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INTRODUCCIÓN A LA COMPETENCIA DEFINIDA COMO CALIDAD
Definición de la competencia: Conjunto de conocimientos y técnicas
necesarios para revisar, analizar, mejorar e innovar de forma continua los
procesos y servicios prestados por la Comunidad Portuaria, asegurando la
excelencia en la gestión global de las empresas que la integran.

Conocimientos y Capacidades definidas para esta competencia:
Conocer el vocabulario asociado al ámbito de calidad (calidad, mejora
continua, eficacia, eficiencia, registros, etc.). Tener un conocimiento medio de los
planes de calidad implantados en la Entidad y otros sistemas de gestión
reconocidos.

Objetivos de aprendizaje. ¿Qué conocimientos y capacidades vas a
alcanzar una vez estudiado el contenido del manual?
 Conocerás los conceptos medios empleados en el área de calidad.
 Capacidad de elaborar documentación relativa a la calidad, así como
gestionarla, mantenerla y actualizarla.
 Obtendrás conocimiento sobre los planes sobre calidad implantados en
la Entidad.
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Resumen de los contenidos del manual
En este manual encontrarás los conocimientos en profundidad relativos al
ámbito de calidad.
En primer lugar definiremos los principales términos relacionados con la
calidad. Así aprenderás qué es la calidad, mejora continua, metodologías de
mejora…
En la segunda parte nos referiremos al concepto de calidad, indicando cómo
afecta la calidad a una empresa y sus principios básicos.
En tercer lugar hablaremos de la mejora de la calidad. Comentaremos
diferentes metodologías de análisis, control y mejora de procesos, así como los
modelos de gestión de calidad.
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1. CALIDAD, ENFOQUES Y MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
Calidad:
Es la totalidad de los rasgos y características de un
producto o servicio que se sustenta en su habilidad para
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, y
cumplir con las especificaciones con la que fue
diseñado.
El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma
de gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier
organización y a todos los niveles de la misma, y que afecta a todas las personas
y a todos los procesos.
Existen diversas razones objetivas que justifican este interés por la calidad y
que hacen pensar que las empresas competitivas son aquellas que comparten,
fundamentalmente, estos tres objetivos:
1. Buscar de forma activa la satisfacción del cliente, priorizando en sus objetivos
la satisfacción de sus necesidades y expectativas (haciéndose eco de nuevas
especificaciones para satisfacerlos)
2. Orientar la cultura de la organización dirigiendo los esfuerzos hacia la mejora
continua e introduciendo métodos de trabajo que lo faciliten
3. Motivar a sus empleados para que sean capaces de producir productos o
servicios de alta calidad.
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Mejora continua:
Consiste en la búsqueda de mejores métodos de trabajo y procesos
organizativos a partir de una constante revisión de los
mismos con objeto de realizarlos cada vez mejor. Las
mejoras se conciben de forma continua (sin fin) y con
carácter incremental: la realización de un proceso va
aumentando ya que, a medida que se lleva a cabo, los
resultados se examinan y se incorporan las modificaciones oportunas para la
mejora. Ésta es guiada no sólo por el propósito de proveer una mayor calidad,
sino también por la necesidad de ser eficiente. En definitiva, se trata de conseguir
un espíritu de superación mediante una cultura de cambio basada en la
adaptación continua.
Metodologías de mejora:
Consiste en experiencias, estrategias y herramientas que permiten obtener
mejoras en el área de interés.
Registros:
Los Registros de Calidad son una serie de documentos que recogen los
resultados de la gestión de la calidad, recopilando información resultante de la
aplicación y puesta en marcha del sistema; esta información, además de servir
como evidencia de su implantación, sirve como fuente de datos para los análisis y
estudios. Reflejan los datos sobre la calidad de un producto, proceso o servicio,
sirviendo como base para la mejora continua. Estos registros son determinados y
enunciados como tal, por los autores de cada uno de los procedimientos
genéricos y operativos. Dada la trascendencia de estos registros, su control debe
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ser tal que permita evitar que se dañen o se pierdan.
Modelo EFQM:
El modelo de la EFQM consiste en una herramienta para la gestión de la
calidad, considerándola como la satisfacción de las necesidades y expectativas de
sus clientes, de su personal, y de las demás entidades implicadas. Su objetivo es
orientar la organización hacia el cliente.

El objetivo de este modelo es ayudar a las organizaciones a conocerse a sí
mismas y mejorar su funcionamiento. Así pues, el modelo EFQM trata de ofrecer
una descripción lo más simplificada posible de la realidad, para comprenderla,
analizarla y, si procede, modificarla.

UNE-EN-ISO:
La International Standard Organization (ISO) es un organismo internacional
especializado en crear estándares y está integrado por los institutos de
estandarización de alrededor de 130 países miembros. Su oficina principal se
encuentra en Ginebra, Suiza. El propósito de ISO es promover el desarrollo
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de la normalización y actividades relativas a facilitar el comercio internacional de
bienes y servicios, así como desarrollar la cooperación intelectual, científica y
económica. Los resultados del trabajo técnico de ISO son publicados como
estándares internacionales.
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, fue revisada por el Comité Técnico ISO/TC 176, publicándose el 15 de
diciembre del año 2000.
AENOR publicó con la misma fecha las normas UNE-EN ISO 9000 del año
2000, versión española de las normas ISO 9000 del año 2000.

REFERENCIALES DE SERVICIO:
El referencial de servicio es un documento que proporciona reglas, directrices
o

características

para

actividades

o

sus

resultados,

encaminados a la consecución de objetivos de calidad en el
producto o servicio. El Referencial también incluye el plan
para verificar el cumplimiento de dichas directrices. Lo que se
pretende conseguir en la organización es lograr la satisfacción
del cliente.
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CARTAS DE SERVICIO:
Una Carta de Servicio es un documento que informa al cliente de qué
hacemos, cómo, cuándo, dónde y a qué nos comprometemos fruto de nuestra
reflexión sobre lo qué somos capaces de hacer. Es por tanto, un documento de
carácter informativo, que se dirige a nuestros distintos clientes (ya sean internos
o externos) y en el que describimos sucintamente cuáles son nuestras funciones,
cómo nos hemos organizado para prestar el mejor servicio posible y qué pueden
esperar

de

nosotros

(compromisos

de

calidad).

Adicionalmente,

ofrece

información sobre como acceder al Servicio, a nuestras prestaciones, información
para que pueda dirigirse a nosotros con sus sugerencias (incluyendo
explicaciones sobre sus derechos y cómo presentar una queja) y cierta
información sobre cómo lo estamos haciendo hasta ahora (resultados de gestión).
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2. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS, CONTROL Y MEJORA DE
PROCESOS
2.1.

