como los reglamentos y especificaciones . En 

caso de que los datos de entrada estén incompletos o sean ambiguos, el responsable del 

diseño genera los datos faltantes (directamente o a través de terceros), define los 

criterios que se adoptan para el diseño y solicita la autorización del cliente. 

  

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

El responsable del diseño : 

a) Revisa y autoriza las especificaciones de calidad que deben cumplir los 

productos, materiales, partes, instalaciones y equipo. 

b) Revisa los procesos básicos, la seguridad y funcionalidad de los elementos, 

sistemas y componentes del producto. 

c) Verifica que los documentos originales del diseño contengan los nombres y  

firmas de los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los 

mismos, antes de enviarlos a las áreas de producción. 

 

7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

El responsable del diseño debe asegurar que los documentos emitidos durante el 

proceso de diseño son revisados por los especialistas que participan en el desarrollo 

del producto de acuerdo a procedimientos aprobados para soportar técnicamente las 

actividades que realizan.  

7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

El responsable del diseño debe asegurar que los resultados del diseño se verifican con 

métodos alternos de cálculo, modelos, criterios, o comparaciones con diseños 

anteriores debidamente aprobados por el cliente, realizados por especialistas o 

entidades que no participaron en el diseño original. 

  

7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

El hecho de que los documentos de diseño de proveedores o subcontratistas sean 

verificados por el responsable del diseño, no los libera de su responsabilidad y así debe 

establecerse en los términos del contrato. 

La validación del diseño se realiza en el momento que el producto se pone en 

funcionamiento. 

7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 



El control de diseño tiene como objetivo principal asegurar que el diseño del producto 

tenga como resultado que durante la fabricación y la entrega al cliente se cumpla con 

los  requerimientos especificados durante la fase del diseño. 

 

Esto implica establecer actividades claves de diseño, desarrollo del producto, la 

asignación de tareas de diseño y su verificación a personal especializado y 

apropiadamente equipado. También requiere de una organización con interfaces 

técnicas bien definidas y de un sistema de control y documentación. 

 

Las principales características demandadas por el cliente o que se le prometieron deben 

ser identificadas y demostradas en el proceso de verificación. 

 

Es esencial que el diseño esté correcto antes de entregar la especificación a un 

productor y que esté correcto desde la primera vez. Para lograrlo es necesario colocar 

el diseño en una base formal y utilizar el aseguramiento de la calidad. 

 

Los cambios de diseño pueden afectar a cualquiera, desde la producción hasta el 

usuario final. 

 

Deben cambiarse y actualizarse los instructivos o procedimientos de producción y los 

manuales del usuario. Así como existen controles para actualización y mantenimiento 

del manual de  calidad, también se necesita un control de documentos, tanto para los 

manuales de procedimientos como para los manuales del usuario. 

 

Las actividades mas importantes del control del diseño y sus cambios son: 

 

1- Revisión del contrato. 

 

2- Preparación control y retención de documentos. 

 

3- Comprobación de área .- No debe ser por la misma persona que hizo el diseño. 

 

4- Comprobación de la compatibilidad del diseño entre las áreas de diseño. 

 

5- Revisión interna del diseño. En etapas importantes de las actividades del diseño, deben 

hacerse juntas de revisión internas para comprobar los avances. 

 

6- Control de las interfaces del diseño. Comprobar las interfaces físicas entre : sistemas, 

contratistas y autoridades. Aunque está vinculado con la actividad cuatro, es mucho mas 

profunda e implica mas de un contratista de diseño. En ese caso la responsabilidad de 

auditar el sistema de interfaces es del cliente. 

 

7- Control del cambio.- Comprobar cambios en los criterios de diseño. Todos los cambios 

deben ser documentados y que reciban la aprobación de la persona responsable. 

 



8- Revisiones externas del diseño.- pueden hacerse por una área corporativa de la misma 

empresa contratista o por el cliente, verificando aspectos como: idoneidad del diseño, el 

cumplimiento del contrato y que se tomen en cuenta los estudios. 

 

9- Auditoría y acción correctiva.- Es poco probable que las actividades de diseño se 

terminen sin que necesiten una acción correctiva. 

 

 

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS 

Es una parte fundamental del sistema de gestión de la calidad, ya sea que se compren 

materias primas componentes o conjuntos. En un sentido mas amplio el término “compras” 

también incluye cualquier servicio que afecte la calidad e integridad del proceso principal, 

particularmente actualización de programas, mantenimiento de maquinaria, calibración de 

equipos y cualquier otro apoyo especializado. 

 

El proceso de compras requiere lo siguiente: 

 

 Especificaciones completas para cada material o producto.- Pueden ser preparadas 

por el cliente, el proveedor o ambos. 

 Una lista de proveedores calificados .- Esto fue uno de los estímulos que hicieron surgir 

las normas ISO 9000. 

 Un sistema mutuamente acordado para verificar la calidad de los suministros; incluye 

especificaciones, métodos de aseguramiento, pruebas y la forma en que se resolverán las 

no conformidades y disputas. 

 Un sistema de control y operación mutuamente acordado. 

Esto se deja a discreción de las partes, ya que cambia mucho de acuerdo a donde y como 

se efectuaran las pruebas y de que sistemas se utilizarán. 

 

El constructor puede comprar cemento, arena, grava y agua para fabricar concreto 

hidráulico. Existen normas para cada uno de los componentes usados. 

 

 

 

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 

 

Los materiales, componentes y conjuntos comprados entran a formar 
parte del producto de la empresa y afectan directamente a su calidad. 
También influye la calidad de los servicios tales como la calibración y los 
procesos especiales subcontratados. Las adquisiciones deben ser 
programadas y controladas. El comprador debe establecer con cada 
proveedor unas relaciones estrechas de trabajo y un sistema de 
retroalimentación de datos, para mantener un programa de mejoras 
continuas de la calidad, que beneficie tanto al comprador como al 
proveedor y deberá incluir como mínimo lo siguiente: 

 
a) Requisitos de las especificaciones, planos y órdenes de compra. 



b) Selección de proveedores calificados. 
c) Acuerdos  sobre el aseguramiento  de la calidad. 

Este aseguramiento de la calidad proporcionado por el proveedor 
puede variar como sigue: 

 

 La confianza del comprador en el sistema de aseguramiento de la 
calidad del proveedor, de acuerdo a la validación efectuada 

 Incluir en cada envío los datos de la inspección y de los ensayos 
especificados o los registros de control del proceso. 

 Que el proveedor inspeccione y efectúe pruebas en el 100% de sus 
productos. 

