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DIRECTRICES PARA FACILITAR LA APLICACIÓN
DE LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2000
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PRESENTACIÓN

Las Normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la calidad
que, desde su publicación inicial en 1987, han obtenido una reputación global como base para el
establecimiento de sistemas de gestión de la calidad.

Dado que los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al menos cada cinco años
para determinar si deben mantenerse, revisarse o anularse, la versión de 1994 de las normas pertenecientes a
la familia ISO 9000, ha sido revisada por el Comité Técnico ISO/TC 176, habiéndose publicado el 15 de
diciembre del año 2000.

AENOR ha publicado con la misma fecha las normas UNE-EN ISO 9000 del año 2000, versión española de las
normas ISO 9000 del año 2000.

Este documento ha sido elaborado por AENOR, y tiene por objeto proporcionar una ayuda a las organizaciones
para facilitarles el camino hacia la adaptación o implementación de la nueva norma ISO 9001:2000.

Este documento no recoge todos los requisitos establecidos por la norma UNE-EN ISO 9001:2000 ni pretende
sustituir a la misma, sino orientar o aclarar a las organizaciones sobre aquellos requisitos de la norma que
pueden ser de interpretación menos sencilla. Para ello, por cada apartado de la norma se recogen las
directrices que las organizaciones deberían aplicar y, cuando se ha considerado necesario aclarar algún
concepto, se han recogido también algunos comentarios.

La palabra “debe” se utiliza para indicar las disposiciones que, al reflejar los requisitos de la norma, son
obligatorias.

La palabra “debería” se utiliza para indicar disposiciones que, aún siendo recomendaciones, es deseable que
sean seguidas por las organizaciones.
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CUESTIONES PREVIAS PARA LAS AUDITORÍAS

Antes de la auditoría, y al objeto de poder planificar la misma, debería de conocerse cuales son los procesos
del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los
productos a incluir en el alcance de la certificación y las exclusiones aplicadas por la organización a requisitos
del capítulo 7 de la norma.

Tanto para auditorías de certificación iniciales como para auditorías de adaptación a la UNE-EN ISO
9001:2000, antes de la auditoría, la organización debe haber realizado una auditoría interna completa al
sistema y la revisión por la dirección de acuerdo con los requisitos contemplados en el apartado 5.6 de la
norma.

En los casos de requisitos adicionales (transición de ISO 9001/2/3:1994 a la norma ISO 9001:2000), se debería
evidenciar la implantación de la totalidad del requisito.

Ejemplo: Seguimiento de la satisfacción de clientes. Si una organización ha definido que la forma de dar
cumplimiento a este requisito es mediante la realización de encuestas, será No Conformidad el hecho de haber
lanzado una encuesta y no haber realizado el análisis de los resultados.
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y controle en forma
sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que
esté diseñado para mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de
todas las partes interesadas. La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras
disciplinas de gestión.

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección con
el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño.

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como
un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos.

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo
permanente de ésta.

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se basan en el análisis de
los datos y la información.

h) 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.

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas de gestión de la
calidad de la familia de Normas ISO 9000 del año 2000.
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1.- INTRODUCCIÓN

La familia de Normas ISO 9000 del año 2000 se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y
tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces.

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

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

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

− La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de gestión de la calidad y
de gestión ambiental (está prevista su publicación en la primer semestre del año 2002).

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de gestión de la calidad que
facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e internacional.

Figura 1
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2.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Figura 2

La norma UNE-EN ISO 9001:2000 promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se
desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y gestionar numerosas actividades
relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los
elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el
resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso.

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la identificación e interacciones
de estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como "enfoque basado en procesos".

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre
los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción.

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la importancia
de:

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos,

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor,

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.
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El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos que se muestra en la figura ilustra los
vínculos entre los procesos presentados en los capítulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes juegan un
papel significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del
cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca de si la organización
ha cumplido sus requisitos. El modelo mostrado en la figura cubre todos los requisitos de esta norma
internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallada.

De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como "Planificar-Hacer-
Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como:

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las
políticas de la organización.

Hacer: implementar los procesos.

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos
para el producto, e informar sobre los resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.
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3.- REQUISITOS DE LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2000

CAPÍTULO 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.- Generalidades

Nada que señalar

2.- Aplicación de la norma ISO 9001:2000

Se pretende que las organizaciones que busquen implantar la norma ISO 9001:2000,  cumplan con todos los
requisitos de la norma que sean aplicables a los productos incluidos dentro del alcance del Sistema de Gestión
de la Calidad.

Sin embargo, aun cuando una organización incluya todos sus productos en el alcance de su Sistema de
Gestión de la Calidad, se puede encontrar con que algunos de los requisitos del capítulo 7 de la norma ISO
9001:2000 ("Realización del Producto") no pueden ser aplicados. Esto podría deberse a la naturaleza de la
organización, o a la de sus productos o procesos de realización. En tales circunstancias, la organización podría
limitar la aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001:2000, de acuerdo con el apartado 1.2.

La norma no obliga a incluir todos los productos de la organización.

El apartado 1.2 de la norma ISO 9001:2000 establece:

"1.2 Aplicación

Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las
organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado.

Cuando uno o varios requisitos de esta norma internacional no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la
organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión.

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta norma internacional a menos que
dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos expresados en el capítulo 7 y que tales exclusiones no
afecten a la capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con los
requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.”

Debe resaltarse que el apartado 1.2 de la norma ISO 9001:2000 aplica a requisitos específicos de esta Norma
Internacional. Sin embargo, puede haber circunstancias bajo las cuales un apartado entero o una parte del
mismo podrían ser excluidos. Un ejemplo sería el apartado 7.3 (Diseño y Desarrollo), que puede ser excluido
en su totalidad si no lleva a cabo ninguna parte del proceso de diseño y desarrollo y la organización no tiene
responsabilidad sobre este proceso.

Directriz 3 de IAF (Foro Internacional de Acreditadores)

Los certificados emitidos con respecto a ISO 9001:2000 deberán declarar claramente el alcance del sistema de
gestión de la calidad (SGC), de manera que no se confunda a los clientes y deberán asegurar que está
disponible la información para que el usuario determine que categorías de producto o que proceso de
realización del producto están incluidas dentro del alcance de la certificación. En concreto, los alcances
deberán resultar explícitos al declarar quién es responsable del diseño y desarrollo del producto y de otros
procesos de realización del producto principales tales como, fabricación, ventas y servicio

a) La exclusión de los requisitos de la cláusula 7 puede referirse a todas o sólo a algunas categorías de
producto incluidas en el alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización. La justificación
para la exclusión de cualquier requisito debe proporcionarse en el Manual de la Calidad de la
Organización y la entidad de certificación deberá revisar la validez de tales exclusiones durante las
auditorías de certificación y de seguimiento.
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b) Si la organización es responsable de y realiza, o bien subcontrata, el proceso de diseño y desarrollo, el
alcance de certificación deberá incluir las palabras “Diseño de .....”, “Desarrollo de ....”, o “Diseño y
Desarrollo de ....”.

c) Con el fin de asegurar la transparencia en la certificación, la siguiente frase deberá aparecer en todos los
certificados emitidos con respecto a ISO 9001:2000.

“Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad de los
requisitos de la norma ISO 9001:2000 puede obtenerse consultando a la organización”.
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CAPÍTULO 2: NORMAS PARA CONSULTA

COMENTARIOS

En este apartado de la norma se hace referencia a la norma ISO 9000:2000 – Sistemas de Gestión de la
Calidad. Fundamentos y vocabulario. Deberán tomarse en consideración todas las definiciones que son
aplicables al objeto y campo de aplicación de la norma ISO 9001:2000. (Véase el Capítulo 1)

En cuanto a los Fundamentos de un SGC incluidos en la norma ISO 9000:2000 hay que indicar que no son
requisitos de la norma ISO 9001:2000 pero deberían tomarse en consideración al objeto de entender el
enfoque de las normas ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000.

Es importante señalar que el conocimiento de esta norma es imprescindible para entender y aplicar
eficazmente los contenidos de la norma ISO 9001:2000.
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CAPÍTULO 3: TÉRMINOS Y DEFINICIONES

El término “organización” reemplaza al término “suministrador” de las normas UNE-EN ISO 9001/2/3 del año
1994 para referirse a la unidad a la que se aplica esta norma internacional. Igualmente, el término “proveedor”
reemplaza ahora al término “subcontratista”.

DIRECTRICES

Un aspecto a destacar es la definición de “procedimiento” dada en la norma ISO 9000:2000

procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (3.4.1).

NOTA 1  − Los procedimientos pueden estar documentados o no.

NOTA 2  − Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento
documentado”. El documento (3.7.2) que contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".

La mayoría de las organizaciones disponen de procedimientos e instrucciones de trabajo documentados (se
citan en el apartado 7.5.1.b de la norma ISO 9001:2000), lo cual no tiene que representar ningún problema
para el auditor, dado que, con independencia de cómo se denominen ambos son una forma especificada
documentalmente para llevar a cabo una actividad o un proceso y han de controlarse de acuerdo a lo
establecido en el apartado 4.2.3 de la norma ISO 9001:2000.

Cuando la norma hace referencia al término "producto", está incluyendo también el término "servicio".

Cuando la norma hace referencia a “proporcionar evidencia” deberían presentarse al auditor registros,
procedimientos, instrucciones, informes o cualquier otra clase de documento, por medio del cual se pueda
verificar el cumplimiento del requisito de la norma que corresponda.

Cuando la norma hace referencia al término “identificar cambios, procesos o problemas” el auditor debe poder
conocer cuales son los cambios, los procesos o los problemas.

Cuando la norma hace referencia al término “identificar bienes, equipos, productos o el estado del producto” el
auditor debería poder conocer cuales son los bienes, equipos o productos de forma que estén diferenciados del
resto no sometidos a este requisito.

Cuando la norma hace referencia al término “identificar el estado del producto” el auditor debe poder conocer
cual es la situación real del producto de forma que esté diferenciado del resto que se encuentre en otro estado
diferente.

En este sentido hay que resaltar que desde el punto de vista de la certificación el auditor debería poder
comprobar que estas identificaciones se realizan no sólo en el momento de la auditoría, sino durante todo el
tiempo desde que la organización ha implantado el sistema, es decir que exista una sistemática para ello de
forma que no se haga de una forma arbitraria y a criterio particular de la persona que ha de realizarlo.

Cuando la norma hace referencia a “determinar” debería de entenderse en el sentido de, según el contexto en
el que se cite en la norma, definir o conocer de forma clara y sin posibilidad de diferentes interpretaciones.

Cuando la norma hace referencia a “establecer” debería entenderse en el sentido de, según el contexto en el
que se cite en la norma, definir o aplicar de forma clara y sin posibilidad de diferentes interpretaciones.

Se entiende como Requisitos legales y reglamentarios toda aquella obligación o prohibición derivada de
disposiciones legales y cuyo cumplimiento no es voluntario sino obligatorio. Para la aplicación de esta norma,
solamente se considerarán aquellos requisitos reglamentarios aplicables a los productos incluidos en el alcance
de la certificación, así como los aplicables al proceso de producción cuando éstos afecten la conformidad del
producto.
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CAPÍTULO 4: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos generales

COMENTARIOS

En el capítulo 4 se establecen los requisitos generales que han de seguirse para el desarrollo e implementación
de un sistema de gestión de la calidad. Las etapas lógicas de este proceso incluyen:

a) determinar las necesidades y expectativas de los clientes;

b) establecer la política y objetivos de la calidad de la organización;

c) determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos de la calidad;

d) determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la calidad;

e) establecer los métodos para medir la eficacia de cada proceso;

f) aplicar estas medidas para determinar la eficacia de cada proceso;

g) determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas;

h) establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Un enfoque similar es también aplicable para todas aquellas organizaciones que en el momento actual
disponen de un sistema de gestión de la calidad y desean mantenerlo y mejorarlo.