SIX-SIGMA (6- σ).
Seis Sigma es una metodología, que utiliza el método científico, basado en

hechos y datos, que tiene un apoyo fundamental en herramientas estadísticas,
involucra a toda la empresa y que tiene resultados económicos tangibles.
La diferencia fundamental de la metodología Seis Sigma respecto al resto de
sistemas de calidad es que se centra en la variación en cada transacción con
respecto a lo esperado, puesto es lo que el cliente percibe, por tanto, Seis Sigma
se centra en reducir la variación de los procesos.
El objetivo del 6σ es obtener la menor cantidad de defectos (3.4 partes por
millón), esto es, casi es cero defectos. La media es el indicador que permite
conocer el punto central del proceso de variación, que indica que en cero
variaciones no se presenta alguna alteración del proceso. Este es el proceso que
representa la calidad de cualquier actividad a realizar.
Los niveles de mejora del Six-Sigma, indican el porcentaje de error de un
proceso. Los procesos son evaluados en base a criterios que se representan en
niveles (Six-Sigma: desde el nivel 1σ al nivel 6σ), obteniéndose la distribución de
datos y los porcentajes de error en la gráfica. La mayor parte de los criterios de
evaluación están estandarizados internacionalmente, sólo algunos se pueden
modificar de acuerdo a la relación proveedor-cliente. El área bajo la curva indica
los niveles y valores, con porcentajes de confiabilidad diferentes, que van desde
68.27 % (nivel 1) hasta 99.999943% (nivel 6). El área bajo la curva comprende
el valor de la media de los datos y las desviaciones hacia la izquierda y derecha
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que dependen del nivel de confiabilidad (proceso de variación), donde están
distribuidos los datos. Los niveles Six-Sigma están ubicados en la parte derecha e
izquierda de la media, indicando el rango de distribución de los datos y se
analizan ambos lados de la gráfica.
La representación gráfica de la distribución normal de los datos es analizada y
en base a ella se obtienen los resultados del proceso y tomar las decisiones
adecuadas para las mejoras y contramejoras de dichos procesos.

Un proyecto de Seis Sigma consta de las siguientes etapas e implica a los
siguientes actores:
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Estrateg

Selecció

ia

n

Directivos

Esponsores

Solución

Implemen
tar

Expertos Seis Sigma Expertos

Expertos Seis Sigma Equipos de Trabajo Expertos Seis
Sigma

Las características de la metodología 6σ son:
-

Mejoras de Rentabilidad.- todas las mejoras de deben plasmar en la
mejora de la rentabilidad. Si no podemos cuantificar las mejoras, no
sabemos si el proyecto ha merecido la pena.
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-

Estructura propia.- creación de una estructura propia dedicada

-

Potenciación métodos cuantitativos.- uso de técnicas de análisis y
tratamiento de datos para poder cuantificar los resultados esperados tales
como

simulación,

datamarts,

análisis

discriminante,

componentes

principales, diseño de experimentos, etc.
-

Basado en Proyectos, Centrado en Procesos.- constitución de equipos
multidisplicinares

para

acometer

proyectos

para

la

resolución

de

problemas previamente detectados que cubran todas las áreas y
actividades del proceso seleccionado.

2.1.1. Principios fundamentales, fases del proyecto con la técnica

DMAIC
El programa de mejora es una etapa importante en la elaboración de un
producto que permite obtener buena calidad. Este proceso se divide en cinco
etapas:
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-

Definir (Define Opportunities): A partir de la información de la
empresa y los problemas existentes, realizar una lista de los posibles
proyecto de mejora, evaluarlos y seleccionarlos. Definir de manera
cuantificada la dimensión del problema y el objetivo propuesto y
formar un equipo interdisciplinar cuyos miembros, cubran todos los
procesos que afectan al problema.

-

Medición (Measure Performance): Consiste en seleccionar una o
más

características

del

producto

como

lo

son

las

variables

dependientes que identifican el proceso, tomar las medidas necesarias
y registrar los resultados del proceso en las“tarjetas de control”,
estimando el corto y largo plazo de la capacidad del proceso en la
elaboración del producto.
-

Analizar (Analyze Opportunity): Implica la clave de la ejecución de
las medidas del producto. Un analisís de intervalo es tomado por lo
regular para identificar los factores comunes

y

exitosos

de

la

ejecución: los cuales explican las mejores formas de aplicación. En
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algunos casos es necesario rediseñar el producto y/o el proceso, en
base a los resultados del análisis.
-

Mejorar (Improve Performance): Se identifican las características
del proceso que se puedan mejorar. Una vez realizado esto, las
características son diagnosticadas para conocer si las mejoras en el
proceso son relevantes.

-

Controlar (Control Performance): Nos ayuda a asegurar que las
condiciones del nuevo proceso estén documentadas y monitoreadas de
manera estadística con los métodos de control del proceso.

2.2.

CICLOS DE MEJORA DEL DR. DEMING
Los conceptos de la Calidad Total de los años 80 y 90 siguen hoy día vigentes,

estos están basados en los principios gerenciales que el Dr. William E. Deming.
Esos principios fueron pilar para el desarrollo de la calidad y permitió a países
como Japón y a los tigres de Asia posicionarse sobre países destacados por su
competitividad, originada principalmente por la calidad de sus productos de
exportación.
Asimismo Estados Unidos cuando se auto descubrió volvió a ocupar el sitial
que como potencia económica lo obliga a tener y los hizo despertar de un letargo
de varias décadas, redescubriendo a sus propios "gurus".
Los 14 Principios que Deming ya había postulados son:
1.- Constancia en el propósito de mejorar productos y servicios:
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"El Dr. Deming sugiere una nueva y radical definición de la función de una
empresa: Más que hacer dinero, es mantenerse en el negocio y brindar empleo
por medio de la innovación, la investigación, la mejora constante y el
mantenimiento".
Este primer principio es valido y seguirá siendo válido de por vida, pues la
mejora en productos y servicios nunca acabará. Hoy día la tendencia es pasar la
I+D a convertirse en I+D+I, investigar, desarrollar e innovar permanentemente.
2.- Adoptar la nueva filosofía:
"Hoy día se tolera demasiado la mano de obra deficiente y el servicio
antipático. Necesitamos una nueva religión en la cual los errores y el negativismo
sean inaceptables".
Para lograr la constancia en el propósito de mejorar continuamente, debe
aceptarse como una filosofía propia, y adoptarla a todas las labores de la
empresa. De suerte uno de los principios de ISO 9000 los establece: "La mejora
continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo
permanente de ésta". Lamentablemente muchas empresas pasan de una a otra
filosofía, buscan afanosamente afuera, teniendo a lo interior de la empresa
mucho que descubrir.
3.- No depender más de la inspección masiva:
"Las empresas típicamente inspeccionan un producto cuando éste sale de la
línea de producción o en etapas importantes del camino, y los productos
defectuosos se desechan o se re elaboran. Una y otra práctica son
innecesariamente costosas. En realidad la empresa le está pagando a los
trabajadores para que hagan defectos y luego los corrijan. La calidad NO
17
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proviene de la inspección sino de la mejora del proceso".
Este principio fue mal comprendido. Recordamos una empresa que aplicando
el principio al pie de la letra, redujo de 20 a 4 sus inspectores de calidad con el
consiguiente problema en el deterioro de la calidad de sus productos. La
inspección NUNCA se elimina, se hace innecesaria, lo cual se logra por el
crecimiento de su personal, por el control de sus procesos. Si una empresa tiene
problemas de calidad, no solo debería inspeccionar al 100%, sino no hasta el
400% para asegurarse de que no lleguen productos defectuosos al mercado.

4.- Acabar con la práctica de adjudicar contratos de compra basándose
exclusivamente en el precio:
"Los departamentos de compra suelen funcionar siguiendo la orden de buscar
al proveedor de menor precio. Esto frecuentemente conduce a provisiones de
mala calidad. En lugar de ello, los compradores deben buscar la mejor calidad en
una relación de largo plazo con un solo proveedor para determinado artículo".
Como gerente de materiales en varias empresas multinacionales aprendimos
varias lecciones de lo que es cambiar de proveedor, concluyendo que el costo de
un producto no es el precio de compra sino el precio de uso. Una materia prima
que se adquiere de un proveedor nuevo, por más que se encuentre en la lista de
proveedores aprobados, famosa hoy día, causará grandes pérdidas hasta que el
proceso es ajustado y el resto de insumos se acoplan a la nueva materia prima.
Si es difícil obtener la misma calidad en dos lotes diferentes de un mismo
proveedor,

con

mucho

más

razón

en

dos

proveedores

distintos.