 Que el proveedor establezca un plan de aceptación por lotes o muestreo 

 Que el proveedor implante un sistema formal de aseguramiento de la 
calidad especificado por el comprador. 

 El comprador realiza una inspección de recepción o una selección en sus 
instalaciones. 

 
d) Acuerdo sobre los métodos de verificación. 
e) Condiciones para resolver los desacuerdos sobre la cantidad. 
f) Planes y controles para la inspección de recepción. 
g) Inspecciones de recepción. 
h) Registros de la calidad relativos a la recepción. 
 
 
 
 
7.4,3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 
Las actividades mas importantes del control de compras son: 

 

1 - Lista maestra de verificación de inspección y pruebas. Es el documento que el 

comprador o cliente elabora para inspección y pruebas, que se incluye como parte de la 

propuesta, junto con las especificaciones, dibujos, hojas de datos, condiciones del 

contrato, requisitos de  aseguramiento de la calidad, etc. 

 

Es básicamente un programa de puntos de inspección y pruebas que el cliente espera que 

el  posible proveedor incluya en su propio sistema de control. 

Cuando el control de peso es un requisito deben incluirse métodos para verificar el peso. 

 

2- Aprobación de proveedores para licitación. 

La evaluación del proveedor puede hacerse en muchas formas y comprende cuatro áreas: 

 

 Ingeniería.- Ver las instalaciones del posible proveedor. 

 Calidad.- Evaluar el programa de calidad interna del proveedor. 

 Economía / Programa.- Historial de precios y entregas del posible proveedor. 

 Estabilidad financiera .- En especial para contratos de alto costo y entregas a largo plazo. 

 



3- Elaboración y entrega del paquete de propuestas.- Debe revisarse para ver si está 

completo y es exacto. Deben seguir una presentación uniforme y por lo tanto debe de 

existir un procedimiento que establezca como será la elaboración y entrega de los 

paquetes. 

 

4- Revisión del paquete de propuestas.- Debe revisarse en  relación a: 

 Ingeniería. 

 Programa. 

 Economía. 

 Calidad. 

 

5- Junta previa a la adjudicación del contrato. Se revisan en forma comparativa las 

propuestas. 

 

6- Adjudicación del contrato.- Seleccionando al proveedor. 

 

7- Junta posterior a la adjudicación del contrato .- La realiza el personal de aseguramiento 

de  calidad, tanto del cliente como del proveedor. 

 

8- Vigilancia del proveedor.- Para confirmar que cada actividad del ciclo de producción 

esté correcta. 

 

9- Auditoría y acciones correctivas.- Identificar rápidamente las no conformidades y que se 

tomen las acciones correctivas para evitar su repetición. 

 
Se deben establecer medidas para asegurar que materiales, equipo y servicios 

concuerde con los documentos de adquisición. Se recomienda que la empresa 

que compra o subcontrata elabore su propio plan de inspección y pruebas para 

incluirlo en los documentos de la propuesta. Este plan debe identificar todos los 

puntos de inspección relevante del material; también debe mencionar los 

requisitos de realización de pruebas no destructivas, las pruebas de aceptación, 

la certificación y documentación. 

 

Hay que evaluar al vendedor, que pueda hacerse en muchas formas: por sus 

antecedentes de calidad y entrega oportuna en otros casos inspeccionando su 

material antes de la entrega o al recibirlo. La responsabilidad de la calidad 

debe corresponder al vendedor y lo ideal es que no  sea necesario que el 

comprador inspeccione la calidad de los artículos que le suministre. 

 

Antes del periodo de evaluación se pueden preparar paquetes de propuestas 

que incluirán: Especificaciones, planos, requisitos de entrega y planes de 

inspección en su caso. 

Es usual, en el campo de la construcción que en ocasiones el cliente entrega al 

proveedor productos para ser incorporados en alguna actividades. En esos 

casos la empresa constructora debe tener procedimientos documentados para 



el control, verificación, almacenaje y  mantenimiento de producto del cliente. 

(acero de refuerzo, cemento, etc.). 

 

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

El control de la producción es una función a la cual se le da una gran importancia en todas 

las normas de aseguramiento de la calidad, esta relacionada en forma directa con los 

productos y la usan los clientes como referencia para medir la calidad. 

 

Hay que considerar la efectividad de todos las demás funciones relacionadas en forma 

directa o indirecta con el artículo producido (administración, ventas, comercialización, 

mantenimiento y servicios posteriores a la  venta). 

 

Las actividades principales, consideradas las mas importantes en la producción son: 

 

1- Revisión del contrato (Planeación) .- Lo mismo que en el diseño debe llevarse a cabo 

esta actividad, para conocer las necesidades del cliente. 

 

2- Preparación documentación, control y retención. 

Es una actividad importante a la que no se le presta la atención suficiente: 

- Planes de inspección y pruebas. 

- Procedimientos de pruebas. 

- Procedimientos de procesos especiales. 

- Instrucciones de trabajo 

- Procesos de producción. 

- Procedimientos de inspección. 

 

3- Control de equipo de inspección y pruebas. 

Estos equipos requieren de algún tipo de mantenimiento y, o calibración. 

 

4- Control de los materiales y servicios comprados. 

Evaluar en forma la capacidad del proveedor para cumplir con los requisitos del 

contrato. 

 

5- Inspección durante la recepción. 

verificar la conformidad del material con los requisitos. 

 

6- Material suministrado por el cliente (cuando sea aplicable) verificar durante la recepción 

el tipo, la condición y la cantidad. Identificar y separar el material propio. 

 

 

 

 

7- Inspección durante el proceso Verificar durante la producción el cumplimiento de las 

especificaciones mediante inspección y pruebas. 

 

8- Inspección final. 



- Verificar la terminación mediante inspección y pruebas. 

- Identificación. 

- Documentación. 

 

9- Muestreo (cuando sea aplicable) 

- verificar el uso de: 

 Programas de muestreo 

 Métodos 

 Normas 

 

10- Estado de la Inspección. 

- verificar los métodos para señalar el estado de la inspección: 

 Esperando por inspección 

 Inspeccionado y aceptado 

 Inspeccionado y rechazado 

 

11- Identificación y posibilidad de comprobación. 

- Identificación 

- Documentación 

 

12- Manejo y almacenamiento. 

Verificar los métodos de manejo y almacenamiento. 

 

13- Procesos especiales. 

- Verificar cuales procesos de producción se ubican en la categoría de especial. 

- Determinar los métodos de control, mantenimiento y calibración del equipo para procesos 

especiales. 

- Idoneidad del personal que realiza los procesos especiales. 