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la capacidad de sus procesos y en la
calidad de sus productos, y proporciona una base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento
de la satisfacción de los clientes y al éxito de la organización.

Para que una organización opte a la certificación de su sistema de gestión de la calidad debe gestionar estos
procesos de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.

Cada día es más frecuente que una organización contrate externamente procesos que afectan a la
conformidad del producto con los requisitos. En estos casos, la organización debe asegurarse de controlar
tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar identificado dentro del
sistema de gestión de la calidad.

NOTA  − Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente deberían incluir
los procesos para las actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización del producto y las mediciones.

DIRECTRICES

Pide que la organización realice una serie de actividades para implantar su sistema de Gestión de la Calidad.

Estas No Conformidades se deberían incluir dentro del capítulo que corresponda. Poner No Conformidades
contra este apartado de la norma sería como ponerlas contra el apartado 4.2.1 de las normas de 1994.

Es un apartado que desde el punto de vista de la auditoría, el auditor debe analizar inicialmente con la
documentación del sistema y tomar una decisión sobre su cumplimiento una vez auditado el sistema.

Es necesario recordar que entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se “deben considerar los
procesos para las actividades de gestión, provisión de recursos, realización del producto y
mediciones”.

Dado que la norma ISO 9001:2000 establece en su apartado 1.1 “Esta norma internacional especifica los
requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización necesita demostrar su capacidad
para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios
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aplicables” debería entenderse que los procesos del SGC deben incluir como mínimo los Procesos de
Realización del Producto contemplados en el capítulo 7 (salvo las exclusiones permitidas, véase 4.2.2):

- Proceso de planificación
- Proceso relacionado con el cliente
- Proceso de diseño y desarrollo
- Proceso de compras
- Proceso de producción y prestación del servicio
- Proceso de control de los dispositivos de seguimiento y medición

Estos procesos deberían estar definidos documentalmente (por ejemplo diagrama de flujo, ficha de proceso,
etc.) y tener métodos apropiados (por ejemplo indicadores directos o indirectos) que permitan hacer el
seguimiento y medición del proceso (apartado 8.2.3). Existen procesos, habitualmente sometidos a control
estadístico de procesos, en los cuales las causas de variabilidad son conocidas y que disponen de variables de
control que permiten volver al proceso a situación estable cuando aparecen desviaciones respecto a dicha
situación de estabilidad. Para los procesos en los cuales las causas de variabilidad son desconocidas, cuando
se producen tendencias negativas o desviaciones es necesario realizar una análisis de las causas y emprender
las acciones correctivas o preventivas, según los casos, que resulten apropiadas para recuperar la estabilidad
del proceso.

No obstante lo anterior, la organización debería identificar como oportunidad de mejora, la aplicación de las
directrices de medida y seguimiento de los procesos al resto de procesos no incluidos en el Capítulo 7 de la
norma, por ejemplo:

• Revisión por la Dirección
• Auditorías internas
• Acción correctiva y preventiva
• Seguimiento de la Satisfacción del Cliente
• Análisis de Datos
• Etc.

Es importante que el auditor considere las interfaces o interrelaciones entre los procesos, dado que con la
norma actual podría haber organizaciones que no lo han considerado, puesto que las actividades de un
departamento son funciones y la norma habla de procesos.

Figura 3
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En cuanto al último párrafo del apartado 4.1:

“En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la
conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El
control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestión
de la calidad.

La selección, evaluación y re-evaluación de los proveedores deben ajustarse a los requisitos del apartado
7.4.1. El control que la organización debe ejercer sobre los procesos contratados externamente debe
proporcionar evidencias de que se cumplen los requisitos establecidos en la norma para el proceso en
cuestión, es decir, como si la organización lo realizara por sí misma. Por ejemplo:

a) En los procesos contratados externamente cuyos resultados puedan verificarse mediante inspección
final, el sistema de control establecido por la organización a certificar debe evidenciar, por medio de los
correspondientes registros, que dichos resultados cumplen con los criterios de aceptación previamente
establecidos.

b) En procesos que requieran ser validados y en especial en prestación de servicios, la organización a
certificar debe evidenciar, por medio de los correspondientes registros, que dichos procesos han sido
validados.

c) Cuando se contratan externamente las actividades de diseño y desarrollo, la organización a certificar
debe evidenciar, por medio de los correspondientes registros:
• que ha proporcionado la información necesaria para iniciar el diseño.
• que los resultados del diseño satisfacen los requisitos del cliente, reglamentarios y particulares de

la organización,
Véase 7.3

Ejemplos:

En la figura 4 se muestra cómo una organización puede definir la secuencia e interacción de los procesos del
Capítulo 7

Figura 4

Las entradas y salidas de cada proceso vendrán determinadas por cada organización. Por ejemplo Diseño y
Producción interactúan durante las fases de Diseño del producto. Una vez finalizado el diseño las salidas de
este proceso vendrán determinadas por planos y especificaciones de producto. Asimismo compras recibirá
especificaciones de materia prima.

Producción, por su parte, subcontratará el proceso A, a un suministrador que previamente habrá sido evaluado
por Compras. Igual ocurrirá en el caso del distribuidor, dado que en este caso los productos pueden ser
retirados por el Cliente directamente del Almacén o entregados en sus instalaciones por medio de un
Transportista subcontratado que habrá sido previamente evaluado por Compras.
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En la figura 5 se muestra otro ejemplo aplicable a un servicio de una administración pública, donde aparte de
los procesos del Capítulo 7, se consideran otros procesos del Capítulo 6 y del Capítulo 8:

Figura 5

4.2 Requisitos de la documentación

Término Definición
Documento Información y su medio de soporte
Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso

NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no.
NOTA 2 Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con
frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento
documentado”. El documento que contiene un procedimiento puede
denominarse "documento de procedimiento".

Manual de la Calidad Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una
organización

Plan de Calidad Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados
deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato específico

Registro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas

Especificación Documento que establece requisitos

4.2.1 Generalidades

COMENTARIOS

A la hora de determinar la necesidad de escribir un procedimiento debería considerarse:

• La criticidad de la actividad: Deberíamos plantearnos cuales son las consecuencias de no hacerlo
correctamente

• La dificultad de la actividad: Si consideramos que la actividad es muy simple, deberíamos plantearnos
¿podría realizarla cualquiera sin necesidad de un procedimiento escrito?
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• La competencia del personal: No hay procedimiento que suplante una buena formación. La cuestión sería
¿el personal ha alcanzado un nivel de competencia evidenciable a través de un proceso formal de
cualificación? ¿es un requisito previo para realizar la actividad disponer de un determinado nivel de
competencia?. No puede decidirse que no es necesario un documento tomando en consideración
únicamente el planteamiento de que la persona que actualmente realiza la actividad tiene mucha
experiencia. Con este planteamiento sería necesario especificar la cualificación requerida para el puesto de
trabajo. Por ejemplo: Si hemos establecido que para trabajar con una máquina es necesario una
determinada experiencia, no sería necesario proporcionar un procedimiento documentado para operar con
la máquina. Ahora bien si en un momento determinado se establece que cualquiera puede operar dicha
máquina sería necesario disponer de un procedimiento documentado.
• Nota: Existen determinadas actividades para las cuales el cliente o la legislación requieren que sean

realizadas por personal con una cualificación determinada. En estos casos por muchos procedimientos
documentados que existan, no se podría justificar que las actividades fuesen realizadas por personal
sin dicha cualificación.

DIRECTRICES

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

a) Declaraciones documentadas de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad

• Los requisitos para la política de la calidad están definidos en el apartado 5.3 de la norma ISO
9001:2000. Cualquier documento que contenga la política de la calidad debe ser controlado de
acuerdo a los requisitos del apartado 4.2.3. Algunas organizaciones pueden revisar su política de
la calidad, por primera vez, para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2000, y
necesitarán prestar especial atención a los puntos (c), (d) y (g) del apartado 4.2.3.

• Los requisitos para los objetivos de la calidad están definidos en el apartado 5.4.1 de la norma ISO
9001:2000. Estos objetivos de la calidad documentados también están sujetos a los requisitos de
control de documentos del apartado 4.2.3.

b) Manual de la Calidad

Véase 4.2.2

c) Procedimientos documentados

• La norma ISO 9001:2000 específicamente requiere que la organización tenga “procedimientos
documentados” para las seis actividades siguientes:

- 4.2.3 Control de documentos
- 4.2.4 Control de los registros de la calidad
- 8.2.2 Auditoría interna
- 8.3 Control del producto no conforme
- 8.5.2 Acción correctiva
- 8.5.3 Acción preventiva

• Para las organizaciones certificadas por AENOR o que deseen certificarse por AENOR es
necesario que el sistema de gestión de la calidad dé respuesta a los siguientes requisitos,
contemplados en el documento de ENAC “CGA-ENAC-EC/SC”

“3.8    ACCESO A REGISTROS SOBRE LAS RECLAMACIONES A LOS SUMINISTRADORES
(Nota del autor: Donde se cita suministrador debe entenderse Organización)

La entidad de certificación deberá exigir a cada uno de los suministradores, cuyo sistema de la
calidad esté certificado, que pongan a su disposición, cuando así lo requiera, los registros de todas
las reclamaciones recibidas y las acciones correctoras adoptadas de acuerdo con los requisitos de
las normas de sistemas de la calidad u otros documentos normativos.

D 3.8.1 Esta cláusula hace referencia sólo a las reclamaciones recibidas por el titular del
certificado (suministrador), no por la entidad de certificación.
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D 3.8.2 Las reclamaciones constituyen una fuente de información sobre las posibles no
conformidades. Una vez recibida una reclamación, el suministrador certificado debería establecer,
y cuando proceda investigar, sobre la causa de la no conformidad, incluidos los factores del
sistema de la calidad del suministrador que han permitido su aparición.

D 3.8.3 Durante las auditorías de seguimiento, las entidades de certificación deben comprobar,
si se detecta cualquiera de esas no conformidades o incumplimientos de los requisitos de la
norma, que el suministrador ha investigado sus propios sistemas y procedimientos y que ha
emprendido las acciones correctoras adecuadas.

D 3.8.4 La entidad de certificación debe asegurarse de que el suministrador está utilizando
tales investigaciones para emprender acciones correctas y soluciones apropiadas, que deberían
incluir medidas para

• Informar a la Administración cuando así lo requiere la ley;
• Subsanar la no conformidad lo más rápidamente posible;
• Evitar la repetición;
• Evaluar y atenuar cualquier aspecto adverso del sistema de la calidad y sus impactos

asociados;
• Asegurar una interacción satisfactoria con otros componentes del sistema de la calidad;
• Evaluar la eficacia de las medidas correctoras y soluciones adoptadas.

D 3.8.5 La implantación de las acciones correctoras y soluciones, no debería considerarse
finalizada hasta que se haya demostrado su eficacia y se hayan realizado los cambios necesarios
en los procedimientos, la documentación y los registros.”