Algunas empresas se soportaron en este principio para desarrollar el concepto de
"Proveedor Único", creyendo que ahora iban a tener un solo proveedor para

18
Calidad

nivel 3

todos sus productos. Lo que promovió el Dr. Deming fue una "fuente única para
cada producto".
5.- Mejorar continuamente y por siempre los sistemas de producción y
servicio.
"La mejora no es un esfuerzo de una sola vez. La administración está obligada
a buscar constantemente maneras de reducir el desperdicio y mejorar la calidad".
Además de la mejora continua de los productos deben mejorarse los
sistemas, pues difícilmente se alcazarán nuevas metas con los mismos métodos.
El estudio de la capacidad de procesos, el ir estrechando los niveles de
tolerancias hasta llegar al 6 sigma (3.4 defectos por millón), hace que las
empresas puedan realmente destacarse en este mercado globalizado. Este
aspecto es reforzado concretamente en la cláusula 8.5.1 de ISO 9001, establece
"La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión
de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, objetivos de la calidad,
resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas
y la revisión por la dirección".
Muy pocas empresas utilizan o comprenden el concepto del Cpk (Indice de
capacidad de proceso) y su relación con la variabilidad del proceso mismo medido
por medio de la varianza.
6.- Instituir la capacitación en el trabajo:
"Con mucha frecuencia, a los trabajadores les enseñan su trabajo otros
trabajadores que nunca recibieron una buena capacitación. Están obligados a
seguir instrucciones ininteligibles. No pueden cumplir bien su trabajo porque
nadie les dice cómo hacerlo".
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Capacitar permanente a trabajadores y supervisores en su propios procesos,
de manera que ese aprendizaje ayude a mejorarlos tanto incremental como
radicalmente. Primero tener conocimiento de lo que se hace, más allá de seguir
el procedimiento, el mecánico que sepa de mecánica, el soldador de soldadura,
etc. ISO 9000 lo confirma en 6.2 cuando establece que "el personal que realice
trabajos que afecten la calidad del producto debe ser competente con base en la
educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas".
La organización debe:
a. determinar la competencia necesaria para el personal que
realiza trabajos que afectan la calidad del producto;
b. proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer
dichas necesidades;
c. evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
d. asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e
importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de
los objetivos de la calidad.
Hoy día la capacitación va de degeneración en degeneración. Cada persona
que se entrena se degenera el conocimiento.
7.- Instituir el liderazgo:
"La tarea del supervisor no es decirle a la gente qué hacer, ni es castigarla,
sino dirigirla. Dirigir consiste en ayudarle al personal a hacer un mejor trabajo y
en aprender por métodos objetivos quién necesita ayuda individual".

20
Calidad

nivel 3

Es mucho lo que se ha escrito sobre el tema, y hay coincidencia en la
necesidad del involucramiento del líder para que las cosas cambien, por eso no
es necesario profundizar. Análisis de relación causa efecto que se han hecho
grupos de trabajo con respecto a los 8 principios de ISO 9000:2000, concluyen
que el disparador de todo el esfuerzo es el 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".
8.- Desterrar el temor:
"Muchos empleados temen hacer preguntas o asumir una posición, aún
cuando no comprendan cuál es su trabajo, ni qué está saliendo bien o mal.
Seguirán haciendo las cosas mal o sencillamente no las harán. Las pérdidas
económicas a causa del temor son terribles. Para garantizar mejor calidad y más
productividad es necesario que la gente se sienta segura"
Se ha dicho que no hay temor al cambio sino a la incertidumbre de lo que
pasará con el cambio. Además de explicar en que consiste el cambio, son pocos
los gerentes que dan muestra de haber desterrado el temor de su estilo
gerencial, presionando sobre metas inalcanzables, culpando a subordinados de la
falta de capacidad de los procesos que son de responsabilidad gerencial. Decía
Ishikawa que el 85% de los problemas son responsabilidad de la Gerencia, pocos
entienden lo que esto significa. Desterrar el temor a equivocarse. Como
lamentamos en las capacitaciones al interno de la empresa, como en presencia
del superior, nadie se atreve a hablar, preguntar o menos cuestionar, eso si
causa pena. Apenas este sale del salón las preguntas y cuestionamientos afloran
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por miles.
9.- Derribar las barreras que hay entre áreas de staff
"Muchas veces los departamentos o las unidades de la empresa compiten
entre sí o tienen metas que chocan. No laboran como equipo para resolver o
prever los problemas, y peor todavía, las metas de un departamento pueden
causarle problemas a otro."
Aunque Hammer y Champy lo utilizaron como caballo de batalla en su famosa
reingeniería, ésta se concentró en los despidos de personal, perdiéndose la gran
oportunidad para derribar barreras entre departamentos que se olvidan que la
batalla no es interna sino contra una competencia que no da tregua y unos
clientes que no están dispuestos a exigir menos que lo mejor. Existe un gran
desgaste entre departamentos que hace difícil llegar a soluciones correctas. Hoy
día el enfoque basado en procesos y el enfoque de sistemas tímidamente
proponen identificar los procesos y gestionar sus interacciones, pero se debe
tener cuidado de mencionar que el problema es de "organigrama", es de poder,
guste o no.
10.- Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la
fuerza laboral:
"Estas cosas nunca le ayudaron a nadie a desempeñar bien su trabajo. Es
mejor dejar que los trabajadores formulen sus propios lemas".
Anuncios en periódicos, carteles por toda la empresa, murales con las huellas
del personal, contribuyen al ambiente de calidad, pero no mejoran la calidad. Si
el dinero que se gasta en esas campañas se invirtiera en hacer estudios
profundos de los procesos, en conocer las necesidades reales de los clientes, otra
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sería la situación. Algunas empresas certificadas bajo ISO 9000, abusan de la
palabra ISO, como si esto fuera lo realmente importante, olvidándose del
mejoramiento continuo de la calidad y el servicio. ¿Porqué cuando se habla de los
logros alcanzados en las últimas tendencias gerenciales, muy poco se dice de la
calidad y de la competitividad de las empresas?.
11.- Eliminas las cuotas numéricas:
"Las cuotas solamente tienen en cuenta los números, no la calidad ni los
métodos. Generalmente son una garantía de ineficiencia y alto costo. La persona,
por conservar el empleo, cumple la cuota a cualquier costo, sin tener en cuenta
el perjuicio para su empresa"
Si se aceptara como una máxima de todo proceso la variabilidad implícita en
todos ellos y si todo el esfuerzo se concentrará en reducirla, las metas se
alcanzarían solas. Que se gana con estar revisando la meta de la semana o del
mes con sus altibajos, si éstos varían debido a causas normales. Se alcanzan las
metas y nadie analiza porqué; no se alcanzan y tampoco se analiza, se
amonesta, en el siguiente mes se alcanzan para luego caer de nuevo. Una nueva
meta sin un nuevo método no cambia el proceso. Los premios y castigos no
mejoran procesos.
12.- Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce
un trabajo bien hecho.
"La gente desea hacer un buen trabajo y le mortifica no poder hacerlo. Con
mucha frecuencia, los supervisores mal orientados, los equipos defectuosos y los
materiales imperfectos obstaculizan un buen desempeño. Es preciso remover
esas barreras"
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Ningún empleado que ingresa nuevo a una empresa entra desmotivado, pero
en muy poco tiempo nos encargamos de desmotivarlo. Las personas no cometen
errores a propósito, actúan dentro de lo que el sistema les permite, la falla está
en el sistema, no en las personas. Fallas en la selección, en la inducción, en el
entrenamiento, en el reconocer los logros, en estudiar las causas de falla, en la
ausencia de procesos de mejora continua. Algunas personas con la sana
intención de democratizar las empresas quieren involucrar a los empleados en la
definición de la Misión y Visión de la empresa, pero no están dispuestos a
escuchar sugerencias en la mejora de sus propios procesos. La participación es la
forma de hacer valioso a una persona.
13.- Establecer un vigoroso programa de educación y entrenamiento:
"Tanto la administración como la fuerza laboral tendrán que instruirse en los
nuevos métodos, entre ellos el trabajo en equipo y las técnicas estadísticas".
Este principio es complemento del número 6 sobre la capacitación. Este es
más referido a lo que se conoce como "Formación y Desarrollo de
Competencias", lo cual depende de la visión de la empresa, de los objetivos para
alcanzarla, de las nuevas formas de poder competir, de los nuevos procesos a
desarrollar, de los nuevos comportamientos del personal a todos los niveles, en
síntesis del cambio cultural que la empresa requiere.
14.- Tomar medidas para lograr la transformación
"Para llevar a cabo la misión de la calidad, se necesitará un grupo especial de
la alta administración con un plan de acción. Los trabajadores no pueden hacerlo
solos, y los administradores tampoco. La empresa debe contar con una masa
crítica de personas que entiendan los Catorce puntos, las 7 enfermedades
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mortales y los obstáculos".
La transformación no llega sola, la alta dirección debe tomar la decisión de
querer hacerlo y aplicar el principio de instituir el liderazgo. Para lograr la
transformación debe ser algo más que llamar al consultor, nombrar al
"representante de la gerencia", significa comprometerse y ser ejemplo,
capacitándose de primero, cumpliendo su tarea. El mejor consultor no sustituye
un mal gerente.