 

14 Conservación, empaque y embarque. 

Verificar los requisitos y disponibilidad de materiales, procesos y equipos. 

 

15- Artículos no conformes con las especificaciones. 

Verificar los métodos para identificar y deshacerse de artículos no conformes. 

 

16- Registros. 

Verificar: 

Requisitos 

Formato 

Contenido 

Archivo 

Recuperación 

periodo de retención 

 

17- Entrenamiento. 

- Verificar y documentar las necesidades de entrenamiento. 



- Métodos. 

- Registros. 

 

18- Auditoría y acción correctiva. 

Asegurar que se identifiquen rápidamente los casos de no conformidad y emprender 

acciones correctivas para evitar su repetición. 

 

En el caso de las empresas constructoras no es usual el servicio al producto, 

equiparable al mantenimiento. Puede ser aplicable en los casos de concesiones 

de infraestructura. El mantenimiento de la obra lo realiza generalmente el 

cliente y es necesario se haga periódicamente si se desea que funcione bien 

durante su vida de servicio estimada. 

 

Los requisitos para el mantenimiento deben haber sido establecidos durante la 

etapa del diseño, debe documentarse y la mayor parte de las actividades 

descritas en las normas ISO 9000/MNX-CC, desde la planeación a la acción 

correctiva, son aplicables al mantenimiento. 

 

Lo que el cliente pide al proveedor es una fianza de garantía de que no existan 

vicios ocultos en la obra, con una vigencia de un año a partir de la fecha de 

entrega formal del trabajo. (Actas de recepción final). 

 
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

 

Deberán verificarse los procesos de producción para comprobar que son 
capaces de producir de acuerdo con las especificaciones del producto. 

El circulo de la calidad implica el control de la calidad durante todo el 
ciclo productivo. 

 
a) identificación y trazabilidad de los componentes (ISO 9001; 7.5.3) 

Antes de utilizar en el ciclo productivo cualquier material o componente 
deben conformarse a las especificaciones y normas de la calidad. 

 
b) Mantenimiento y control del equipo. 

Antes de su utilización debe comprobarse que todo el equipo de 
producción, incluyendo maquinaria fija, accesorios, herramienta, 
plantillas, patrones y calibradores estén ajustados y tengan la precisión 
debida. Poner especial atención a las  computadoras que controlan el 
proceso. 
 
Se debe establecer un programa de mantenimiento preventivo para 
asegurar en todo momento la capacidad del proceso. 

 
c) Procesos especiales. 

Se debe prestar una atención especial a los procesos de producción 
cuyo control tiene una influencia singular en la calidad del producto. 



Se deben realizar verificaciones frecuentes en los procesos especiales 
para comprobar: 

 La exactitud y variabilidad del equipó de fabricación o el de medida. 

 La habilidad, competencia y conocimiento de los operadores. 

 Las  condiciones ambientales especiales, tiempo, temperatura y otros 
que puedan afectar a la calidad. 

 Los registros actualizados de las certificaciones referente al personal, a 
los procesos y a los equipos en la medida que sean necesarios. 

 
d) Documentación  

Las instrucciones de trabajo, las especificaciones y los planos deben 
controlarse. 
 

e) Control de las modificaciones del proceso. 
Definir claramente a quien corresponda autorizar modificaciones en el 
proceso y cuándo es necesario que el cliente las apruebe. Igual que en 
las modificaciones del diseño, deben ser documentadas y evaluar el 
producto para comprobar que la modificación tuvo el efecto deseado en 
la calidad del producto. 
 

Los procesos especiales en la construcción son aquellos en los que no puede 

verificarse, mediante la inspección final y pruebas, que se haya ejecutado en 

forma apropiada. 

son procesos que requieren vigilancia continua o intermitente durante todo el 

tiempo, Ejemplo de estos procesos son: 

 Soldaduras 

 Pinturas especiales 

 Acabados poco comunes 

 Mezclado de concreto 

 

En el caso de la pintura todo lo que se puede verificar en la inspección final es 

que el grueso y el color estén correctos. La inspección final no confirmará si el 

terminado de la superficie  del material usado como base esté de acuerdo con las 

especificaciones; Tampoco las diferentes manos de pinturas, el acabado final y si 

las condiciones de tiempo, temperatura y humedad fueron las adecuadas. 

 

En el caso de soldadura. en la inspección final, no es posible verificar si se 

controló la temperatura, si se alcanzó la temperatura correcta de precalentado, 

etc. 

 

Tomando en cuenta esto, será necesario determinar que cumple todas las 

especificaciones por la evidencia obtenida durante el proceso. Esto se puede 

lograr: 

a) Estableciendo procedimientos documentados que aseguren la ejecución de 

esos procesos por personal calificado, bajo condiciones controladas y usando 



equipos calibrados de acuerdo a lo estipulado en el contrato, además de las 

especificaciones, normas y requisitos regulatorios aplicables. 

b) Manteniendo registros actualizados del personal calificado, los equipos y los 

procesos de acuerdo con los requisitos de las normas aplicables. 

c) Definiendo las calificaciones necesarias del personal, el equipo y los procesos 

que no cubran las normas existentes, o cuando las cláusulas del contrato 

definen requisitos mas estrictos que los establecidos. 

 

 

Algunos ejemplos de procesos importantes para la calidad en la construcción 

son: 

 Elaboración de planos. 

 Preparación de subcontratos. 

 Procesamiento de facturas. 

 Planeación del proyecto. 

 Excavaciones. 

 Colocación de acero de refuerzo. 

 Montaje de estructura. 

 Fabricación y colocación de concreto. 

 Estimaciones para cobro. 

 Mantenimiento del equipo. 

 Almacenamiento de materiales. 

 
 

 

 

 

 

7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

 

Se deben identificar los aspectos de la calidad de un producto o 
servicio que afecta a la seguridad, con el propósito de aumentar esa 
seguridad y disminuir la responsabilidad legal derivada del mismo. 

 
a)   Identificación de las normas de seguridad aplicables. 
b)   Realización de pruebas relacionadas con la seguridad y el registro de 
esas pruebas. 
c)   Análisis de las instrucciones y advertencias a los usuarios. 
d)   El desarrollo de los medios para lograr la trazabilidad, para facilitar la 

retirada de productos con problemas. 
 

Se deben establecer medidas para identificar y controlar los materiales, partes y 

componentes necesarios para la obra, documentándolos, con el propósito de 

evitar su uso en caso de no conformidad. 