Aunque habitualmente se ha exigido a las organizaciones que dispongan de un procedimiento
documentado para gestionar las reclamaciones, podría darse la circunstancia de que con el
sistema de gestión de la calidad establecido de conformidad con la norma ISO 9001:2000, ya se
dé respuesta a estos requisitos (véase apartado 7.2.3 y Capítulo 8) y por lo tanto no sería
necesario exigir un procedimiento específico, si la documentación del sistema ya contempla todos
los requisitos indicados anteriormente. Asimismo hay que reseñar que las reclamaciones no tienen
porqué provenir necesariamente de clientes de la organización certificada sino que también
pueden provenir de otras partes afectadas por la actividad de la organización.

El auditor se centrará en las reclamaciones asociadas a actividades incluidas en el alcance de la
certificación.

• Los procedimientos documentados deben ser controlados de acuerdo con los requisitos del
apartado 4.2.3.

• Algunas organizaciones pueden encontrar conveniente combinar el procedimiento para varias
actividades, dentro de un único procedimiento documentado (por ejemplo, acciones correctivas y
acciones preventivas).  Otras pueden elegir documentar una actividad concreta utilizando para ello
más de un procedimiento documentado (por ejemplo, auditorías internas).  Ambas opciones son
aceptables.

• Algunas organizaciones (particularmente grandes organizaciones, o aquellas con procesos más
complejos) podrían requerir procedimientos documentados adicionales (particularmente aquellos
que se refieren a los procesos de realización del producto) con la finalidad de implementar un
sistema de gestión de la calidad eficaz.

• Otras organizaciones podrían requerir procedimientos adicionales, pero por el tamaño y cultura de
la organización podría ser posible que estos estén efectivamente implementados sin que
necesariamente estén documentados. Sin embargo, para demostrar el cumplimiento con la norma
ISO 9001:2000 la organización debería ser capaz de proporcionar evidencia objetiva de que el
sistema de gestión de la calidad ha sido eficazmente implementado.

d) Documentos requeridos por la organización para asegurar la planificación, operación y control eficaz de
sus procesos

• Para que una organización pueda demostrar la eficaz implantación de su sistema de gestión de la
calidad, puede ser necesario desarrollar otros documentos además de los procedimientos
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documentados.  Sin embargo, los únicos documentos específicamente mencionados en la norma
ISO 9001:2000 son:

- Política de la Calidad (apartado 4.2.1.a)
- Objetivos de la Calidad (apartado 4.2.1.a)
- Manual de la Calidad (apartado 4.2.1.b)

• Hay varios requisitos de la norma ISO 9001:2000 en los cuales la organización necesita, mediante
la preparación de otros documentos que la norma no requiere específicamente, demostrar la
conformidad.  Ejemplos de lo anterior podrían ser:

- Mapas de proceso, diagramas de proceso y/o descripciones de proceso
- Organigramas
- Especificaciones
- Instrucciones de trabajo y/o pruebas
- Documentos que contengan comunicaciones internas
- Documentos que contengan la planificación del sistema de gestión de la calidad
- Programación de producción
- Listas de suministradores aprobadas
- Planes de prueba e inspección
- Planes de calidad

• Todos esos documentos adicionales deben ser controlados de acuerdo con lo establecido en el
apartado 4.2.3 y/o 4.2.4 según sean de aplicación.

4.2.2   Manual de la calidad

COMENTARIOS

Este apartado especifica el contenido mínimo de un manual de la calidad.  El formato y la estructura del manual
es una decisión de cada organización, y dependerá del tamaño, cultura y complejidad de la organización.
Algunas organizaciones pueden elegir utilizar el manual de la calidad para otros propósitos además del de
simplemente documentar el sistema de gestión de la calidad.

Una organización pequeña puede encontrar apropiado incluir la descripción de la totalidad de su sistema de
gestión de la calidad en un único manual incluyendo todos los procedimientos documentados requeridos por la
norma.

Las grandes organizaciones multinacionales pueden necesitar varios manuales a nivel global, nacional o
regional, y una jerarquía de documentación más compleja.

DIRECTRICES

El manual de la calidad es un documento que debe ser controlado de acuerdo con los requisitos del apartado
4.2.3.

Debe incluir la identificación e interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.

El Manual de la Calidad debe contener, como mínimo:

• El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los productos a los que se aplica, detalles y la
justificación de cualquier exclusión de los requisitos de la norma.

• Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los
mismos.

• La identificación e interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad.
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Las exclusiones que se realicen a requisitos del Capítulo 7, deben justificarse. No es admisible poner “No
Aplicable”. El alcance del sistema objeto de la certificación debe estar contenido en el alcance descrito en el
Manual de la Calidad.

El Manual de la Calidad debería incluir la estructura organizativa (organigrama o similar) de la organización. En
cuanto a las funciones y responsabilidades, deberían figurar como mínimo las del primer nivel de la
organización (se entiende como primer nivel todos los que dependen directamente de la alta dirección).

4.2.3   Control de los documentos

DIRECTRICES

Los documentos tanto internos como los de origen externo, portadores de información pueden ser registrados,
transmitidos o recibidos a través de diversos medios.

El sistema de gestión de la calidad de la organización debe establecer claramente el control de los documentos
y las responsabilidades que asumirá para revisar, aprobar, proveer, distribuir y gestionar la documentación.
Además, debería hacer referencia a la eliminación de la información obsoleta.

Con el fin de evitar confusiones, deben existir controles (sistemática para hacerlo) para la revisión, aprobación,
distribución y registro de los cambios efectuados. Estas medidas no sólo son aplicables a los documentos
internos, sino también a las actualizaciones de los documentos externos. El término “controles” hay que
entenderlo en el sentido de que existan evidencias de que se realiza.

Se podrían mantener las ediciones no actualizadas de los documentos siempre y cuando estén identificadas.

La organización debe establecer un mecanismo para controlar los cambios en la documentación. Este
mecanismo debe contemplar las siguientes pautas:

a) Seguir los procedimientos documentados.
b) Prever el uso exclusivo de los documentos autorizados cuando se implanten los cambios.
c) Considerar los efectos que producen los cambios propuestos en otras partes del procedimiento, sistema

y productos.
d) Valorar el efecto del cambio en otras partes de la organización y notificarlo a las personas apropiadas.
e) Identificar la naturaleza de los cambios en los documentos o en los Anexos apropiados.

No hay que olvidar fijar una fecha para la puesta en práctica de una modificación, de tal forma que se puedan
coordinar varios cambios en los documentos. En caso de que no se establezca dicha fecha debería entenderse
que la modificación entra en vigor en la fecha de aprobación del documento modificado.

Otro aspecto importante que debe considerarse es que los documentos deben permanecer legibles. La
legibilidad hay que entenderla en un doble sentido:

a) que la persona que los ha de utilizar entienda claramente lo que ponen. (Ejemplo: documentos en un
idioma diferente al propio de la zona donde radique la organización).

b) que el documento no este deteriorado, de forma que impida su lectura.

En cuanto a la documentación de origen externo que sea aplicable (reglamentación, especificaciones de
clientes, contratos, etc.) el sistema de control debería asegurar que se dispone de dicha documentación
(como mínimo de la parte que aplique a la organización) y que los cambios que se produzcan son identificados
y comunicados a las partes afectadas de la organización.

4.2.4     Control de los registros

DIRECTRICES

Los registros de la calidad específicamente requeridos por la norma ISO 9001:2000 son:
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Apartado Registro requerido
5.6.1 Revisión por la dirección
6.2.2 e) Educación, formación, habilidades y experiencia
7.1 d) Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los

requisitos
7.2.2 Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y de las acciones

originadas por la misma
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.4 Resultados de  las revisiones del diseño y desarrollo y de cualquier acción necesaria
7.3.5 Resultados de  la verificación del diseño y desarrollo y de cualquier acción que sea

necesaria
7.3.6 Resultados de  la validación del diseño y desarrollo y de cualquier acción que sea

necesaria
7.3.7 Resultados de la revisión de los cambios del diseño y desarrollo y de cualquier acción

necesaria
7.4.1 Resultados de las evaluaciones del proveedor y de cualquier acción necesaria que se

derive de las mismas
7.5.2 (d) Según se requiera por las organizaciones, demostrar la validación de los procesos donde

los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o
medición posteriores

7.5.3 Identificación única del producto, cuando la trazabilidad sea un requisito
7.5.4 Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que, de algún otro

modo, se considere inadecuado para su uso
7.6 a) La base utilizada para la calibración o la verificación del  equipo de medición cuando no

existen patrones de medición nacionales o internacionales
7.6 Validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo

de medición no está conforme con los requisitos
7.6 Resultados de la calibración y la verificación del equipo de medición
8.2.2 Resultados de la auditoría interna y de las actividades de seguimiento
8.2.4 Identificación de la(s) persona(s) responsable(s) de la liberación del producto
8.3 Naturaleza de las no conformidades del producto y de cualquier acción tomada

posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido
8.5.2 Resultados de la acción correctiva
8.5.3 Resultados de la acción preventiva

Las organizaciones pueden necesitar otros registros para demostrar la conformidad de sus procesos, productos
y sistema de gestión de la calidad.

Los requisitos para el control de los registros son diferentes de los de otros documentos, y todos los registros
de la calidad debe ser controlados de acuerdo a lo establecido en el apartado 4.2.4 de la norma ISO
9001:2000.

Los registros, recogidos en la norma ISO 9001, deben contener la evidencia objetiva directa o indirecta, de que
el producto, reúne los requisitos especificados y es conforme con las exigencias legales y contractuales.
Además, indican que los elementos del sistema de gestión de la calidad han sido implantados, tal y como
dispone la norma ISO 9001, es decir que el sistema es eficaz.

De igual modo, si los resultados no han sido satisfactorios, debería señalarse en el registro de calidad para
corregir la situación.

Los registros de la calidad deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables, esto es,
aunque se encuentren cuidadosamente custodiados, deben estar accesibles siempre que se necesiten.

Asimismo deberían estar protegidos de accesos no autorizados por la organización. Pueden almacenarse
como documento escrito o en un sistema informático.

La norma ISO 9001:2000 no especifica un período mínimo de tiempo para conservar los registros de la calidad.
No obstante, han de tenerse en cuenta las siguientes posibilidades:
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a) Debería tomarse en consideración la responsabilidad legal del producto;
b) La exigencia de un período de tiempo específico para la conservación de los registros por parte del

cliente, o del organismo de certificación. (En el caso de AENOR, tres años como mínimo, salvo
autorización expresa por parte de AENOR).

c) Si los periodos de tiempo no están descritos ni en el contrato ni en los requisitos legales, se tomará como
referente la vida esperada del producto. La organización debería documentar la duración mínima de
conservación de los registros de la calidad (En el caso de AENOR, tres años como mínimo, salvo
autorización expresa por parte de AENOR).
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CAPÍTULO 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la dirección

COMENTARIOS

A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección debería crear un ambiente en el que el personal se
encuentre completamente involucrado y en el cual un sistema de gestión de la calidad puede operar
eficazmente. El papel de la alta dirección consiste en:

a) establecer y mantener la política de la calidad y asegurarse de que se establecen los objetivos de la
calidad de la organización;

b) promover la política de la calidad y los objetivos de la calidad a través de la organización para aumentar
la toma de conciencia, la motivación y la participación;

c) asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organización;
d) asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con los requisitos de los

clientes y para alcanzar los objetivos de la calidad;
e) asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestión de la calidad

eficaz para alcanzar los objetivos de la calidad;
f) asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios;
g) revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad;
h) decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de la calidad;
i) decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad.