2.3.

HERRAMIENTAS
La metodología 6σ utiliza herramientas estadísticas para mejorar la calidad.

Estas herramientas son para conocer los problemas en el área de producción y
saber el porque de los defectos. Las principales herramientas que se utilizan en el
Six-Sigma son:
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a) Diagrama de Flujo de Procesos; con el cual se conocen las etapas del
proceso por medio de una secuencia de pasos, así como las etapas críticas.

b) Diagrama de Causa-Efecto; es utilizado como lluvia de ideas para detectar
las causas y consecuencias de los problemas en el proceso.
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c) Diagrama de Pareto; se aplica para identificar las causas principales de los
problemas en proceso de mayor a menor y con ello reducir o eliminar de una en
una (empezando con la mayor y despues con las posteriores o con la que sea
más ascesible).

d) Histograma; con el cual se observan los datos (defectos y fallas) y se agrupan
en forma gausiana conteniendo los límites inferior y superior y una tendencia
central.
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e) Gráfica de Corrida; es utilizada para representar datos gráficamente con
respecto a un tiempo, para detectar cambios significativos en el proceso.

f) Gráfica de control; se aplica para mantener el proceso de acuerdo a un valor
medio y los límites superior e inferior.
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g) Diagrama de Dispersión; con el cual se pueden relacionar dos variables y
obtener un estimado usual del coeficiente de correlación.

h) Modelo de Regresión; es utilizado para generar un modelo de relación entre una
respuesta y una variable de entrada.

29
Calidad

nivel 3

3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DE
CALIDAD
3.1.

EL MODELO EFQM
3.1.1. Conceptos básicos

La European Foundation for Quality Management tiene como misión la de
diseñar, promover y difundir un modelo de gestión excelente susceptible de ser
implantado en las empresas grandes y pequeñas de Europa, coherente con las
tradiciones y comprometido con las expectativas del gran proyecto Europeo, y
que pueda ser reconocido por el conjunto de la Sociedad.
El reconocimiento de esta pauta de acción sintonizada con los valores civiles
de la sociedad moderna constituye la esencia de la valoración del grado de
excelencia de cualquier tipo de empresa. Y ello se logra través de una
autoevaluación primero y la evaluación externa posterior. La concesión de
premios públicos que apuntalan el reconocimiento a una labor excelente cumple
una función de estímulo al conjunto de las empresas a continuar en el camino de
la excelencia.
El primer premio se presenta en Francia (concretamente en París) en 1.991.
El Rey de España, Juan Carlos I, hace entrega de los primeros premios a la
calidad europeos, en Madrid al siguiente año. El modelo constituye una potente
herramienta, que junto a la autoevaluación permite identificar en qué posición
nos encontramos frente a estos dos puntos relativos a la excelencia:
-

La satisfacción del cliente y el éxito de la empresa, combinados por un gran
interés por la gestión de los recursos, procesos y obtención de resultados.

-

Fuerte orientación a la integración del personal de la propia
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empresa y a la sociedad, en la consecución de esos resultados y en el
beneficio de todas las partes implicadas.
Por esta conjunción de intereses el modelo y la autoevaluación pueden ser
aplicados a organizaciones de cualquier propósito y de cualquier tamaño y sector.
Su principal característica es la de no ser prescriptivo, a diferencia de las
normas de tipo ISO. No obliga a hacer algo de manera concreta, el modelo tan
sólo propone el marco en el que debe desarrollarse una acción excelente. El
modelo no nos dice cómo hay que hacer las cosas si no que establece las bases
necesarias para situarnos en el camino de la excelencia.
3.1.2. Estructura del modelo

Está estructurado en una serie de criterios y subcriterios que deben alimentar
nuestras decisiones sobre la orientación a la excelencia que deseemos tomar.
El modelo responde a la siguiente estructura:

La estructura indica que los objetivos de excelencia, o lo que es lo mismo, la
satisfacción del cliente, de los profesionales y el impacto en la sociedad, se
alcanzan ejerciendo un fuerte Liderazgo enfocado hacia la Estrategia y
Planificación, la gestión del modelo resulta una lógica aplastante pues lo que
refiere el modelo es que en una empresa se producen resultados, que deben ser
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medibles, como consecuencia de la acción, de los agentes por tanto, igualmente
mensurables en su actividad.
-

Los Agentes (criterios 1 a 5) hacen referencia al sistema de gestión de la
empresa. Los agentes son la causa de los resultados. Indican la forma de
promover los resultados.

-

Los Resultados (criterios 6 al 9). Son la consecuencia de la puesta en
práctica de la acción promovida por los agentes. Indican lo que la empresa
ha logrado.

Agentes y Resultados no son elementos autónomos sino partes coherentes de
una estrategia hacia la excelencia que se apoya en un cuadro de gestión. A la
hora de valorar la gestión de cada uno de los criterios debe realizarse siempre en
su conexión con la estrategia global.
La autoevaluación se efectúa mediante la puntuación de cada subcriterio
Agente y Resultado.
3.1.3. Agentes facilitadores
Los criterios "Agentes" se valoran conforme a los siguientes parámetros:
-

Enfoque

-

Despliegue

El "enfoque", hace referencia a los procesos, procedimientos, normas y
prácticas documentadas que la empresa utiliza para abordar cada subcriterio del
modelo. Para efectuar la puntuación debemos de tener en cuenta:
-

Fundamentación, solidez del enfoque: Observar que éste mismo se
basa sobre pilares coherentes y en sintonía con los planteamientos de
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la calidad total.
-

Enfoque sistemático: Implica la existencia de un método de hacer las
cosas, definido y que se pueda repetir.