 



La trazabilidad significa que en todas las etapas, desde el arribo de un insumo 

enviado por un proveedor, pasando por la producción, hasta la entrega- 

recepción de la obra, es necesario  asignar responsabilidades para aquellas 

tareas relevantes que afectan la calidad. No puede existir ninguna duda con 

respecto a “quién hizo qué”. 

 

Durante toda la producción, el estado de verificación de los materiales y 
partes de ensamble debe ser identificados mediante marcas, etiquetas, 
hojas de ruta, etc. 

 

Es necesario establecer un  método para: 

Identificar los artículos o lotes que requieran una comprobación y el estado de un artículo 

durante la producción que señale a simple vista si está esperando inspección, si ha sido 

inspeccionado y aceptado o inspeccionado y rechazado. 

 

En muchas empresas la falta de un sistema de identificación ocasiona problemas debido a 

que artículos rechazados continúan en el proceso de producción tan solo para ser 

rechazados otra vez. 

 

Es necesario utilizar alguna forma de identificación positiva, un sistema típico seria: 

 Los artículos o lotes que esperan ser inspeccionados no tienen marca. 

 Los artículos o lotes inspeccionados y aceptados tienen etiquetas adheribles verdes. 

 Los artículos o lotes inspeccionados y rechazados tienen etiquetas adheribles rojas. 

 

Cualquier sistema que se utilice debe estar documentado por quien tiene la autoridad para 

aplicar cualquier etiqueta de identificación. Por lo general el departamento de control de 

calidad es quien tiene esa autoridad. 

 

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 

 

El material suministrado por el cliente es propiedad de él y se lo suministra a la 

organización para usarlo de acuerdo a lo que se convenga en el contrato. 

 

Cuando la organización lo recibe está obligado a comprender que está aceptando la 

responsabilidad total de que no se dañe, de la identificación, el mantenimiento, 

almacenamiento, manejo y uso mientras esos productos estén en su poder. Por lo tanto se 

debe cuidar lo siguiente: 

 

 Examen del producto cuando se recibe, para comprobar cantidades, identificación y 

daño sufrido en el transporte. 

 Inspecciones periódicas durante el almacenamiento para detectar cualquier señal de 

deterioro que impida su uso. 

 Cumplir con cualquier requisito contractual para la custodia del producto para evitar el 

uso no autorizado o que se usó sin autorización. 

7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

 



El manejo de los materiales requiere de una planeación adecuada, un 
control y un sistema documentado para las materias primas, los 
materiales en proceso y los productos terminados. 
Comprende: 

 
a)    Manejo y almacenamiento. 
b)    Identificación. 
c)   Empaque. 
d)   Instalación. 
e)   Entrega. 
 
Todos los artículos recibidos en una organización de producción o de servicios deben 

almacenarse y protegerse en contra de los malos usos, el daño y el deterioro debe 

controlarse también el uso no autorizado. 

 

Los ya aprobados por la inspección durante la recepción. Se almacenan hasta su uso. 

También los artículos que están siendo procesados en el ciclo de producción pueden 

almacenarse en espera de un uso posterior por ejemplo: acero habilitado, en ese caso hay 

que protegerlo contra corrosión y daños. 

 

Se debe controlar el almacén de modo  que los artículos perecederos ( por ejemplo: el 

cemento ) se entreguen siguiendo una rotación estricta, primero los de mayor antigüedad. 

 

Es necesario que el acceso a todas las áreas de almacenamiento se limite a personal 

autorizado y debe supervisarse periódicamente el almacenamiento de los artículos durante 

el proceso de producción. Esta supervisión la puede hacer personal del control de calidad, 

pero también es una función que puede estar a cargo del personal de producción, es 

conveniente asignar a producción la calidad del trabajo que se ejecuta. 

 

Cuando los requisitos de  conservación, empaque y embarque no están definidos en el 

contrato, debe elaborarse un sistema para asegurar la efectividad de esta función. El sistema 

debe definir los métodos para conservar y empacar los artículos para evitar el daño y 

favorecer la conservación durante el embarque. Esto puede incluirse en el plan de 

inspección y pruebas.  

 

Por mas cuidado que se tenga en asegurar la calidad de un artículo en su producción, todo 

esto puede perderse si se extravía durante el tránsito y si llega tarde o dañado. 

 
Se deben de prescribir las medidas para prevenir daños y deterioro, en el caso de la 

construcción, en los insumos de materiales y equipos instalados para asegurar en la 

entrega de la obra al cliente, que dicha obra es idónea para el propósito. 
 

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

 

a) Control de la medición. 



Se debe mantener un control suficiente sobre todos los sistemas de 
medición que se utilizan en el desarrollo, la fabricación la instalación y el 
servicio Post-Venta de un producto. 

 
b) Elementos del control. 

 La correcta especificación y adquisición. 

 La calibración inicial antes del primer uso. 

 Retirada periódica para ajustes, reparaciones y recalibraciones. 

 Registros documentales. 

 La trazabilidad en relación a patrones de referencia de exactitud y 
estabilidad conocidos. 
 

c) Control de la medición de los proveedores. 
El control de los equipos y procedimientos de medición y prueba deberá 
aplicarse a todos los que suministran mercancías o servicios. 
 

d) Acciones correctivas. 
Son necesarias cuando se encuentran procesos de medición fuera del 
control o cuando los equipos de medición fuera de control o cuando los 
equipos de medición y prueba estén fuera de los límites de calibración 
establecidos. 
 

e) Pruebas en instalaciones ajenas al fabricante. 
Se puede hacer para las operaciones de medición, prueba o calibración. 

 

Se necesita un sistema para controlar la exactitud del equipo de medición. Las grandes 

empresas pueden tener su propio laboratorio de  calibración y pruebas, pero aun así debe 

también verificar sus equipos de medición y pruebas en un centro nacional de calibración. 

 

Las empresas medianas y pequeñas pueden acudir a los laboratorios de pruebas y a los 

centros nacionales de calibración. 

 

 

 

 

 

La norma requiere lo siguiente: 

 

 Especificaciones y adquisiciones de equipos de medición y prueba. 

 Calibración inicial antes de usarse. 

 Retiros periódicos para recalibración. 

 Evidencias documentada de lo anterior. 

 Trazabilidad a estándares de referencia ( nacionales e internacionales ). 

 

8.1 MEDIDA ANÁLISIS Y MEJORA. GENERALIDADES 



Ya hemos visto como la norma exige, durante la etapa de compras, especificaciones y 

métodos de verificación que efectivamente se cumplan, como inspección y control de 

producción. 

 

La norma ISO 9000 requiere de inspección y pruebas finales del producto terminado y 

sugiere cualquiera o ambas de las verificaciones siguientes: 

 

 Total verificación de productos terminados, incluyendo chequeos retroactivos hasta la 

orden de compra o muestreo de lotes y muestreo continuo. 