Definición según ISO 9000:2000

alta dirección
persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización (3.3.1) al más alto nivel.

Esta definición implica que se deberá tener una reunión con la alta dirección para tratar los puntos expuestos.
Dado que la norma en el punto 5.5.2 “Representante de la Dirección” establece que “La alta dirección debe
designar un miembro de la dirección quien...... “ puede ser válido este representante.

DIRECTRICES

La reunión con la alta dirección debería ser una conversación sobre la situación global del sistema (política,
objetivos, resultados globales, etc.) Habitualmente la alta dirección realiza una explicación general de la
situación de la organización y de sus perspectivas de futuro.

Los registros auditables se pueden analizar con el Representante (a menos que la alta dirección manifieste su
predisposición directa a ello).

En caso de que no se pueda mantener la reunión con el máximo responsable, no se pondrá como punto fuerte
del sistema el compromiso de la dirección.

Para poner No Conformidades contra este punto se deberían tener evidencias muy sólidas de que la alta
dirección no evidencia lo establecido en puntos “a – i” anteriores.

5.2 Enfoque al cliente

COMENTARIOS

Este es un requisito que pone de manifiesto la trascendencia que el cliente tiene para la organización y por esta
razón se sitúa como responsabilidad de la dirección.

DIRECTRICES

En general un incumplimiento de este requisito vendría derivado de incumplimientos de los requisitos
establecidos en los apartados 7.2 y 8.2.1, cuando tales incumplimientos evidencien un problema global de la
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organización. En cualquier otro caso los incumplimientos se asignarán a los apartados 7.2 y 8.2, según
proceda.

5.3 Política de la calidad

DIRECTRICES

Es un elemento fundamental en un sistema de gestión de la calidad y muestra del compromiso de la alta
dirección en implantar este sistema. El auditor debe evaluar que:

a) es adecuada al propósito de la organización. La política de calidad debería estar armonizada con los
intereses de la organización, con el resto de las políticas de la empresa, con los productos o servicios
producidos, con los recursos humanos. La Política no debería ser excesivamente genérica, debería
adaptarse a cada organización.

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema
de gestión de la calidad. La política debería incluir explícitamente lo indicado en este punto.
(Mejorar continuamente la eficacia del sistema se desarrolla en el apartado 8.5.1.)

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
d) es comunicada y entendida dentro de la organización. La política de calidad debería expresarse en un

lenguaje sencillo de entender y deberían existir evidencias documentadas de la difusión de la política de
la calidad.

e) es revisada para su continua adecuación. La organización debe proporcionar evidencias documentales
de que se revisa la Política, al menos en el marco de la Revisión del Sistema, aunque dicha revisión no
implique cambios en la Política revisada.

5.4 Planificación

5.4.1   Objetivos

DIRECTRICES

La norma habla de objetivos medibles (cualitativos o cuantitativos) no de objetivos cuantificables. Por otro lado,
no deberían confundirse los objetivos, con las acciones o metas a llevar a cabo para la consecución de los
mismos. Por ejemplo, el objetivo modificar el proceso productivo xxx, o instalar una nueva línea, puede no ser
en sí mismo el objetivo, sino una meta (una fase para llegar a un objetivo), para la consecución del verdadero
objetivo que puede estar relacionado con mejorar calidad, plazos de entrega o aumentar capacidad de
producción ante una demanda creciente.

Como aspectos que deberían de satisfacerse se pueden indicar:

a) Deberían existir evidencias de un seguimiento periódico de la evolución de los objetivos, en intervalos
inferiores a los plazos establecidos para la consecución de los mismos.

b) Aun cuando la norma no pide objetivos explícitos de mejora, sí establece que tienen que ser coherentes
con la política y la política sí habla de mejora. Es recomendable que los objetivos en un periodo de
certificación o de validez de la política, abarquen todos los aspectos de la política, pero no es exigible
que estén planteados todos el primer año a la vez, o todos ellos cada uno de los ejercicios evaluados.

c) No sería aceptable la existencia de objetivos relacionados con el cumplimiento de requisitos de la norma.
Si la organización auditada presenta este tipo de objetivos, es evidente que deberían haber sido
alcanzados en la auditoría de certificación, ya que su no consecución tendría carácter de no
conformidad. Sí es aceptable la existencia de “mejoras “ sobre los requisitos.

d) Debería haber un despliegue de los objetivos al menos al primer nivel de la organización.
e) No es obligatorio establecer objetivos diferentes para cada año.
f) Entre las características que deberían reunir los objetivos se incluirían:

• Deben ser medibles, en el sentido de que debería poder evidenciarse de manera objetiva si se ha
alcanzado o no.

• Debe presentarse una planificación documentada (a modo de metas, actuaciones, recursos,
plazos, etc.) para la consecución de los objetivos establecidos (esto se deriva del requisito 5.4.2 b).
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El hecho de que no se alcance un objetivo, no significa que exista una no conformidad en el Sistema de
Gestión de la Calidad. Sin embargo, la organización debe de analizar las causas (por ejemplo: mala definición,
ausencia de planificación, cambio de las condiciones del mercado, etc.) y aprender de dicho análisis. Debe
presentarse evidencias de dicho análisis, de los resultados obtenidos y de las acciones emprendidas.

5.4.2     Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

COMENTARIOS

Este es otro de los requisitos que pone de manifiesto la trascendencia que la planificación del sistema de
gestión de la calidad tiene para la organización y por esta razón se sitúa como responsabilidad de la dirección.

DIRECTRICES

En general un incumplimiento de este requisito vendría derivado de incumplimientos de los requisitos
establecidos en los apartados 5.6.1, 7.1, 7.5.1, 8.1 y 8.2.2 (incluyendo cuando aplique 7.3.1).

Hay que tener planificación para la consecución de los objetivos, tal como se ha indicado en el apartado 5.4.1.

La planificación del sistema de gestión de la calidad debe estar documentada, siendo la organización la que
determina el formato (plan estratégico, plan de gestión, programa de calidad, etc.) y el medio en que se
documenta (papel, programa informático, etc.).

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

COMENTARIOS
Es importante estudiar la estructura de la empresa a través de su organigrama para conocer las funciones y
responsabilidades de los integrantes de la organización en materia de calidad.

DIRECTRICES

El Manual de Calidad debería incluir el organigrama y la definición de responsabilidades, como mínimo, hasta
el primer nivel del organigrama.

Para el resto de la organización podría estar en otros documentos o en los perfiles de puestos (véase 6.2.2).

5.5.1     Responsabilidad y autoridad

COMENTARIOS

Todos los individuos de la organización deben ser conscientes del alcance, responsabilidad y autoridad de sus
funciones y del impacto que pueden tener en la calidad del producto o servicio.

Cada miembro debe tener claro hasta dónde llega su responsabilidad, su libertad para tornar decisiones y los
canales existentes para ejecutar las acciones necesarias. Asimismo, deben sentirse responsable de conseguir
los objetivos de calidad y cumplir con los requisitos establecidos.

5.5.2   Representante de la dirección

DIRECTRICES

El Representante tiene que ser un miembro de la dirección. En aquellos casos que exista una persona que no
pertenezca a la organización auditada, por ejemplo que sea corporativo (grupos de organizaciones), sea el
mismo para varias organizaciones o sea una persona externa a la organización, sus funciones,
responsabilidades y autoridad deberían estar recogidas en los documentos del sistema y/o en documentos
contractuales. Asimismo en estos casos se debe evidenciar que la alta dirección de la organización no ha
delegado y mantiene la responsabilidad asignada a tal figura (se entiende que al ser la alta dirección está
dotada de la autoridad necesaria).
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El Representante de la Dirección debe proporcionar evidencia de cómo se asegura en la organización el
cumplimiento del 5.5.2.c.

Esta función la puede realizar el Comité de Calidad (si existe).

5.5.3 Comunicación interna

COMENTARIOS

La alta dirección debe promover la comunicación interna: reuniones periódicas con el personal, tableros
informativos, revistas, reuniones, etc. Aún cuando la norma establece que “La alta dirección debe asegurarse
de que se establecen los procesos de comunicación apropiados .........”, no debería entenderse en el sentido de
que existan diagramas de flujo, interrelaciones, etc. Existen varios apartados en la norma de los que se
desprende la necesidad de transmitir información. Por ejemplo: 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.2, 5.6, 6.2.2, 7.2, etc.

5.6 Revisión por la dirección

COMENTARIOS

La norma establece claramente y sin ambigüedad la información mínima que debe analizarse y las decisiones y
acciones que deberían materializarse como resultado de la revisión.

DIRECTRICES

Aspectos importantes a considerar son:

a) Intervalos planificados, no es una vez al año. Ejemplo: cada doce meses, en el primer trimestre de cada
año, cada seis meses, etc.

b) Si los intervalos planificados no son los adecuados debería evidenciarse porqué, habitualmente vía
resultados. No es obligatorio que exista una revisión al año.

c) Si hay planificación de nuevas actividades puede identificarse como observación o punto de mejora, que
se haga la revisión a intervalos más cortos, siempre y cuando no se ponga de manifiesto la ineficacia de
la revisión, lo cual constituiría un incumplimiento del sistema.

d) Los diversos ciclos del sistema deberían ser coherentes con la revisión (por ejemplo sería coherente:
objetivos anuales, auditorías anuales, revisión anual).

e) Registros: deben existir y deberían contener:

• Detalle de la información analizada.
• Detalles de los resultados del análisis.

f) De todo lo analizado, deberían aparecer oportunidades de mejora, o al menos evidenciar
documentalmente que se han investigado pero no se han encontrado (en este caso el auditor debería
esforzarse en identificarlas, dado que es prácticamente imposible que una organización no tenga
oportunidades de mejora).

g) El resultado de la revisión debe ser explícito en cuanto a decisiones y acciones (por ejemplo en recursos,
si no hay necesidades, debe decirlo explícitamente).



© Aenor Madrid
 2002-01-09 D/DCS/004.01

Página 27 de 45

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de recursos

Nada que comentar

6.2 Recursos humanos

6.2.1   Generalidades

DIRECTRICES

Debe proporcionarse personal competente para realizar actividades de verificación tales como inspección,
calibración, auditorías internas y en general cualquier actividad que afecta a la calidad del producto.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

COMENTARIOS

La competencia del personal en una organización es esencial para conseguir los objetivos de calidad.

Debería impartirse una formación general para incrementar la conciencia de calidad y motivar la puesta en
práctica, y una formación específica para realizar las tareas asignadas.

Para que el personal pueda alcanzar y mantener un nivel apropiado de competencia, la organización
periódicamente debe:

a) Evaluar los conocimientos generales, experiencia y competencia del personal afectado por las
actividades a realizar.

b) Identificar las necesidades individuales de formación para compararlas con aquellas que son necesarias
para asegurar un rendimiento satisfactorio.

c) Planificar, organizar y llevar a cabo la formación o las acciones que estime pertinentes para satisfacer las
necesidades identificadas

d) Registrar los datos de la educación, formación, habilidades y experiencia y sus resultados. Con estos
datos se pueden identificar rápidamente las lagunas existentes.