-

Enfoque preventivo: La interpretación del subcriterio se ha realizado
de tal forma que se tengan en cuenta los posibles problemas en su
implantación y que se hayan previsto métodos para solucionarlos en
caso de que las alteraciones se produzcan.

-

Ciclos de revisión: Debe observarse que se revisa a intervalos
regulares la eficacia del enfoque.

-

Su integración: Comprobar que el enfoque forma parte habitual de los
procesos de la empresa y que ha sido asumido y practicado en todas
las áreas funcionales de la misma.

El "despliegue", hace referencia a la penetración con la que el enfoque de la
estrategia excelente se expande por toda la organización. El despliegue valora la
difusión y el calado de la estrategia en cada uno de los subcriterios agentes. Se
puntúa según el grado de implantación de cada subcriterio.
Para ello debemos tener en cuenta el grado de implantación vertical y
horizontal del enfoque en las actividades y procesos. Comprobar que alcanza a
todas las áreas y funciones (horizontal); a todos los niveles del organigrama
(vertical).
La tabla de puntuación utilizada para los Agentes es:
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3.1.4. Resultados
Los criterios de "Resultados" se evalúan en base a:
-

Magnitud.

-

Alcance.

Veámoslos.
La "Magnitud", se establece en base a cuatro factores:
-

Tendencia positiva: Comprobación de que los indicadores a lo largo del
tiempo muestran una mejora.

-

Comparación con los objetivos: Verificación de que los resultados
obtenidos están en línea con los objetivos propuestos o los superan.

-

Comparación con otras organizaciones: Contrastación de los resultados
obtenidos con empresas líderes del entorno o de otros sectores.

-

Comparación de resultados: Verificación de sí los resultados obtenidos
son consecuencia de las acciones y medidas emprendidas tomando
como base el enfoque.

El "Alcance" se establece en base a:
-

Extensión.

-

Verificación de si los indicadores y resultados obtenidos están
presentes en todas las áreas y servicios.

-

Comprobando si están lo suficientemente claros como para poder
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establecer acciones de mejora.
-

Comprobando que comprenden todos los aspectos del subcriterio de
tal manera que nos permitan tener una visión real de la situación.

-

Importancia.

-

Comprobación de si los resultados y sus indicadores reflejan los
intereses del cliente y están enfocados hacia él.

La tabla de puntuación para los criterios Resultados es:
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3.1.5. Esquema REDER
Tanto los Agentes como los Resultados deben ser evaluados con un criterio
común para evitar discrepancias y variabilidad entre las distintas apreciaciones.
Para tratar de objetivar al máximo el proceso evaluador (autoevaluación o
evaluación externa) se utiliza la sistemática REDER. Dicha sistemática responde a
la valoración desde estas cuatro perspectivas:
-

R esultados: Lo que la empresa obtiene por la práctica de la estrategia
basada en la excelencia. Debe haber constancia de resultados en
todas las áreas de la empresa.

-

E nfoque : Cómo la empresa instrumenta la estrategia excelente. Hace
referencia a la existencia de procesos y normas bien documentados,
de tal manera que la práctica de la excelencia se halle intrínsecamente
enraizada en todas las actividades de la empresa. Por ello debe estar
implantado en todas las áreas funcionales de la empresa.

-

D espliegue: Hasta dónde llega la acción excelente de la empresa.

-

E valuación y R evisión: O cómo la empresa desarrolla actividades
para revisar la adecuación del enfoque y el despliegue. Mediante la
revisión la empresa ejecuta una serie de medidas para lograr un
enfoque progresivamente más adecuado y un despliegue más
ambicioso y completo.

3.1.6. La autoevaluación EFQM
El proceso de evaluación tiene por objetivo identificar el nivel de excelencia en
el que nos hallamos. Puede ser realizada por profesionales de la empresa, en
este caso hablamos de autoevaluación, o por evaluadores externos especializados
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y reconocidos por la propia Fundación Europea o las agencias licenciatarias en
cada uno de los Estados. En todo caso la autoevaluación antecede siempre a la
evaluación externa.
El objeto del proceso de autoevaluación es lograr identificar los puntos fuertes
y las debilidades o áreas de mejora de nuestra organización, para poder
establecer planes de mejora.
La EFQM define la Autoevaluación como un “examen global, sistemático y
regular de las actividades y resultados de una organización comparados con un
modelo de excelencia empresarial”. Tiene que ser:
-

GLOBAL: Se analizan todos los aspectos del sistema de gestión de la
organización.

-

SISTEMÁTICO: La Autoevaluación se realiza mediante un sistema que
permite llevarla a cabo de forma adecuada, subjetiva y consensuada.

-

REGULAR: La Autoevaluación no es algo que podamos realizar en una
ocasión aislada, si pretendemos obtener algún beneficio de ella. Al
igual que ocurre con los Sistemas de Calidad, deberemos realizar
evaluaciones periódicas.

De lo que se trata con la evaluación es realizar un contraste de la situación en
nuestra empresa respecto de lo que estipula el modelo. Para ello debemos de ser
lo más honestos, sinceros y ecuánimes posibles, al fin y al cabo si emitimos un
dictamen sesgado los únicos perjudicados y engañados seremos nosotros
mismos. Posteriormente hemos de identificar las áreas en donde la organización
se encuentra "peor". Establecer un "ranking" de prioridades para establecer el
plan de mejora y, por último, asignar los responsables, los recursos, plazos y
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fechas de ejecución para dicho plan.
3.1.7. Instrumentos de evaluación
Mediante la autoevaluación el modelo permite establecer planes de Mejora al
identificar cuáles son los puntos fuertes y las debilidades de la gestión
empresarial. Esta labor es compleja, particularmente cuando la evaluación es
autoevaluación, pues el evaluador está totalmente implicado en la realidad que
analiza, y ello puede llevarle a mistificaciones, errores involuntarios de
apreciación y otras carencias propias de una tan estrecha vinculación.
Las dificultades se multiplican por las complejidades de puntuación del
modelo, por lo que resulta ciertamente aconsejable contar con algún especialista
en la aplicación de éste, particularmente si se aspira a lograr el Premio en
cualquiera de sus modalidades.
La recomendación es realizar la autoevaluación con el espíritu con el que un
antropólogo analiza la cultura de una tribu con la que acaba de tropezar: tomar
nota de toda acción, reflexionar sobre el sentido conjunto de las acciones,
denotar las evidencias y realizar interpretaciones del conjunto. Para ello debe
tratarse de mantener la máxima objetividad, reseñar siempre los hechos
constatados, aportando las evidencias tanto las que revelan tendencias positivas
como las que apuntan la existencia de lagunas o carencias.
Como norma general podemos decir que para los criterios "Agentes" debemos
de reforzar la observación de lo siguiente:
-

Incluir siempre hechos que aporten evidencias de lo bien o mal que se
ha realizado el enfoque del subcriterio.
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-

Observar si la actividad/proceso se revisa, se ejecuta por sistema y
está integrada en las actividades diarias como una forma natural de
proceder.

-

Verificar el grado de despliegue del proceso/actividad.

Y para los criterios "Resultados":
-

Comprobar la tendencia de los mismos.

-

Comparación con objetivos.

-

Comparación "con el mejor de su clase"

Ver el grado de extensión de los indicadores y su relevancia para el cliente.
Realizada la autoevaluación, procede analizar sus resultados. Es muy
importante que los principales implicados en esta revisión sean los directivos de
la empresa. Ello denota compromiso y liderazgo. Con las conclusiones del informe
se debe elaborar un plan de acción.
Para ello podemos seguir los pasos siguientes:
-

Para cada criterio, indicar los puntos fuertes y áreas de mejora.