 Auditorías sobre unidades representativos del muestreo. 

 

Se aplican los procedimientos normales sobre segregaciones de productos no conformes y 

las decisiones de desechar o reprocesar. 

 

a) Entrada de materiales y componentes. 
El método  que debe utilizarse para asegurar la calidad de los materiales, 
componentes y subconjuntos comprados depende de la influencia en la 
calidad, del tipo de control, de la información disponible sobre el 
proveedor y de la repercusión en los costos. 

 
b) Inspección durante el proceso. 

En los puntos del proceso que se estime oportuno, se deberán realizar 
las inspecciones o ensayos que se juzguen necesarios para verificar la 
conformidad. 
 

c) Verificación del producto acabado. 
Adicionalmente a las inspecciones y pruebas realizados durante la 
producción, se puede aplicar, según proceda, una o las dos de las 
siguientes formas de verificación: 

 

 Realizar inspecciones o pruebas de aceptación. Pueda utilizarse el 
pedido para verificar que los productos concuerdan en tipo y 
cantidad. 

 

 Auditar la calidad del producto mediante muestras representativas 
de los lotes de producción acabados. 

Los productos defectuosos deberán registrarse y reprocesarse o 
repararse. 
 

Se requiere  identificar la “necesidad de técnicas estadísticas” que ayuden a determinar si 

los procesos son capaces, desde el punto de vista estadístico. Después de que se definan las 

técnicas estadísticas que se van a utilizar, es necesario desarrollar un procedimiento para 

“Controlar la aplicación de la técnica estadística identificada”, es decir, se debe asegurar 

que dicha técnica se aplica de manera correcta. 

 

Algunos procesos o productos, por su naturaleza, no requieren análisis estadístico. 



 

La técnica estadística mas común que podría usarse      es el Control Estadístico de Proceso 

( gráfica de Shewhart). Esta técnica permite determinar si los procesos son capaces 

estadísticamente y permite también conocer si es posible lograr algunas características de 

producto dentro de  ciertas tolerancias. 

 

Si no existen tolerancias o no se miden en términos de cantidad, no es posible utilizar esta 

técnica. 

Se identifican a continuación algunas técnicas que pueden usarse con algunos párrafos de la 

norma ISO 9001: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A) Posibles Técnicas Aplicaciones Potenciales ISO 9001 

  

 Muestreo de aceptación  7.4.3, 8.2.4 

 Análisis de variación  7.6, 8.5.2, 8.5.3  

 Histograma  7.4, 6.3, 7.1,  

 Pareto  7.4.3 Y 8.3 

 Control estadístico del proceso  7.5.1, 7.5.2, 8.5.2, 8.5.3 

 Análisis de regresión  8.5.2 

  

B) Otras Técnicas  

 Tormenta de ideas  8.3, 8.5.2 

 Diagrama de causa y efecto  8.3,8.5.2 8.2.2,8.2.3 

 Diagrama de flujo  7.5 y muchos mas párrafos donde existe la 

posibilidad de describir un proceso 

  

 
 

 

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

El enfoque al cliente tiene como propósito fundamental que el personal tome conciencia del 

rol que juegan en la cadena:  proveedor(interno o externo) – cliente (interno o externo) y así 

lograr que el producto final llegue al cliente de acuerdo con sus requerimientos y 

expectativas. 

Se requiere: 

a) Flexibilidad y rapidez de respuesta 



b) Conocimiento de clientes y del mercado 

c) Atención a quejas y reclamaciones 

 

8.2.2 AUDITORÍA INTERNA 

 

Se pueden dividir los esquemas de auditorías en dos grupos: 

 

a) Auditorías de cumplimiento.- ejemplos: 

 Auditorías fiscales 

 Auditorías financieras 

 Auditorías de regulación 

Están diseñadas para garantizar que las actividades se realizaron de manera adecuada. Son 

reactivas (pasan o fallan). 

 

b) Auditorías gerenciales.- ejemplos: 

 Auditorías de calidad. 

 Auditorías de salud, seguridad y medio ambiente. 

 Auditorías de programas gubernamentales. 

Revisan una serie de reglas y la eficacia de ellas para lograr las metas de la organización. 

 

Las auditorías de calidad se realizan para analizar la eficacia e implantación de programas 

diseñados para elevar al máximo la calidad de los bienes y servicios entregados al cliente. 

 

Cuando se elabora y se implanta un sistema de calidad, la única forma en que la 

organización puede verificar su efectividad es realizando auditorías periódicas. 

 

Todas las normas de aseguramiento de la calidad contienen el requisito de la auditoría al 

sistema. 

 

 

LA NORMA ISO 10011: Lineamientos de Auditorías para Sistemas de la Calidad, define 

auditoría de calidad como: 

 

“ Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades de calidad y los  

resultados de las mismas cumplen con lo planeado y si éstas se implantan en forma eficaz y 

son idóneas para alcanzar los objetivos fijados”. 

 

Esto abarca dos importantes aspectos: 

 

 El cumplimiento de requerimientos escritos y su eficacia en el cumplimiento de los 

controles gerenciales básicos. 

 

Otra forma de definirla es como un proceso que compara realidades con requerimientos. 

Para los gerentes es necesario saber si los requerimientos que establecieron logran los 

controles necesarios. 

 



Hay tres formas de realizar este proceso de comparación. 

 

a) Auditoría de primera parte o auditoría interna .- Es la que se realiza con personal de la 

propia empresa, por ejemplo un grupo corporativo que audita una de las plantas, o una 

división que hace auditorías locales en una planta, etc. 

En este tipo de auditoría no existen relaciones externas entre el cliente y proveedor, es a 

nivel interno. 

 

b) Auditoría de segunda parte.-Se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la 

organización, tal como los clientes, o por otras personas a su nombre, por ejemplo  la 

que realiza un cliente a su proveedor. Es una auditoría externa. 

 

c) Auditoría de tercera parte .-Se llevan a cabo por organizaciones independientes externas. 

Tales organizaciones proporcionan la certificación o el registro de conformidad con 

requisitos como los de la norma ISO 9001:2000. El auditor no pertenece a la 

organización del cliente, ni es un proveedor o una entidad reguladora. En este caso es el 

propio auditado el que contrata a quien lo audite. 

 

Si en este último caso el resultado es favorable, se pueden usar los resultados de la auditoría 

como herramienta de mercadotecnia. 