DIRECTRICES

Debe determinarse la competencia necesaria (por ejemplo, a través del perfil del puesto), para todo aquel
personal cuya actividad afecte a la calidad del producto.
La organización puede tener el sistema que quiera para evaluar la eficacia de las acciones adoptadas para
lograr la competencia necesaria, pero para la certificación hay que tener evidencia documentada de la
metodología que se utiliza y de los resultados obtenidos. En caso de que los resultados obtenidos no sean
coherentes con lo planificado, la organización tendrá que evidenciar las acciones que ha adoptado.

6.3 Infraestructura

DIRECTRICES

La organización debería identificar documentalmente la infraestructura necesaria (determinar documentalmente
al menos a nivel de familias de equipo). Se debe considerar aquella infraestructura necesaria para lograr la
conformidad de los productos incluidos en el alcance del sistema de gestión de la calidad.

Deben existir evidencias de la realización del mantenimiento. El tipo de mantenimiento (predictivo, preventivo o
correctivo) queda a decisión de la organización y sólo se podrán poner no conformidades cuando se evidencie
que dicha ausencia afecta a la capacidad del sistema de gestión para suministrar productos de acuerdo a
requisitos especificados.
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Los proveedores de mantenimiento o de alguna de las infraestructuras contempladas en a), b) y c), deberían
estar sometidos a los requisitos del apartado 7.4, siempre y cuando puedan afectar a la conformidad con los
requisitos del producto.

6.4 Ambiente de trabajo

DIRECTRICES

Este requisito no debería asociarse a requisitos de un sistema de prevención de riesgos laborales.

Ejemplos:

• En el caso de un conductor en un servicio de transporte, el número de horas de conducción es un factor
que puede afectar a la calidad del servicio.

• La luz en una inspección visual es un factor que afecta a la conformidad del producto.
• Un equipo de inspección colocado en una ventana donde está dando el sol de lleno puede proporcionar

resultados erróneos.
• En una cámara de pintura, las partículas en suspensión afectan a la calidad del producto.

Hay organizaciones que han determinado que no hay ningún aspecto ligado al Ambiente de Trabajo que afecte
a la conformidad del producto. Esto no quiere decir que se pueda excluir, lo que deberían hacer es señalar en
la documentación del sistema es que no se ha identificado ningún aspecto que afecte a la conformidad del
producto. El auditor, en el transcurso de la auditoría, debe verificar que es correcto.
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CAPÍTULO 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

COMENTARIOS

Se puede recurrir a la elaboración de planes de la calidad para definir cómo los requisitos del sistema de
gestión de la calidad cumplirán con un contrato específico o con cada producto. En el plan se marcan una serie
de actividades para poner en práctica en un periodo de tiempo determinado.

Los planes, habitualmente, constan de diferentes documentos, en los que desciende progresivamente el nivel
de detalle. Por ejemplo: los planes incluyen el proceso detallado de inspecciones para un contrato particular,
relacionando el producto o servicio con el tipo de equipo de inspección, y los requisitos de los registros de
calidad.

DIRECTRICES

Aspectos a considerar:

a) En el caso de empresas que estén funcionando, se supone que la planificación para los productos para
los que solicita certificación se ha realizado previamente y por tanto no se pide. Pediremos que se
evidencie todo esto en el caso de que se incluyan nuevos productos o procesos, o cuando se hayan
realizado o se tenga previsto realizar modificaciones (dentro del periodo de certificación).

b) Si se ponen en marcha varios procesos nuevos se debería de analizar la coherencia con el resto de
procesos del sistema.

c) Los objetivos de 7.1.a) no son objetivos diferentes a los objetivos del 5.4.1. Es la particularización de los
objetivos de calidad de 5.4.1 para el producto en cuestión.

d) Debe existir planificación cuando pueda verse afectada la capacidad del proceso. Ejemplos: apertura de
un nuevo mercado, cambio de recursos, incremento de la producción.

Nota: En el apartado 7.1, la planificación puede considerarse como un proceso que nunca debe ser excluido
dado que es la base para lograr los objetivos de los procesos de realización del producto. El
seguimiento y medición de este proceso viene derivado de los procesos de este capitulo, por ejemplo
tiempos de entrega, servicios no prestados o deficientemente prestados por falta de recursos (personal
calificado, equipos no disponibles por ausencia o por mal funcionamiento). Dentro de la planificación de
los procesos de realización es obvio que se incluye la planificación señalada en los apartados 7.3, 7,4,
7.5, así como la planificación para llevar a cabo el control de los dispositivos de seguimiento y de
medición. En organizaciones que trabajan por proyectos o servicios a media, la planificación seria
individual o independiente para cada proyecto o contrato, en estos casos la planificación iniciaría en la
fase de preparación de oferta  y se podría completar una vez adjudicado el contrato o el proyecto.

Para organizaciones que proporcionan productos en forma continua, la planificación se podría realizar
por periodos.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1   Determinación de los requisitos relacionados con el producto

DIRECTRICES

Los requisitos relacionados con el producto deberían estar documentados. Esto es, los productos deberían
estar definidos. Ejemplo: Especificaciones de producto final.

7.2.2     Revisión de los requisitos relacionados con el producto

DIRECTRICES

Para la “Confirmación de los requisitos”, valdría como evidencia de la confirmación el registro interno (por
ejemplo, repetir por teléfono). Los pedidos telefónicos deberían transformarse en pedido interno.
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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.

El precio y el plazo acordado entre el cliente y la organización son requisitos relacionados con el producto, por
lo que cualquier modificación a los mismos debería ser comunicada al cliente, debiendo proporcionarse
evidencia de dicha comunicación.

Es importante destacar el contenido de la nota existente en este apartado dado que es una situación que cada
día se da con mayor frecuencia:

NOTA  − En algunas situaciones, tales como las ventas por Internet, no resulta práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su
lugar, la revisión puede cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario.

El registro de la revisión podría ser una simple anotación en el pedido donde debería de figurar la identificación
de la persona que realizó dicha revisión y la fecha.

Las organizaciones que realizan productos que son colocados en el mercado por medio de catálogos, en base
a los cuales el cliente (otra organización productiva, mayorista, minorista o usuario final) efectúa sus pedidos,
deben someter a control de documentación dichos catálogos.

7.2.3   Comunicación con el cliente

DIRECTRICES

La organización debe establecer disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes. Estas
disposiciones deben contemplar:

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 (véanse directrices 4.2.1 de este documento).

Con carácter general la determinación e implementación de disposiciones implica que las disposiciones estén
documentadas, incluyendo las vías de comunicación, los responsables y cualquier otro aspecto relevante del
proceso.

7.3 Diseño y desarrollo

COMENTARIOS

Es crítico tener clara la definición que proporciona la norma ISO 9000:2000 sobre diseño y desarrollo:

diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o
en la especificación de un producto, proceso o sistema.

NOTA 1  − Los términos "diseño" y "desarrollo" algunas veces se utilizan como sinónimos y algunas veces se utilizan para definir las
diferentes etapas de todo el proceso de diseño y desarrollo.

NOTA 2  − Puede aplicarse un calificativo para indicar la naturaleza de lo que se está diseñando y desarrollando (por ejemplo diseño y
desarrollo del producto, o diseño y desarrollo del proceso).

Este apartado de la norma pretende proporcionar control para el proceso de diseño y desarrollo y no es su
intención restringir la creatividad del personal de diseño.

DIRECTRICES

Cuando una organización realice algún tipo de modificación a la especificación del producto, le aplicará el
diseño y desarrollo. No debe confundirse con aquellos casos en que sólo se modifica la documentación de
fabricación pero que no afecta a la de definición del producto.
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En el caso de servicios, donde en la mayoría de los casos es imposible separar la especificación del servicio de
la especificación de la prestación del servicio, siempre que la organización tenga la facultad de modificar
alguna de las dos especificaciones, aplicará el diseño y desarrollo.

A) Situación donde el proceso de D/D no se realiza en la organización que solicita la certificación (esto implica
que la organización no realiza ninguna modificación al producto, es decir la descripción del producto viene
impuesta del exterior y cualquier modificación tiene que ser autorizada y realizada por aquel que realizó el
diseño original).

El proceso de D/D no estaría sujeto a auditoría

B) Situación donde el proceso de D/D se realiza por la organización y existen requisitos del cliente y requisitos
legales aplicables.

El proceso de D/D estaría sujeto a auditoría

C) Situación donde el proceso de D/D es responsabilidad de la organización pero el proceso es realizado por
otra organización (véase Capítulo 1, Directriz 3.b de la IAF de este documento)

El proceso de D/D estaría sujeto a auditoría y debería evidenciarse que:

- Existe un adecuado control sobre las actividades de D/D subcontratadas que se evidencia por la
implicación de la organización en las actividades de revisión y verificación del D/D.

Ejemplo 1:

La firma Electrónica XYZ está construyendo una nueva fábrica para ensamblar tres familias distintas de
productos: teléfonos móviles, buscapersonas y computadores personales.

La alta dirección decide implementar un SGC basado en la serie de normas ISO 9000:2000. Cuenta sólo con
un cliente para teléfonos móviles y éste exige que todos los proveedores demuestren conformidad con la
Norma ISO 9001:2000. En la actualidad no existe tal requisito para los otros productos. Por lo tanto, la
organización decide implementar un SGC que se centre inicialmente en los procesos de realización asociados
con teléfonos móviles e incluir los otros productos en una etapa posterior. El alcance del SGC y todo el material
de mercadotecnia de la organización dejan claro que el SGC se dirige sólo a actividades relacionadas con los
teléfonos móviles.

El cliente de los teléfonos móviles es el responsable del diseño del producto, de modo que Electrónica XYZ
excluye de su SGC los requisitos del apartado 7.3 Diseño y desarrollo de la Norma ISO 9001:2000. Electrónica
XYZ considera las especificaciones de diseño como un producto proporcionado por el cliente y, por lo tanto,
controla este aspecto de acuerdo con el apartado 7.5.4 Propiedad del cliente de la Norma ISO 9001:2000. La
exclusión de los requisitos de diseño y desarrollo se detalla y justifica en el manual de la calidad de Electrónica
XYZ.

Ejemplo 2:

Constructora: Modificados en plena obra. Los cambios a la especificación del producto (cambios al proyecto),
es decir, cambios en la definición técnica del producto se consideran cambios de diseño y deberían estar
sometidos a la aprobación del cliente (dirección facultativa) salvo que exista declaración expresa del cliente de
que autoriza la realización de dichos cambios. Siendo conscientes de que las direcciones facultativas autorizan
dichos cambios pero a veces es muy difícil evidenciar la firma de los mismos, seria suficiente con una
declaración escrita de que se ha comunicado al cliente (con evidencia de la comunicación) y no se ha obtenido
respuesta. En este caso no se aplica el diseño dado que la responsabilidad de los cambios es del cliente, no de
la empresa constructora.

Ejemplo 3:

Consultora: La firma consultora ABC es contratada por la Organización HIJ para las actividades de definición
e implantación del SGC según la norma ISO 9001:2000. La firma ABC dispone de una metodología para esta
clase de actividades. En este caso son aplicables los requisitos del apartado 7.3 dado que según la definición
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de diseño y desarrollo “conjunto de procesos que transforma los requisitos en características
especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema” se parte de un requisito del
cliente que se transforma en la especificación de un SGC que es único porque es personalizado para la
organización HIJ.