-

Establecer qué puntos fuertes y qué áreas de mejora son las que
contribuyen de una manera más notable a la mejora de la empresa.
Para ello podemos establecer ponderaciones y ayudarnos de otras
herramientas de tipo "brainstorming" y "análisis de Pareto". Debemos
priorizar las acciones. Sobre qué actuamos primero: ¿nuestros puntos
fuertes y los hacemos más fuertes o nuestros puntos débiles y los
mejoramos, o hacemos un mix de ambos?.
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-

Establecer los grupos de trabajo, recursos e hitos. Fijar objetivos.

-

Revisar las conclusiones obtenidas.

-

Implantar las mejoras.

Una última nota sobre el proceso de evaluación. El análisis de la situación se
realiza a partir de la elaboración de una memoria en la que quede constancia de
toda la actividad relevante para el fomento de la estrategia excelente. La
memoria se redacta de manera que pueda apreciarse tanto el conjunto o
estrategia global como los desarrollos de la estrategia que tienen que ver con
cada uno de los criterios.
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3.2.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES: UNE-EN-ISO
La calidad un factor fundamentalen toda actividad económica, sin ella las

organizaciones no son capaces de alcanzar sus objetivos, por ello es importante
trazar un buen "plan" que garantice una mejora de la calidad y el aseguramiento
de nuestra permanencia competitiva en el mercado.
Un Sistema de Gestión de la Calidad, además de todos los beneficios que
puede aportar a la organización, tiene la ventaja de que no es algo con una
vigencia limitada, que finalice una vez alcanzados los objetivos, sino que es un
sistema de mejora continua de la calidad y permanece de forma ilimitada en la
organización a lo largo del tiempo.
Se debe basar en la gestión y definición de los procesos, lo que implica que
todas y cada una de las actividades pertenecientes a la organización sean
desglosadas en partes cuyos límites estén claramente definidos, encadenados en
su correcto orden y con la interacción que existe entre ellos.
También se puede definir el Sistema de Gestión de la Calidad como el
conjunto de la estructura de la organización, de responsabilidades, de
procedimientos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de
la calidad.
Pero se hace necesaria una normalización internacional de esta gestiónde la
calidad, de modoque las relacionescomercialesy técnicas entre las organizaciones
sean sencillas, así surge la norma UNE-EN-ISO9001:2000.
3.2.1. Requisitos Generales
La gestión de la calidad se puede ver como la gestión de sistemas y de
procesos, adecuadamente documentados. Será efectivo y eficaz cuando, una vez
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implantado y mantenido a lo largo de un tiempo el sistema de gestión, tiene
lugar una mejora continua del desempeño de la organización.
Uno de los fines del sistema de gestión, y que la dirección debe tener en
cuenta, es que deberá de establecer una organización orientada al cliente a
través de la definición de sistemas y procesos con fronteras claramente definidas,
que sean susceptibles de ser gestionados y mejorados respecto a su eficacia y
eficiencia.
Actividades útiles para establecer una organización orientada al cliente:
-

Definir y promover procesos que lleven a mejorar el desempeño de la
organización.

-

Adquirir y utilizar información y datos del proceso de manera continua.

-

Dirigir el progreso hacia la mejora continua.

-

Utilizar métodos adecuados para evaluar la mejora del proceso, tales
como autoevaluaciones y revisiones por parte de la dirección.

Para que se cumplan los requisitos generales del Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2000 la organización debe:
-

Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad y su aplicación a través de la organización.

-

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

-

Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operación como el control de esos procesos sean eficaces.
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-

Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios
para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.

-

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

-

Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.

La organización se ve obligada a redactar sobre documentos, implantar y
mantener vigente un Sistema de Gestión de la Calidad, que debe estar sujeto a
una mejora continua para que la eficacia sea mayor, y para ello debe desglosar
todas sus actividades para estu- diarias y definir su secuencia e interacciones.
Dado el enfoque de la norma que diferencia todas las partes de la
organización en procesos, se pueden estudiar y hacer que prospere cada una de
las partes; por tanto, si mejora cada uno de los procesos de forma
independiente, supone una mejora de todo el conjunto de la organización,
consiguiéndose así mejorar el producto o servicio al que está dedicada la
organización.
Para lograr estos fines, la organización dispone de recursos e información que
obtiene mediante el estudio, medición y análisis de los resultados de cada
proceso y actuando al respecto cuando lo crea oportuno, tanto sobre las
operaciones realizadas por la propia organización como para aquellas que se
contraten con el exterior.
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3.2.2. Auditorias internas de calidad
La serie de normas internacionales ISO 9000 ponen énfasis en la importancia
de las auditorías como una herramienta de gestión para el seguimiento y la
verificación de la implementación eficaz de una política de organización para la
gestión de la calidad.
Las auditorías son también una parte esencial de las actividades de evaluación
de la conformidad y de la evaluación y vigilancia de la cadena de suministro.
Se entiende por auditoría tal como aparece reflejado en la normas UNE-ENISO 9000 como:
"Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
de la auditoría, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se cumplen los criterios de auditoría".
Una auditoría es el examen, por parte de personas neutrales, del
cumplimiento de una determinada norma o procedimiento. Las auditoríasde
calidad son auditorías realizadas sobre el cumplimiento de normas de calidad.
De modo más sencillo la auditoría es una actividad de análisis que, partiendo
del punto inicial de recabar información, la evalúa para determinar posibles
errores, estableciendo pautas para corregirlos. De ningún modo se trata de un
"proceso policial", sino de un proceso técnico, en el cual el auditado tiene que ver
siempre la parte positiva de recibir información sobre el funcionamiento de la
empresa.
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Una vez planificada la auditoría, seleccionado el equipo auditor y revisada la
documentación, se deberá proceder a preparar la auditoría, lo que incluirá la
elaboración de un plan de auditoría, la asignación de tareas al equipo auditor y la
preparación de los documentos de trabajo.
3.2.2.1. Elaboración del plan de auditoría
El líder del equipo auditor, deberá preparar un plan de audltoría que
proporcione la programación y las características básicas de la misma. Éste,
deberá ser conocido previamente por los auditores, el cliente de la auditoría y los
auditados, debiendo ser revisado y aprobado por el cliente de la auditoría y
presentado al auditado antes de que comiencen las actividades de auditoría.
El nivel de detalle puede diferir en función del tipo de auditoría, ya bien sea:
-

Inicial o posterior.
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-

Interna o externa.

No obstante, el plan debe diseñarse de manera flexible de cara a permitir
posibles cambios que puedan llegar a ser necesarios a medida que éste se pone
en práctica
3.2.2.2. Programación de tareas al equipo auditor
El líder del equipo auditor, en consulta con el equipo auditor deberá asignar a
cada miembro del equipo, las responsabilidades, funciones, lugares, áreas y
actividades a auditar. Para ello deberá tener en cuenta:
-

La independencia y competencia de los auditores.

-

El uso eficaz de los recursos.

-

Las diferentes funciones y responsabilidades de los auditores,
auditores en formación y expertos técnicos.

En cualquier caso, la asignación de tareas debe diseñarse de manera flexible
para permitir cambios que puedan llegar a ser necesarios a medida que se van
desarrollando las actividades de auditoría.
3.2.2.3. Preparación de los documentos de trabajo
Los miembros del equipo auditor, deberán revisar la información oportuna a
las tareas asignadas y preparar los documentos de trabajo que sean necesarios
para el desarrollo de la auditoría.
El formato y cantidad de tales documentos, depende de los requisitos de
procedimiento de la empresa y de la preferencia del auditor. Normalmente
incluirán:
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-

Lista de verificación.