 

El tipo mas común de auditoría de tercera parte es la que se realiza para obtener el registro 

ISO 9001:2000 ( también se usa el término de “certificación” en lugar de registro). 

 

En el caso de la industria sujetas a regulación, como las plantas nucleares, son 

representantes del gobierno quienes auditen las operaciones, para garantizar la seguridad 

pública. 

 

Los sistemas gerenciales incluyen cuatro actividades fundamentales: 

 

 Planeación .- Debe establecerse por escrito los requerimientos, los cuales se 

convierten en el fundamento contra el que se mide la calidad. 

 Ejecución .- La acción deberá ser de acuerdo con lo planeado. 

Es necesario registrar y conservar los resultados de tales acciones con el propósito de 

realizar las mediciones. 

 

 Medición .- Es necesario medir el éxito ( o el fracaso) de una actividad contra normas 

acordadas con anticipación. La retroalimentación de los clientes es esencial para el 

éxito. 

 

 Mejora .- No solo se deben corregir los problemas, es necesario también mejorar los 

procesos. Los gerentes y trabajadores deben compartir conceptos referentes a la mejora, 

aunque la responsabilidad final es de la gerencia. 

Estas cuatro actividades constituyen la base de cualquier control gerencial. 

Las reglas fundamentales de la auditoría son cinco: 

 



1 - Auditar es una función de la gerencia. El auditor actúa como una extensión de la función 

de dirección, se debe definir: propósito y alcance. Al planear las auditorías, hay que 

tomar en cuenta que durante ellas se interrumpen algunas de las actividades rutinarias 

del personal ejecutivo y de producción. 

 

 Auditorías de proceso .- Examina una actividad para verificar que los insumos, acciones 

y productos de esa actividad están de acuerdo con los requerimientos establecidos por lo  

general, una auditoría de proceso se lleva solo unas pocas horas, los resultados se dan en 

una pagina y son internas (de primera parte).Los auditores no deben tener intereses en el 

área que se auditan y aunque las normas permitan la auditoría de una sola persona, el 

enfoque de varios auditores permite el equilibrio. 

 

 Auditorías de sistemas .- Se caracteriza por examinar una parte mas grande de la 

organización y/o del proyecto. Su objetivo principal es verificar la aplicación y eficacia 

de los sistemas de control. Son mucho mas amplias, con frecuencia cruzan límites 

organizacionales de proceso y de producto. como ejemplo se puede incluir auditorías de: 

 

 Líneas de producción. 

 Áreas de procesos. 

 Departamentos funcionales. 

 Sistemas de calidad. 

 Instalaciones de producción. 

 Proyectos específicos. 

 

Una auditoría de sistemas examina los sistemas de mantenimiento de maquinaria, de 

capacitación, de control de planos o de registro de pedidos. 

 

Del alcance de la auditoría dependen los requerimientos de tiempos y de recursos para ella. 

Por lo general si la fase de recolección de la información dura mas de una semana, se 

considera excesiva. Si toma menos de un día, es generalmente insuficiente. 

 

2 - Los auditores deben estar calificados para realizar su tarea. 

 

 Hay que especificar la autoridad de los auditores ante todas las personas involucradas. 

 Normas de desempeño. Las normas o estándares son los criterios contra los que se 

mide el desempeño de una actividad. No es posible auditar si no se cuenta con 

normas o parámetros de desempeño, por ejemplo: Declaraciones de políticas 

corporativas, manuales (Tal vez existan varios), procedimientos (requerimientos 

detallados para efectuar el trabajo) y como apoyo de los procedimientos; detalles de 

dibujos, contratos, especificaciones y planes. 

 

3- Las mediciones se hacen contra normas bien definidas. 

Es preciso localizar y exigir las diversas normas o estándares de desempeño a examinar. 

 

No será posible realizar una auditoría exitosa (mejorar el desempeño) 

Si el auditor no tiene un conocimiento técnico del proceso que se audita. 



 

Una vez que se tiene un diagrama del proceso se sabrá lo siguiente: 

 

 

 ¿ Quién hace el trabajo ? 

 ¿ En que consiste ? 

 ¿ Dónde se hace ? 

 ¿ Cuando se hace ? 

 ¿ Por que se hace ? 

 ¿ Como se hace ? 

 

Se pone por escrito toda la información, que se ha recabado, en el plan de auditoría, que es 

diferente a un programa de auditoría ( auditorías que se realizarán en cierto lapso ). 

 

En el plan de auditorías se recomienda incluir lo siguiente: 

 Número y título de la auditoría. 

 Nombre del auditado. 

 Propósito. 

 Alcance. 

 Normas de desempeño. 

 Organizaciones involucradas 

 Interfaces. 

 Miembros del equipo (en su caso). 

 Programa o calendario general. 

 Revisión y aprobación. 

 

Después de preparar el plan de auditoría se hace la notificación formal al auditado. La 

práctica normal es hacerlo con 30 días de anticipación. La carta la debe firmar el cliente, no 

el auditor. 

 

Se evalúan las normas de desempeño desde los niveles normativos mas bajos a los mas 

altos. 

 

El proceso de auditoría utiliza dos aportaciones. 

 

 Controles (lo que debe ser). 

 Datos (lo que es). 

 

Para recabar los datos se utilizan listas de verificación y esto nos lleva a la cuarta de las 

cinco reglas básicas de la auditoría de calidad. 

 

4- Las conclusiones se basan en hechos, no en suposiciones.  

Una lista de verificación eficaz satisface las necesidades de: 

 

 

 



 Examinar las áreas de control seleccionadas e identificadas de acuerdo a las 

diferentes normas de desempeño escogidas por la auditorías. 

 Tener un método para organizar toda la información que se recabe en la auditoría 

 

Si no hay datos, no existirá el informe de auditoría. 

Las listas estandarizadas de verificación se puede utilizar como punto de partida o marca 

de  referencia pero deben complementarse las preguntas con documentos normativos de 

detalle como manuales, procedimientos y programas de producción. 

 

5- Los informes de Auditoría se centran en los sistemas de control. 

El enfoque del auditor es el producto final. Cuando termine la auditoría la única prueba 

de la presencia del auditor en las instalaciones del auditado es el informe. 

Debe cumplir ciertas características para que tenga éxito: 

 

- Deben ser exactos, concisos, claros, oportunos y en el tono debido. 

 Debe basarse en hechos. 

 No tener palabras superfluas. 

 Capacidad de poner los pensamientos de quien escribe en la mente del que los lee. 

 Si no se emite a tiempo se olvidarán los hechos que se encontraron y tal vez otros 

problemas sean prioritarios en la mente del auditado. 