Ejemplo 4:

Hotel: El Hotel JJJ presta servicios de Alojamiento y Restauración. Periódicamente y al objeto de dar un mejor
servicio a sus clientes, modifica las especificaciones de los servicios que presta e incorpora nuevos servicios,
ambas actividades derivadas de los resultados de las encuestas de satisfacción de los clientes y de la
evolución tecnológica. En este caso serían aplicables los requisitos del apartado 7.3. Además existen requisitos
legales aplicables a los servicios objeto de su actividad, requisitos que van cambiando a lo largo del tiempo.

Ejemplo 5:

Fabricante de Cemento, hormigón fresco, producto cerámico, eléctrico, etc.: Realiza únicamente
productos bajo Norma UNE (o equivalente de otro país). En este caso puede excluir las actividades de diseño y
desarrollo.

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

COMENTARIOS

Es necesario planificar que se va a hacer y quién lo va a hacer.

No es esencial identificar si una actividad es diseño o desarrollo dado que la norma trata ambos términos como
parte del mismo proceso continuo.

DIRECTRICES

Hay una serie de temas que la organización debería tomar en consideración:

a) En el caso de empresas que estén funcionando, se supone que la planificación del diseño para los
productos para los que solicita certificación se ha realizado previamente y por tanto en caso de que la
organización no pueda aportar evidencia del cumplimiento de los requisitos del apartado 7.3 (por
haberse realizado antes de la implantación del sistema) no sería necesario pedir evidencia, dado que
estaríamos obligando a reconstruir un proceso de forma ficticia. Pediremos que se evidencie todo esto
en el caso de que se incluyan nuevos productos o procesos, o cuando se hayan realizado o se tenga
previsto realizar modificaciones (dentro del periodo de certificación).

b) La planificación del diseño debe estar documentada y debe contener como mínimo lo requerido en 7.3.1
a, b y c. La planificación del diseño no tiene porque ser compleja y según los casos podría ser suficiente
un diagrama de flujo en el que se indiquen las etapas y actividades, los responsables de cada una de
ellas y las fechas de inicio y finalización previstas. La planificación debe actualizarse a medida que
evoluciona el diseño.

c) No es obligatorio aplicar los requisitos de diseño contenidos en la norma, al diseño y desarrollo del
proceso, SÍ al diseño y desarrollo del producto.

7.3.2   Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

DIRECTRICES

Hay una serie de temas que la organización debe tomar en consideración:

a) Deben evidenciarse los elementos de entrada. Deberían estar registrados muy claramente. Si se cambia
alguno, cambiará la revisión (es registro, se generará otro registro).

b) Deben estar incluidos o referenciados los requisitos legales, más los propios de la organización.
c) Debe existir evidencia objetiva de que los elementos de entrada se han revisado. Por ejemplo firma del

responsable de diseño.
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7.3.3     Resultados del diseño y desarrollo

DIRECTRICES

Hay una serie de temas que la organización debería tomar en consideración:

a) Deben estar documentados en cualquier tipo de soporte (soporte informático, papel, vídeo, etc.).
b) Documentados de forma que permitan la verificación (es muy importante). Debería existir trazabilidad

entre cada elemento de entrada, y el resultado final que da respuesta al elemento de entrada en
cuestión.

c) Comprobar expresamente los puntos b, c y d, ya que habitualmente no se contemplan de forma clara.

7.3.4   Revisión del diseño y desarrollo

DIRECTRICES

Hay una serie de temas que la organización debería tomar en consideración:

a) Debe haber evidencia de una revisión de los datos de partida.
b) Como mínimo en cualquier diseño y desarrollo hay dos revisiones:

• Datos de partida,
• Revisión final.

c) Es recomendable hacer revisión a la finalización de cada etapa del diseño.
d) Hay sectores, especialmente en contratos con la Administración, en que se hacen revisiones a efectos

de certificar trabajo realizado y cobrar. Para aceptar ese acta formal debería comprobarse que incluya lo
especificado a continuación.

e) Los registros de revisión del diseño deberían evidenciar claramente como mínimo:

• Qué se ha revisado, en detalle. No será válido por ejemplo: Revisión de la fase 1 (a menos que se
especifique en algún sitio en que consiste toda la fase 1).

• Resultados obtenidos
• Acciones derivadas (si procede)

f) Una aprobación colegial (visado del proyecto por el colegio profesional que corresponda) no es la
revisión que pide la norma, ya que esta aprobación da fe de que técnicamente es correcto pero puede
que no responda a los requisitos del cliente.

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

DIRECTRICES

Hay una serie de temas que la organización debe tomar en consideración:

1. Los registros de verificación del diseño deben evidenciar claramente como mínimo:

• Qué se ha verificado, en detalle.
• Resultados obtenidos
• Acciones derivadas (si procede)

7.3.6   Validación del diseño y desarrollo

DIRECTRICES

Normalmente la validación se realiza con el producto final, pero puede que sea necesario realizarlo en etapas
anteriores.

Hay una serie de temas que la organización debe tomar en consideración:
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a) No se puede exigir validación de lo que es invalidable. Por ejemplo, la validación de un proyecto en el
caso de una ingeniería. En los casos en que se produzcan estas situaciones debería figurar esta
exclusión en el Manual de la Calidad de la organización.

b) Los registros de validación del diseño deberían evidenciar claramente como mínimo:

• Qué se ha validado, en detalle.
• Resultados obtenidos
• Acciones derivadas (si procede)

c) Se deberían realizar múltiples validaciones si hay especificados varios usos diferentes.

7.3.7   Control de cambios del diseño y desarrollo

DIRECTRICES

Hay una serie de temas que la organización debería tomar en consideración:

a) No se consideran incluidos los cambios que no afecten para nada los datos finales del diseño.
b) Cuando se produzcan cambios en el diseño y desarrollo, la organización debe aplicar las etapas de

revisión, verificación y validación según la naturaleza de los cambios.
Ejemplo: Si los cambios no afectan a la capacidad del producto para satisfacer los requisitos para su uso
especificado o previsto o para su aplicación, no seria necesario realizar la validación.

c) Cuando proceda, la organización debe presentar evidencias de que ha evaluado cómo ha podido afectar
a los productos previamente entregados.

7.4 Compras

7.4.1   Proceso de compras

COMENTARIOS

A la hora de realizar las compras, hay que asegurarse de que los productos comprados o procesos
subcontratados se adaptan a los requisitos especificados.

Se pueden emplear diferentes formas para elegir satisfactoriamente a sus proveedores. En el momento de
realizar la selección, se podrían efectuar acciones tales como:

a) La revisión de suministros anteriores de productos o servicios similares.
b) La evaluación de conformidad por un organismo competente en la materia.
c) El análisis o auditoría del proveedor con respecto a una norma de sistema de gestión de la calidad.

De esta forma, los datos de la calidad obtenidos deberían ser lo suficientemente claros para demostrar la
capacidad del proveedor para responder a las exigencias contractuales y servirán como referencia para
efectuar una selección que asegure el nivel de calidad.

En el proceso selectivo se consideran como factores la conformidad de un producto con las exigencias
especificadas, los acuerdos de entrega, o el propio sistema de gestión de la calidad del proveedor.
El servicio aportado por el proveedor se revisará periódicamente teniendo en cuenta las complejidades y
requisitos técnicos del producto. (Véase 8.4.d).

No hay que olvidar que la calidad del producto de una organización depende de los proveedores que participen
en el sistema de gestión de la calidad.

DIRECTRICES

Como aspectos a destacar están:

a) Los criterios para la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores deben estar documentados.
b) Los criterios de evaluación pueden estar documentados en los registros.
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Los proveedores de servicios de calibración, además de los indicados en 6.3, deberían estar sometidos a los
requisitos de este apartado.

7.4.2 Información de las compras

COMENTARIOS

Los datos manejados en el proceso de compras definen las exigencias técnicas del producto para asegurar la
calidad de los productos adquiridos.

DIRECTRICES

Las órdenes de compra y los pedidos deberían quedar reflejadas documentalmente, como medio para poder
aplicar lo requerido en 7.4.3 y 8.2.4.

Los requisitos relacionados con el producto deben estar documentados. Esto es, los productos deben estar
definidos. Ejemplo: Especificaciones de compra o especificaciones de materia prima.

La responsabilidad de asegurarse la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de
comunicárselos al proveedor debería asignarse a personal competente.

7.4.3   Verificación de los productos comprados

DIRECTRICES

Las inspecciones deberían realizarse de acuerdo con directrices definidas documentalmente. Podría valer un
plano donde se especifiquen las cotas (con sus tolerancias) a verificar.

Debería existir evidencia de las inspecciones de forma que se asegure que el producto comprado responde a lo
pedido.

La organización incluirá en sus contratos cláusulas especiales, cuando requiera la verificación en las
instalaciones del proveedor. En estos casos, la organización especificará en su documento de compra la
extensión de dicha verificación y el método que se va a utilizar.

En situaciones contractuales, el cliente final puede verificar en los locales de la organización o en los locales
del proveedor que el producto es conforme a los requisitos especificados. Esta actuación es muy común en
algunos sectores industriales (nuclear, automoción, ejército).

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1   Control de la producción y de la prestación del servicio

COMENTARIOS

Este apartado describe los diferentes tipos de control que una organización podría necesitar aplicar en la
producción o en la prestación del servicio. Esto se deriva del 7.1.a) y b) donde los objetivos, requisitos del
producto, procesos, y otros recursos son identificados y planificados.

La organización necesita entender cómo cada uno de estos procesos impacta en su producto final y asegurar
que los controles a aplicar permitan obtener un producto que satisfaga los requisitos especificados (véase
7.2.1). En muchas organizaciones el control es ejercido a través de pedidos internos, planos, programas de
producción, hojas de ruta, especificaciones de servicio, directrices de prestación del servicio, instrucciones de
trabajo, etc.

DIRECTRICES

Deberían existir especificaciones de los productos que produce o servicios que presta la organización (véase
7.2). Existen dos razones básicas para su necesidad:



© Aenor Madrid
 2002-01-09 D/DCS/004.01

Página 36 de 45

• Establece lo ofrecido por la organización
• Define los requisitos de aceptación (y consecuentemente de rechazo) del producto al final del proceso.

En ciertos casos la especificación es suministrada por el cliente no siendo necesario volver a escribirla como un
documento interno. No obstante debe estar sometida a control de la documentación.

La especificación de un producto debería contener, según los casos:

• Propiedades físicas del producto (color, dureza, dimensiones,...)
• Propiedades químicas (composición, niveles de impurezas,....)
• Propiedades biológicas
• Componentes o materiales a utilizar
• Propiedad funcionales o prestaciones
• Embalaje.
• Instrucciones de embalaje y desembalaje
• Etiquetado
• Instrucciones para su utilización
• Condiciones de almacenamiento
• Condiciones de entrega

En el caso de un servicio (por ejemplo un representante comercial) debería contener, según los casos:

• Frecuencia de visitas a clientes
• Zonas geográficas a cubrir
• Actividades mínimas a realizar en cada visita
• Información a recabar del cliente para cumplimentar un pedido
• Documentación a suministrar al cliente (catálogos, copia del pedido, ....)
• Muestrario de productos a llevar

La organización necesitará entender claramente las instrucciones de trabajo, las cuales proveen de información
necesaria para asegurar la conformidad de los productos con los requisitos especificados para el producto. Uno
de los aspectos claves es que no es necesario escribir un documento con todos los detalles los cuales un
operador competente debería conocer. Por ejemplo: Habitualmente no es necesario describir para un tornero
como trabajar con el torno. Si el trabajador no puede operar el torno la solución no es escribir instrucciones sino
formarlo (6.2.2).