-

Formato de registros de hallazgos.

-

Formato de solicitud de acciones correctivas.

-

Otros documentos

Lista de verificación

También se conoce como lista de chequeo o check-list. Se trata de un
documento personal del auditor que contiene las preguntas que éste hará al
auditado en cada una de las áreas correspondientes.
Resulta de gran utilidad, ya que puede servir:
-

De guía para el auditor.

-

De registro documental donde recoger los hallazgos detectados.

El formato a emplear es libre; se trata de un documento de trabajo personal
que servirá de guía al auditor en el transcurso de la auditoría por lo que debe ser
rápido de leer y de manejar. Un requisito fundamental es que el auditor se sienta
cómodo utilizándolo.
Debe incluir todos los requisitos que se exigen en la norma de referencia (ISO
9001), pudiendo para ello ser conveniente, seguir el mismo orden establecido en
dicha norma.
Debe prepararse pensando en la organización que en cada momento se va a
auditar, ya que por ejemplo no es lo mismo una empresa de servicios que una
empresa industrial.
Formato de registro de hallazgos:
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Se trata de un documento donde el auditor puede desarrollar por escrito un
hallazgo siendo utilizado para decidir si tal hallazgo constituye o no, una no
conformidad, una desviación, o simplemente una observación.
Su utilización es libre, e incluso hay auditores que no emplean este
documento y prefieren describir el hallazgo en la propia lista de verificación.
Cada nota de hallazgodebe incluir como mínimo la siguiente información:
-

Departamento, área o actividad.

-

Fecha.

-

Tipo de auditoría.

-

Numeración correlativa.

-

Punto de la normaal que afecta.

-

Texto indicando la evidencia del hallazgo observado.

-

Nombre o nombres de las personas involucradas.

-

Firma del auditor.

Formato de solicitud de acciones correctivas:
Se utiliza para describir aquellos hallazgos que tienen consideración de
desviaciones o no conformidades, de manera que a cada desviación o no
conformidad se le asigna una hoja de solicitud de acción correctiva, que será
entregada al auditado. Esta hoja suele dividirse en cuatro partes:
-

Cabecera: En ella se incluirán datos generales como:
o Nombre de la empresa.
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o Departamento, área o actividad.
o Fecha.
o Tipo de auditoría.
o Numeración correlativa.
-

Zona Superior: Área a cumplimentar por el auditor, donde se describe
la desviación o no conformidad detectada, con fecha y firma del
auditor.

-

Zona Central: Área donde la empresa describe la acción correctiva que
ha adoptado, en el plazo establecido, con fecha y firma del
responsable.

-

Zona Inferior: Lugar donde el auditor comenta el seguimiento de la
acción. Si se comprueba que la acción ha sido eficaz, la no
conformidad se considerará subsanada y se procederá a su aprobación
dejando constancia de ello mediante la fecha y la firma del auditor.

Otros documentos:
Otros documentos y registros que pueden resultar de utilidad son:
-

En la Preparación:
o La norma de referencia.
o Especificaciones contractuales o administrativas.
o Procedimientos de auditoría.
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o

-

Organigrama de la empresa, etc.

En la Reunión de Presentación
o Plan de auditoría.
o Certificado de cualificación del auditor.
o Material de presentación, etc.

-

En la Ejecución
o Norma de referencia.
o Especificaciones contractuales o administrativas.
o Procedimientosde auditoría.
o Lista de verificación.
o Formatos de registros, etc.

-

En la Reunión de Cierre
o Material de presentación.
o Informe final.
o Procedimientos de auditoría, etc.

3.2.2.4. Realización de la auditoría. Casos prácticos de auditorías
Conviene estructurar el proceso de auditoría en etapas útiles para llevar a
cabo una auditoría. Si este preoceso es apaptado y se sigue, asegurará la
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realización de todas las actividades necesarias de la auditoría.
La estructura puede ser muy diversa, llegando a variar de forma considerable,
de una empresa a otra, y en función del organismo certificador (en el caso de
auditorías externas). En general, una buena distribución es la que se muestra a
continuación:

Reunión de Apertura

Comunicación durante la Auditoría

Ejecución de la Auditoría

Reunión de cierre

Procesos de auditoría:
El auditor debe verificar procesos dentro del sistema de gestión, pudiendo
estructurar el sistema en dos procesos diferentes:
-

Vertical: Relacionado con lo propuesto en el manual de calidad, por
la política de calidad, objetivos de calidad y planificación de calidad.

-

Horizontal: Relacionado con el proceso de realización del producto
(entradas, procesos, salidas, clientes, etc.).

Al finalizar el proceso de auditoría, el auditor debería haber verificado ambos
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procesos, tanto el vertical como el horizontal
Gestión del tiempo:
Es tarea del auditor, gestionar adecuadamente el tiempo, cosa que con
frecuencia puede acarrear dificultades, sobre todo en auditores sin experiencia.
Un método apropiado en este caso, consiste en dividir el tiempo disponible,
entre las distintas actividades que se van a revisar.
El auditor deberá estudiar y establecer una ruta lógica y conveniente a través
del sistema, que le ayudará a controlar las desviaciones de la misma, con el fin
de minimizar el muestreo y las discusiones irrelevantes.
Formulación de preguntas:
Una técnica muy útil a la hora de recopilar información es la entrevista. El
auditor deberá preguntar a la gente cuáles son sus tareas, qué hacen, cómo lo
hacen, qué información reciben, qué información transmiten, etc.
Con frecuencia ocurre que los auditores sin experiencia desarrollan
inspecciones amplias de documentación, con poca aportación por parte de las
personas que desempeñan las tareas.
Para no caer en ello, es conveniente estructurar las entrevistas de modo que
se pueda conseguir la máxima información por parte del entrevistado, en el
menor período de tiempo posible.
Para minimizar posibles errores, durante la entrevista, se deben seguir una
serie de pautas.
Ejemplo:
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El auditor está llevando a cabo el examen de una serie de registros
correspondientes a las órdenes de fabricación de un periodo
determinado y observa que algunos de ellos no contienen todos los
epígrafes cumplimentados.
El auditor se dirige al encargado de turno y establece con el mismo la
siguiente entrevista, que tiene por objeto ampliar la evaluación de la
situación.
-

Sr.Fernández, ayúdeme a comprender quién verifica el control final de
las órdenes de fabricación.

-

La revisión final corresponde al jefe de planta, quien mensualmente
dispone de la información mecanizada y verifica los datos
correspondientes a rendimientos, rechazos, reprocesos, etc.

-

Comprendido Sr. Fernández. Por cierto, ¿qué sistema de control
utilizan?

-

Los encargados de turno sólo nos encargamos de verificarla correcta
cumplimentación de los datos, según viene especificado en el
procedimiento referido a este asunto, los cálculos, ratios y control de
desviaciones lo lleva a cabo el Jefe de Planta.

-

Ajá... entonces Sr. Fernández, ¿cuándo se entregan las órdenes de
fabricación al jefe de planta?

-

Las órdenesde fabricación se dejan, por parte del encargado de cada
turno, en el despacho del jefe de planta al cierre de cada una de ellas
todos los dias.

-

Entendido Sr. Fernández. Y entonces ¿dónde se establecen los
controles intermedios para la verificación de la conformidad con las
especificaciones establecidas en la orden de fabricación?

-

En general las realiza el propio operarioen autocontrol, el cual lleva a
cabo las anotaciones de los resultados en los espacios reservados
para ello en la órden de fabricación.
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-

Entonces Sr. Fernández ¿cómo tiene lugar la verificación de que se
han cumplido las especificaciones de control por parte de los
operarios, como: tamaño, frecuencia, parámetros..?.