 El tono del informe debe ser cortés, profesional y sonar como la voz de la gerencia. 

 

Además de estas características comunes a todos los informes, el de auditoría debe tener 

propiedades adicionales de: 

 Relevancia .- Si no atendió a las necesidades del cliente (el que paga la auditoría), 

será olvidado casi en su totalidad. 

 Consistencia .- Para indicar tendencias y que el lector se familiarice con el formato y 

contenido para encontrar rápidamente la información deseada. 

 Comparabilidad .- Los informes de diferentes auditores deben ser comparables para 

aumentar la eficiencia y la justicia. 

 

Para servir a sus clientes los auditores deben demostrarles si los sistemas de control 

trabajan o no. 

 

a) No se deben hacer “recomendaciones”. Cuando el grupo auditor intenta solucionar los 

problemas de control gerencial de otras organizaciones, el resultado puede ser contrario 

al que se pretende, por: 

 Cumplimiento mal intencionado .- Para probar al auditor que está equivocado. 

 Conocimiento inadecuado .- La solución de los problemas frecuentemente es difícil. 

 La solución no se obtuvo en la empresa. 

 Se toma parcialmente la titularidad del problema. Son los gerentes y no el auditor el 

que debe rendir cuentas por el trabajo realizado. El trabajo del auditor consiste en 

proporcionar información analizada: ser los ojos oídos de la gerencia y no deben 

imponer sus métodos y alternativas particulares a la organización auditada. Solo si se 

le pregunta los auditores deben ofrecer el beneficio de su experiencia. Un  hallazgo es 

una condición adversa a la calidad. Se deben redactar de manera que despierten el 



interés de la gerencia y lo convenza de la existencia de ciertos problemas que se 

deben investigar y corregir. Una observación puede ser algo bueno o malo. 

 

b) Limitarse a seis hallazgos como máximo. Por lo general un porcentaje bajo de ciertas 

características, representan un porcentaje alto de ciertos problemas. Es importante 

distinguir los pocos vitales de los muchos triviales. 

 

c) Conclusiones generales .- Es necesario desarrollar a continuación un resumen general de 

que se examinó. En ellas se incluye lo bueno y lo malo. Por lo general es suficiente una 

declaración general de un párrafo. Es la parte mas importante del reporte. 

 

d) Reunión de salida.- Es la primera oportunidad formal que tiene el auditor para presentar 

el informe a los gerentes de la organización que se audita. 

Es responsabilidad del auditor líder, quien declara que la auditoría ha concluido. Se 

anuncia lo siguiente: 

 

 Presentación del resumen con las conclusiones generales. 

 Presentación de los hallazgos y de las buenas prácticas. 

 Explicaciones sobre cualquier área débil y correcciones. 

 Discusión de las acciones correctivas y del proceso de seguimiento, si se identificaron  

problemas. 

 

e) Informe formal .- Es la comunicación final sobre la auditoría a los 3 clientes: El 

auditado, el que contrato al auditor y la propia organización de éste. Debe emitirse, 

como minino, dos semanas después de la reunión de salida. 

El informe escrito contendrá de dos a cinco secciones: 

 

 Introducción. (propósito, alcance y quienes participaron). 

 Resumen general .- Es la parte mas importante del informe. 

 

    Y en el se contesta a las preguntas: 

- ¿ Existen los controles necesarios ? 

- ¿ Se ejercen en las actividades relacionadas con la calidad ? 

- ¿ Son eficaces ? 

 

 Conclusiones adversas ( hallazgos). son declaraciones cortas una o dos oraciones, de 

cada área conflictiva, si se encontró alguna. Se enumera primero los mas importantes. 

 Logros significativos (Buenas prácticas) .- Se debe también informar cuando un grupo 

trabaja muy bien. Se le dedica un párrafo independiente para describir el impacto 

benéfico sobre la calidad del programa que se analiza. Debe quedar al final del informe. 

 

f) Anexos. En ellos se detalla cada hallazgo o buena práctica. como durante la reunión de 

salida se presentaron en borrador, lo único que se debe hacer es pulir la redacción. 

 

g) Distribución del informe. sólo debe ir a cuatro lugares. 

 El cliente. 



 el auditado. 

 Archivos o expedientes oficiales. 

 El auditor y su equipo. 

 

 

 

No es recomendable enviar copias el jefe del auditado ni a sus subordinados. 

El auditor no debe enviar directamente el informe al auditado, lo debe adjuntar a un escrito, 

con un acuse de recibo firmado por el cliente, en la cual se requiera una respuesta de todos 

lo hallazgos, en un plazo definido, generalmente de quince a treinta días. Esa respuesta 

deberá contener:  

 

 La causa del problema 

 Acción correctiva planeada para atacar la causa. 

 Acción de remedio para cada hecho negativo enumerado. 

 Programa y responsable de esas actividades. 

 

h) Cierre. Después de la emisión del informe final se necesita: 

 

 La evaluación de la respuesta. 

 La verificación de la respuesta. 

 Cierre formal cuando se concluyen todos los hallazgos. 

     ( oficio o memorando) 

 Registros. Escrito de notificación y plan de auditoría, formato de listas de 

verificación, informe de auditorías y carta de envió respuesta del auditado, 

seguimiento del hallazgo, carta de cierre de la auditoría. 

 

Una de las responsabilidades del departamento de aseguramiento de calidad en 

una empresa constructora es realizar auditorías. 

 

En las empresas pequeñas y medianas la responsabilidad de realizarlas puede 

asignarse al principal ejecutivo en tiempo parcial, ya que el ha establecido, con 

su alta dirección, los sistemas de calidad y debe estar enterado de la eficiencia 

de su empresa. 

 

Así como es necesario que esté enterado de su situación financiera y para eso se 

llevan a cabo auditorías que verifiquen el buen funcionamiento del sistema 

contable de la empresa y que los resultados sean exactos, debe darle la misma 

importancia al programa de calidad. Tal vez la empresa esté perdiendo por un 

deficiente control de sus actividades. La ineficiencia debida a la duplicidad de 

actividades, los altos costos de reparación de la maquinaria, las altas tasas de 

desperdicio, los procedimientos inadecuados, etc. pueden causar que los costos 

de arreglar las cosas, sean mas altos que la utilidad prevista. 

 

Si se realiza con efectividad, la auditoría de calidad debe descubrir esos 

problemas, siempre y cuando se ejecuta contra requisitos documentados. 



 

Hay que establecer en la empresa constructora un sistema de auditorías 

planeadas y periódicas para verificar el cumplimiento de todos los aspectos que 

cubre el programa de aseguramiento de la calidad. 