Cuando la calidad de los productos depende del estado del equipo, la organización necesitará establecer
disposiciones para el mantenimiento del equipo y en su caso para asegurar la capacidad del equipo y del
proceso. Por ejemplo, un equipo de soldadura por puntos podría seguir realizando soldaduras correctas si
existe un mantenimiento periódico de sus electrodos. Un torno de control numérico podría mecanizar miles de
piezas dentro de las tolerancias especificadas si se realiza el cambio de cuchillas según un programa
preestablecido.

Para que la organización pueda asegurar un control apropiado de la producción y de la prestación del servicio,
es necesario que su equipo sea adecuado a la finalidad prevista y que no existan problemas debidos al área de
trabajo y al personal que opera el proceso. Por ejemplo, en una pastelería los hornos deberían ser capaces de
producir productos bien cocinados, el área de trabajo no debería constituir un riesgo de higiene y el personal
debería cumplir con los requisitos establecidos para los manipuladores de alimentos.

El control del proceso debería también incluir como se hace el seguimiento de las condiciones del proceso o
del producto en sí mismo. Por ejemplo, el pastelero podría hacer un seguimiento de la temperatura de los
hornos o el color del pastel o ambos. Para ayudarse podría utilizar gráficas para indicar el rango de
temperatura del horno aceptable o incluir fotografías que muestren el color adecuado y forma de la cubierta del
pastel.

Cuando se prestan los servicios, es importante recordar que cualquier no conformidad del producto debería ser
tratada dentro del sistema de acciones correctivas para determinar la causa del fallo y aparte de corregir el
problema evitar que vuelva a producirse en el futuro. Por ejemplo: si fueron necesarias reparaciones dentro del
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periodo de garantía, el producto no está funcionando como estaba previsto y esto es una forma de no
conformidad.

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

DIRECTRICES

Se aplicará en situaciones en las que:

a) Los resultados obtenidos en el proceso no pueden ser medidos en inspecciones o ensayos posteriores.
b) No existe método de medida o éste es destructivo con el producto.

En estas circunstancias, se pueden poner en peligro algunas de las características críticas de calidad de un
producto:

a) Dureza, ductilidad, resistencia a la fatiga, resistencia a la corrosión de una parte metálica (Después de
una soldadura, tratamiento térmico y revestimiento).

b) Resistencia a los tintes, contracción, resistencia a la tracción de un plástico polimerizado.
c) Sabor y textura de un producto de bollería.
d) La exactitud de un soporte lógico, documento legal o financiero.

Los productos son generalmente el resultado final de una serie de operaciones y exigen una adhesión rigurosa
a los métodos y procedimientos establecidos.

Los registros de los procesos, el equipo y personal cualificado han de conservarse, pues son el histórico que
demuestra que se han llevado a cabo las actividades previstas con resultados satisfactorios. Asimismo,
constituyen la fuente de información fundamental para proponer acciones de mejora en los mismos (ver
acciones preventivas).

Aspectos a considerar:

a) La gran mayoría de las organizaciones de servicios deberían realizar validación de los procesos.
b) Este requisito no es una alternativa a la inspección final. Si ésta es posible debería existir un sistema

para realizarla (véase 8.2.4)
c) Las directrices para validar deberían estar definidas documentalmente en cualquier tipo de soporte.
d) Debería re-validarse cuando haya cambios en cualquiera de elementos que intervienen en el proceso.
e) Debería existir evidencia documental de la validación.

7.5.3   Identificación y trazabilidad

DIRECTRICES

La identificación de un producto puede realizarse por marcado o rotulado del mismo producto o del embalaje.
Se pueden emplear diferentes colores en partes visualmente idénticas, pero con características funcionales
diferentes.

En el caso de productos a granel o de procesos continuos la identificación puede limitarse al marcado de los
lotes.

Si se trata de un servicio, la identificación puede realizarse a través de la documentación que se acompañe.

El sistema debería establecer la forma de conocer el estado de un producto (incluyendo servicio), que puede
ser indicado mediante marcas, estampillas, etiquetas, tanto de forma física como electrónica.

Este sistema debe poder precisar si un producto no ha sido inspeccionado, si ha sido inspeccionado y
aceptado, inspeccionado y en espera de tomar una decisión, inspeccionado y rechazado, si se trata de material
obsoleto o de material de desecho. La separación en estas categorías de producto es un método adecuado de
asegurar tanto el estado de inspección como la exacta disposición de los productos. No obstante, en los
medios automatizados la disposición se puede conseguir por otros medios como bases de datos informatizadas
(almacenes informáticos con claves específicas de control).
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La trazabilidad del producto o servicio implica la posibilidad de trazar la historia, aplicación y localización de una
unidad o actividad, por el significado de una identificación registrada y previamente establecida.

Los identificadores de la trazabilidad deberían aparecer en los registros adecuados que sirvan para reconstruir
el histórico del producto.

Pueden darse situaciones donde la trazabilidad requiera la identificación de personal involucrado en cada fase
de la operación o en el proceso de entrega del servicio. En estos casos, la toma de datos de la evidencia de la
identificación puede hacerse, por ejemplo, a través de firmas, documentos numerados en serie, documentos de
facturación, operaciones bancarias, etc. No existe un producto tangible, pero cada evidencia de identificación
individual debería ser trazable.

7.5.4   Propiedad del cliente

COMENTARIOS

La organización debería poner en práctica las siguientes actuaciones:

• Exámenes de producto en la recepción para controlar la cantidad recibida y su identidad o detectar
cualquier daño sufrido durante el transporte.

• Inspecciones periódicas durante el almacenamiento para detectar cualquier signo de deterioro. Controlar
las limitaciones de tiempo de almacenaje para asegurar el mantenimiento y las condiciones propias del
producto.

• Reinspección del cumplimiento de cualquier requisito contractual.

• Estudio de la seguridad del producto suministrado para prevenir cualquier uso no autorizado o colocación
incorrecta.

La organización debería solicitar al cliente, cuando sea pertinente, la información relacionada con la
manipulación, almacenado y mantenimiento del producto suministrado.

Si el producto suministrado es un servicio, la organización debería asegurarse de la conformidad de este
servicio y de que su mantenimiento sea efectivo.

DIRECTRICES

Aspectos a considerar:

a) Se considera cliente desde que se establezca contacto con él (aunque no haya posteriormente contrato)
y pone bienes a disposición de la organización.

b) Especial atención a la propiedad intelectual.
c) En ciertos sectores la información sobre el cliente entraría en este apartado y la Ley de protección de

datos debería considerarse como requisito reglamentario exigible.

7.5.5   Preservación del producto

COMENTARIOS

El sistema de gestión de la calidad de la organización debería ofrecer una estructura apropiada para la
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento, protección y entrega al destino previsto del producto a
lo largo de todo el proceso. Aunque sería recomendable disponer de métodos documentados para cada una de
las actividades asociadas a la preservación del producto, su necesidad vendrá determinada por la naturaleza
del producto y la complejidad del proceso.

Manipulación.
El método de manipulación de materiales debería considerar la disponibilidad de unidades de transporte como
palets, contenedores, cubas, tanques, tuberías y vehículos para prevenir el daño, deterioro o contaminación (ya
sea por la ubicación, quemado, corrosión, temperatura, radiación, etc.) o cualquier otra condición que suceda
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durante la manipulación y el almacenamiento. Los métodos de manipulación son aplicables a todas las fases
del proceso de producción y de realización del servicio.

En determinados casos las personas constituyen un elemento crítico de la sistemática de manipulación. Tal es
el caso de la industria alimentaria, donde existen requisitos legales que deberían de cumplirse.

Almacenamiento.
La organización debería prever para las instalaciones de almacenamiento no sólo medidas relativas a la
seguridad física, sino también a las condiciones ambientales corno pueden ser la temperatura y la humedad
(véase 6.4).

Debería definirse qué procedimientos existen en la organización para permitir la entrada y salida de productos
del almacén. Es necesario que las unidades almacenadas se revisen periódicamente para detectar posibles
deterioros. Además, es necesario controlar los datos de caducidad y rotación de almacén.

Embalaje.
Hasta que cese la responsabilidad de la organización, los métodos y materiales de embalaje, así como los
diseños para el etiquetado deberían asegurar una protección apropiada contra los daños, el deterioro o
contaminación durante el almacenamiento y el transporte o cualquier otro período posterior.

En el embalaje se deberían describir claramente los contenidos e ingredientes, cuando la legislación o el
contrato lo especifiquen. Los métodos utilizados para marcar y etiquetar deberían ser de fácil lectura e
información perdurable.

Entrega.

La protección de la calidad de los productos debería garantizarse durante el embalaje y otras fases de la
entrega.

El plazo de entrega es un factor crítico para mantener la calidad, por lo que habrá que considerar los diferentes
momentos y las variaciones de las condiciones ambientales.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

DIRECTRICES

Hay una serie de temas que la organización debería tomar en consideración:

a) En el 2º párrafo del apartado 7.6, es donde tiene cabida el concepto de incertidumbre, que expresamente
ha desaparecido pero está implícito en el concepto de “coherencia entre el proceso de seguimiento y
medición y los requisitos”. Hay que identificar los casos en los que es transcendente conocer la
incertidumbre de medida. La organización evaluará si el sistema establecido (incluyendo los requisitos
para los dispositivos) asegura la conformidad del producto (característica cualitativas y cuantitativas).

b) En servicios (por ejemplo banca) los sistemas informáticos son los que gobiernan los procesos. Debería
confirmarse periódicamente su capacidad.

Véase 7.4.1.
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CAPÍTULO 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

COMENTARIOS

Las técnicas estadísticas son un instrumento muy provechoso para la organización en diferentes
circunstancias, incluyendo la toma de datos, análisis y aplicaciones realizadas.

Las técnicas estadísticas son útiles para el diseño del producto o servicio, el control del proceso, la eliminación
de no conformidades, el análisis de problemas, la determinación de riesgos, además de, determinar las causas
fundamentales y Establecer los límites del producto y proceso.

Las técnicas estadísticas facilitan una información, que si se interpreta correctamente, pueden revelar las
exigencias y expectativas del cliente.

Entre las técnicas estadísticas más extendidas encontramos:

a) Métodos gráficos (histogramas, gráficos de frecuencias, dispersión, diagramas de pareto, diagramas
causa y efecto .... ) que ayudan a diagnosticar los problemas y sugieren las aproximaciones de cálculo
apropiadas.

b) Gráficos de control estadístico para verificar y examinar los  procesos de producción y medida para todos
los tipos de productos (hardware, software, materiales procesados y servicios).

c) Diseño de experimentos para determinar qué variables tienen una influencia significativa en el
rendimiento del proceso y producto, y cuantificar sus efectos.

d) Análisis de la regresión que proporciona un modelo cuantitativo para conocer el comportamiento de un
proceso o un producto. Además, indican los cambios en las condiciones de operación del proceso o el
diseño del producto.

e) Análisis de la varianza (separando la variabilidad total observada  en los componentes asociados con
diferentes fuentes de variabilidad) que destacan las estimaciones de los componentes que son útiles
para diseñar las estructuras de la muestra en los gráficos de control y en la puesta en circulación de los
productos.

Las magnitudes de los componentes de la varianza son también básicas para buscar prioridades en los
esfuerzos de la mejora de la calidad.

La documentación generada por la aplicación de las técnicas estadísticas puede ser muy efectiva para
demostrar la conformidad de los requisitos de la calidad. También puede ser usada como una forma de registro
de la calidad.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1   Satisfacción del cliente

COMENTARIOS

Ejemplos de fuentes de información sobre la satisfacción del cliente incluyen:

a) comunicación directa con los clientes,
b) cuestionarios y encuestas,
c) grupos de discusión con participación de clientes (“customer focus group”),
d) informes de organizaciones de consumidores,
e) estudios sectoriales.

DIRECTRICES

La organización debería disponer de métodos documentados que describan:
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a) fuentes de información
b) responsabilidades
c) tratamiento y análisis de la información.

Debe evidenciarse que se realiza el seguimiento de la satisfacción del cliente.

No vale utilizar exclusivamente las quejas de clientes, dado que esto ya es un requisito que se deriva de 7.2.3 y
siempre debería ser tenido en cuenta.

8.2.2     Auditoría interna

COMENTARIOS

Las auditorías internas de la calidad verifican si los diversos elementos del sistema de gestión de la calidad de
la organización son eficaces y conformes con los objetivos de calidad fijados. El procedimiento de auditorías
debería incluir la frecuencia con la que se tienen que realizar.

Además de las auditorías internas habituales, una auditoría interna puede iniciarse por alguna de las razones
siguientes:

a) Para evaluar inicialmente el sistema de gestión de la calidad cuando hay un deseo de establecer una
relación contractual.

b) Para verificar, cuando se produce una relación contractual, que el sistema de gestión de la calidad
continúa reuniendo los requisitos especificados y están siendo implantados en las siguientes situaciones:

• Cuando se han realizado cambios significativos en las áreas funcionales, como por ejemplo,
reorganizaciones y revisión de procedimientos.

• Necesidad de verificar que las acciones correctivas requeridas han sido tomadas y puesta en marcha
con eficacia.

DIRECTRICES

Aspectos a considerar:

a) Se exige procedimiento documentado.
b) La organización debería analizar en base a las evidencias de la auditoría si el periodo que tiene

establecido asegura la eficacia continua del sistema.
No es obligatorio realizar auditoría interna a la Dirección General ya que es quién encarga o en nombre
de quién se realizan las auditorías internas, a menos, claro está que sea una exigencia del sistema de
gestión de la calidad de la organización.

c) Nadie podrá auditar su propio trabajo.
d) El auditor interno debería tener definido su perfil, es decir, la competencia que se requiere (véase 6.2.2

“Competencia” asociada a la calidad del producto).

8.2.3   Seguimiento y medición del proceso

COMENTARIOS

Entre los parámetros sobre los cuales realizar el seguimiento y la medición se pueden considerar:

a) la capacidad,
b) el tiempo de reacción,
c) el tiempo del ciclo,
d) el rendimiento,
e) la eficacia de las personas de la organización,
f) la utilización de tecnologías,
g) la reducción de desperdicios, y

Como medio para clarificar los conceptos de seguimiento y medición, a continuación se dan ejemplos de cada
concepto.
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SEGUIMIENTO:
- Sistemas anti-error ubicados a lo largo del proceso (posicionamiento, ausencia, presencia, acceso, etc.)
- Sistema de cámaras de TV que permiten visualizar en directo que se da una determinada situación

(afluencia de personal, limpieza, llenado, vaciado, salida, entrada, etc.)

MEDICIÓN:
- Sistemas de registro continuo de determinados parámetros (presión, temperatura, humedad)
- Verificación y registro periódico de determinados parámetros (control estadístico de procesos, inspección

volante, auditoria continua, etc.)

DIRECTRICES

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

Debería estar documentalmente definido:

a) fuentes de información
b) periodicidad
c) responsabilidades
d) métodos de análisis, salvo que se evidencie que por su simplicidad no es necesario.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

DIRECTRICES

La organización debe establecer y especificar los requisitos de medición (incluyendo las directrices de
aceptación) para sus productos. La medición del producto debe planificarse y realizarse para verificar que se
han alcanzado los requisitos relacionados con el producto.

Cuando se seleccionen métodos de medición para asegurar que los productos son conformes con los
requisitos y cuando se consideren las necesidades y expectativas del cliente, la organización debería
considerar lo siguiente:

a) los tipos de características de productos, que posteriormente determinan los tipos de mediciones, los
medios de medición adecuados, la exactitud requerida y las habilidades necesarias;

b) el equipo, el software y las herramientas requeridos;
c) la localización de puntos de medición apropiados en la secuencia del proceso de realización;
d) las características a medirse en cada punto, la documentación y directrices de aceptación a usarse;
e) los puntos establecidos por el cliente para atestiguar o verificar las características seleccionadas de un

producto;
f) las inspecciones o ensayos/pruebas requeridas para atestiguarse o llevarse a cabo por las autoridades

legales o reglamentarias;
g) dónde, cuándo y cómo la organización pretenda, o sea requerida por el cliente o por las autoridades

legales o reglamentarias, para involucrar a terceras partes cualificadas para realizar:

• ensayos/pruebas de tipo,
• inspecciones o ensayos/pruebas en el proceso,
• verificación del producto,
• validación del producto, y
• calificación del producto;

h) calificación del personal, materiales, productos, procesos y del sistema de gestión de la calidad;
i) inspección final para confirmar que las actividades de verificación y validación se han completado y

aceptado;
j) registro de los resultados de las mediciones del producto.

Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros deben indicar la(s)
persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto. Cuando se realicen mediciones de características
cuantitativas deberían registrarse los valores medidos (por ejemplo si la característica es 7 ± 0,2 mm se debe
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expresar el valor obtenido, no admitiéndose un OK). En el caso de que la característica sea cualitativa valdrá:
OK ó No OK, o términos y expresiones similares.

8.3 Control del producto no conforme

COMENTARIOS

Se actuaría tanto en la no conformidad de producto ocurrida durante la propia producción de la organización,
como en la no conformidad de productos recibidos por la organización.

DIRECTRICES

Ante una no conformidad, la organización debería seguir las siguientes pautas:

a) Determinar qué unidades de productos son clasificados como no conformes. Debería estudiar los
períodos de producción, las máquinas empleadas o los lotes de productos involucrados.

b) Identificar las unidades de productos no conformes para asegurar que pueden distinguirse de las
unidades de productos conformes.

c) Documentar la existencia de las no conformidades, especificando en qué unidades de producto,
máquinas de producción o lotes de productos se han producido las irregularidades.

d) Evaluar la naturaleza de la no conformidad.
e) Considerar las alternativas para la disposición de las unidades de productos no conformes y decidir qué

disposición se tomará, registrando esta actividad.
f) Ejercer un control físico de los movimientos, almacenamientos y demás procesos de los productos no

conformes de acuerdo con la decisión de disposición.
g) Notificarlo a otras áreas funcionales afectadas o involucradas por la no conformidad, incluyendo, cuando

sea oportuno, al cliente.

Se sugiere que las decisiones sobre la disposición de la no conformidad las haga la organización, tomando en
consideración los 7 puntos anteriores y teniendo presente el riesgo de la no satisfacción de las exigencias del
cliente.

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 autoridad pertinente y, cuando sea

aplicable, por el cliente;
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Debe quedar claramente establecido quién tiene responsabilidad en la organización para decidir las
disposiciones a tomar sobre productos no conformes. En estas acciones se recogen todos los grados de riesgo
a largo plazo, siendo la última acción la opción de menor riesgo.

8.4 Análisis de datos

DIRECTRICES

Debería estar documentalmente definido:

e) fuentes de información
f) periodicidad
g) responsabilidades
h) métodos de análisis, salvo que se evidencie que por su simplicidad no es necesario.

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
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d) los proveedores.

Debe evidenciarse la realización del análisis de datos y las decisiones adoptadas como resultado del análisis.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua

COMENTARIOS

La dirección debería buscar continuamente mejorar la eficacia de los procesos de la organización, más que
esperar a que un problema le revele oportunidades para la mejora. Las mejoras pueden variar desde
actividades escalonadas continuas hasta proyectos de mejora estratégica a largo plazo. La organización
debería tener un proceso para identificar y gestionar las actividades de mejora. Estas mejoras pueden resultar
en cambios en el proceso o en el producto e incluso en el sistema de gestión de la calidad o en la organización.

Tal y como señala la propia norma, el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados
de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección son
herramientas que deberían utilizarse para la mejora continua.

DIRECTRICES

Por la propia naturaleza y finalidad de la norma, la mejora continua debería evidenciarse.

8.5.2 Acción correctiva

COMENTARIOS

Las causas de las no conformidades detectadas deberían identificarse rápidamente para desarrollar la acción
correctiva y evitar la repetición.

Entre las causas pueden encontrarse:

Fallos, disfunciones, no conformidad de los materiales que entran, procesos, herramientas, equipos o
instalación, cuando los productos son procesados, almacenados, instalados, incluyendo los equipos y sistemas
asociados a estas funciones.

a) Procedimientos y documentación inexistentes o inadecuados.
b) Control de proceso erróneo.
c) Planificación insuficiente.
d) Falta de información o de formación
e) Condiciones de trabajo inadecuadas.

Las consecuencias resultantes de las causas de las no conformidades pueden ser reveladas por el análisis de:

a) Datos de inspección y ensayo.
b) Datos de no conformidades.
c) Seguimiento del proceso.
d) Observaciones de auditorías.
e) Quejas del usuario, cliente o de otros servicios.
f) Las observaciones de carácter reglamentario o de los consumidores
g) Las observaciones de los informes del personal.
h) Los problemas de los proveedores.

DIRECTRICES

Se exige procedimiento documentado.

La organización debe establecer las responsabilidades para decidir la implantación de acciones correctivas,
cómo se llevarán a cabo y cómo verificará y comprobará su efectividad.
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Los procedimientos para aplicar las acciones correctivas pueden incluir entre otras:

a) Investigaciones para establecer si la no conformidad es un hecho aislado o crónico, y para identificar las
causas.

b) Actividades a realizar para eliminar las causas de las no conformidades.
c) Controles para comprobar la eficacia de las acciones emprendidas.

8.5.3 Acción preventiva

COMENTARIOS

Las causas de las no conformidades potenciales deberían identificarse rápidamente para desarrollar la acción
preventiva y evitar la aparición.

Entre las causas pueden encontrarse:

a) Procedimientos y documentación confusa o poco clara.
b) Procesos no robustos.
c) Planificación insuficiente.
d) Escasez de información
e) Condiciones de trabajo bajo mínimos.

Las consecuencias resultantes de las causas de las no conformidades potenciales pueden ser reveladas por el
análisis de:

a) Datos de inspección y ensayo.
b) Seguimiento del proceso.
c) Observaciones de auditorías.
d) Directrices y sugerencias del usuario, cliente, proveedores o de otros servicios.
e) Las observaciones de carácter reglamentario o de los consumidores
f) Las observaciones de los informes del personal.

DIRECTRICES

Se exige procedimiento documentado.

La organización debe establecer las responsabilidades para decidir la implantación de acciones preventivas,
cómo se llevarán a cabo y cómo verificará y comprobará su efectividad.