 

Al poner en práctica un programa de calidad debe realizarse inmediatamente 

una auditoría para confirmar que se tengan todos los procedimientos e 

instrucciones relevantes en los lugares de la actividad y de que el personal este 

consciente de sus responsabilidades dentro del programa (Manual de calidad) 

en las empresas constructoras esto debe hacerse al inicio de cada proyecto. 

 

Se deben realizar otras auditorías profundas para verificar que se estén 

cumpliendo o no un procedimiento o una instrucción de trabajo. 

 

Caso práctico: A una empresa se le adjudicó un contrato para el diseño de un 

equipo importante. En el manual de calidad del proyecto se señalaron los 

controles que era necesario crear para este contrato: 

 Revisión del contrato. 

 Preparación, control y conservación de la documentación. 

 Comprobación por áreas. 

 Comprobación ínter áreas. 

 Revisión interna del diseño. 

 Control de interfases del diseño. 

 Control de cambios 

 Revisión externa del diseño. 

 Auditoría. 

 

En este caso el contrato incluía la auditoría para evaluar si el sistema de 

calidad era o no adecuado para las necesidades del proyecto. 

Se deben hacer después auditorías profundas para confirmar si en realidad se 

está ejecutando o no un procedimiento o una instrucción de trabajo. 

 

 

 

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

En las empresas constructoras las técnicas estadísticas se aplican 

principalmente al control de calidad, tanto de materiales, desde su recepción, 

como de elementos de la obra terminada y para la selección de métodos para 

recoger datos (muestreo) en elementos como: 

Concretos, aceros y suelos. Con las técnicas estadísticas se obtienen 

procedimientos que permiten obtener resultados confiables. Para su empleo se 

deben definir los criterios de aceptación y rechazo de los productos. 

 

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

Es necesario verificar para las actividades que afectan la calidad, su 

concordancia con las instrucciones, procedimientos y planos. 



 

1) Se debe inspeccionar o verificar de alguna forma el material que se adquiere 

para ver que cumpla con los requerimientos especificados, antes de usarlo o 

procesarlo. 

Se establece un programa de pruebas, de acuerdo con procedimientos escritos 

que contengan los requisitos y límites de aceptación. 

 

2)- Durante el proceso de construcción también hay que realizar inspecciones, 

pruebas y la identificación de los productos. 

3) Es necesario tener procedimientos escritos para impedir el uso o instalación 

inadvertida de productos de productos fuera de cumplimiento. Se tienen estas 

posibilidades: 

 Retrabajo para cumplir con los requerimientos. 

 Aceptación por concesión del cliente (con o sin reparación). 

 Reclasificación para otro uso. 

 Rechazo o demolición. 

 

 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

 

Tan pronto como existan indicaciones de que los materiales, 
componentes o productos finales no cumplan o puedan no cumplir los 
requisitos especificados, se deben tomar las  siguientes medidas: 

 
a) Identificación. 

En cuanto se tenga sospecha de que los elementos o lotes no son 
conformes. 

 
b) Separación 

Los elementos no conformes deberán separarse, en la medida de lo 
posible, de los elementos conformes. 
 

c) Revisión. 
Los elementos no conformes deberán ser revisados por personal 
designadas para determinar si pueden ser usados tal como están o si 
deben ser reparados, reprocesados, reclasificados o desechados. 

 
d) Destino. 

De acuerdo a la decisión del párrafo anterior se deberán eliminar los 
elementos no conformes o recabar la autorización de utilizar el elemento, 
en su caso. 
 

e) Documentación. 
Deberán precisarse por escrito las etapas que seguirán elementos no 

conformes. 
 

f) Prevención. 



Se deben tomar las medidas correctivas necesarias para evitar la 
repetición de no conformidades. 
 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 

 

La correcta aplicación de los métodos estadísticos es importante en 
todas las actividades del ciclo de la calidad y no están limitados a la 
inspección posterior a la producción. 
Se pueden aplicar a lo siguiente: 

 

 Análisis del mercado. 

 diseño del producto. 
 

 Especificaciones de fiabilidad y predicciones de durabilidad. 

 Estudios de  capacidad de los procesos y su control. 
 

 Determinación de los niveles de calidad /planes de inspección. 

 Análisis de resultados, evaluación del funcionamiento y análisis de 
defectos. 
 
Las técnicas estadísticas, de manera enunciativa no exhaustiva, puede ser: 
 

 Diseño de experimentación / análisis factorial. 

 Análisis de varianza / análisis de regresión. 

 Evaluación de la seguridad / análisis de riesgos. 

 Pruebas de significación. 

 Gráficas o cartas de control. 

 Inspección por muestreo. 
 

8.5.1 MEJORA CONTINUA 

 

Las mejoras pueden variar desde actividades escalonadas continuas hasta proyectos 

estratégicos a largo plazo. Estas mejoras pueden resultar en cambios en el proceso, en el 

producto, en la organización o incluso en el sistema de gestión de la calidad. 

 

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA 

 

La aplicación de una acción correctiva implica que se tomen las 
medidas necesarias para eliminar o minimizar la repetición del 
problema. También implica reparar, reprocesar, retirar o desechar los 
materiales o elementos no conformes. 
 

a) Asignación de responsabilidades. 
En una parte del sistema de calidad se debe definir a quien corresponde 
la autoridad y responsabilidad para establecer acciones correctivas. 

 



b) Evaluación de la importancia. 
Debe ser evaluada la trascendencia de un problema que afecte la 
calidad. 

 
c) Investigación de las posibles causas. 

Deberá determinarse la relación de Causa-Efecto. 
 

d) Análisis del problema. 
Se debe identificar cual es la causa principal de un problema, antes de 
planear las medidas preventivas. 
 

 

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA 

 

e) Acciones preventivas. 
Para evitar que en el futuro se presenten nuevamente no conformidades 
puede ser necesario cambiar algún o algunos de los procesos de 
fabricación, empaque, transporte o almacenamiento; revisar las 
especificaciones del producto o revisar el sistema de la calidad. 

 
f) Control del Proceso. 

Deben implantarse los controles suficientes de los procesos y 
procedimientos. 
 

g) Destino de los elementos no conformes. 
Puede ser necesario retirar productos terminados. La decisión puede 
tomarse en función de criterios de seguridad, de responsabilidad legal o 
de satisfacción del cliente. 
 

h) Cambios Permanentes. 
Deberán recogerse en las instrucciones de trabajo, en los procesos de 
fabricación, en las especificaciones del producto y/o en los sistemas de 
la calidad. 

 

 

 

 

 