-

Nosotros, los encargados de turno, revisamos todas las órdenes de
fabricación antes de cerrarlas y dejarlas en el despacho del jefe de
planta.

-

Sr. Fernández, ayúdeme a comprender por qué entonces, en estos
registros, correspondientes al mes de mayo, no se han llevado a cabo
las operaciones de cumplimentación de todos los epígrafes, del modo
en que Vd., me acaba de explicar
De este modo, el auditor puede establecer la conclusión de que el
mecanismo de control está perfectamente definido pero sin embargo
no se lleva a cabo de manera adecuada.

Muestreo:
El auditor deberá tener claro cuántos documentos y de qué tipo, son
necesarios muestrear. Este muestreo se puede realizar por métodos diferentes:
-

Aleatorio.

-

Estadístico.

-

Por objetivos.

-

Teniendo en cuenta un porcentaje determinado, etc.

Todos los métodos son aceptables, no obstante debe primar el sentido
común.
Durante el tiempo disponible, los muestreos que se realicen deben ser
representativos de la actividad que está bajo revisión, debiendo aumentar su
número si se encuentra una no conformidad o información que pueda dar lugar a

56
Calidad

nivel 3

posibles problemas.
3.2.2.5. Reunión de apertura
Resulta conveniente realizar una reunión de apertura con la dirección del
auditado e incluso, cuando sea apropiado, con los responsables de las funciones
o procesos que se van a auditar.
Esta reunión suele celebrarse como primer acto que inaugura la agenda de la
auditoría.
Objetivos:
-

Confirmar el plan de auditoría.

-

Proporcionar una breve descripción de cómo se llevarán a cabo las
actividades de auditoría.

-

Confirmar los canales de comunicación.

-

Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas.

Procedimiento:
En el caso de las auditorías internas, estas reuniones no suelen hacerse en los
mismos términos que se emplean en las auditorías externas. Así pues, por
ejemplo, pueden consistir simplemente en comunicar que se está realizando una
auditoría, y explicar la naturaleza de la misma.
En otros casos, la reunión debería ser formal y se debería mantener un
registro de los asistentes. La reunión debería ser presidida por el Iíder del equipo
auditor debiendo tener en consideración los siguientes puntos:
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-

Presentación de los miembros del equipo auditor, Incluyendo una
descripción formal de sus funciones y citando la identlflcación de su
registro de auditor cualificado.

-

Elaboración de un registro de los asistentes.

-

Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de la auditoria,
explicando el propósito de la auditoría, y aclarando el tipo de auditoría
solicitada por la empresa.

-

Confirmación del plan de auditoría que seguirán los auditores. Éste
deberá haber sido aceptado y acordado unas semanas antes, sin
objeciones por ninguna de las partes.

-

Métodos y procedimientos que los auditores utilizarán para realizar su
trabajo. Información de la necesidad de tomar notas, recoger
evidencias

documentales

y

comunicarse

directamente

con

los

poseedores de la información.
-

Confirmación de los modos de comunicación formal entre el equipo
auditor y auditado.

-

Cofirmación de que durante la auditoría, el auditado será informado
del progreso de la misma.

-

Verificación de la disponibilidad de medios y recursos, tales como sala
de reunión, fotocopiadora, pases de seguridad, equipos de protección,
interlocutor o guía, etc.

-

Modo de presentación de la Información, incluyendo la clasificación de
las deficiencias
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-

Confirmación de la garantía de confidencialidad.

3.2.2.6. Comunicación durante la auditoría
Durante el proceso de auditoría, debe mantenerse en todo momento una
comunicación fluida a todos los niveles:
-

Entre los miembros del equipo auditor: Deberán informarse y
consultarse periódicamente con el fin de:
o Intercambiar información.
o Evaluar el progreso de la auditoría.
o Reasignar tareas entre los miembros del equipo auditor, en
caso necesario.

-

Entre los miembros del equipo auditor y el auditado: El líder deberá
comunicar periódicamente los progresos de la auditoría y cualquier
inquietud al auditado.

-

Entre los miembros del equipo auditor, y el cliente de la auditoría,
cuando se considere necesario.

Las no conformidades críticas, deben ser puestas en conocimiento del
auditado, tan pronto se descubran, pero las cosas de menor importancia pueden
comentarse en la reunión diaria de información y en ese momento, se pueden
repartir copias del asunto en cuestión.
En caso de que las evidencias disponibles de la auditoría, indiquen que los
objetivos de la misma no son alcanzables, el líder del equipo auditor deberá
informar de las razones al cliente de la auditoría y al auditado para determinar las
acciones apropiadas. Estas acciones pueden Incluir:
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-

La modificación del plan de auditoría.

-

Cambios en los objetivos de la auditoría o en su alcance.

-

La finalización de la auditoría.

Cualquier necesidad de cambios en el alcance de la auditoría que pueda
evidenciarse a medida que las actividades de auditoría progresen, deberán
revisarse con el cliente de la auditoría y aprobarse por él y, cuando sea
apropiado, por el auditado.
Informes durante el proceso:
Durante el tiempo que el equipo auditor pase en las instalaciones del
auditado, estará examinando y registrando hechos de evidencia objetiva, que
serán traducidos a observaciones, que pueden clasificarse en "buenas" o "malas"
según indiquen conformidad con los objetivos del cliente, o no.
La evidencia debe ser puesta en conocimiento del auditado, de forma que
garantice que se ha informado de ello y que el auditado ha tomado nota de ella.
Como hemos visto en la unidad anterior, este impreso debe indicar:
-

La parte de la norma, especificación o plan de auditoría que es
cuestionado por la evidencia descubierta.

-

La evidencia y la fuente que respalda la no conformidad.

-

Tiempo, lugar y personas involucradas en el descubrimiento de la
evidencia.

-

Receptor de la información de parte del auditado.

3.2.2.7. Ejecución de la auditoría

60
Calidad

nivel 3

Una vez concluida la reunión de apertura, y en compañía de un representante
del auditado, el auditor deberá visitar todas y cada una de las áreas funcionales
establecidas en el plan de auditoría.
El examen y visita de un área de trabajo, significa realizar las siguientes
actuaciones:
-

Entrevistas con el personal del área a auditar.

-

Inspeccionesde las instalaciones, equipos, materiales, productos y
servicios.

-

Observación de los procesos, operaciones y actividades.

-

Consulta de la documentación.

La

investigación

se

efectuará

teniendo

en

cuenta

los

requisitos

correspondientes al área en curso. Para ello, el auditor se podrá ayudar de la lista
de verificación que previamente ha realizado.
Ejemplo: departamento de diseño

Supongamos que estamos auditando el departamento de diseño. Debemos
comprobar que éste cumple todos y cada uno de los requisitos del apartado
7.3 de la ISO 9001, es decir:
-

Que la organización planifica y controla el diseño y desarrollo del
producto.

-

Que se determinan los elementos de entrada en relación con los
requisitos del producto, y se mantiene registros de ello.

-

Que los resultados de diseño y desarrollo se aprueban antes de su
liberación.
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-

Que todas y cada una de las etapas se revisan, manteniendo los
registros pertinentes.

-

Que los resultados del diseño y desarrollo son verificados, validados y
registrados.

-

Que los cambios son identificados adecuadamente y registrados, así
como nuevamente revisados, verificados y validados.

Una vez hayamos comprobado todos y cada unos de los requisitos, del
apartado 7.3 (el cual debe estar desglosado en nuestra lista de verificación)
anotaremos los hallazgos correspondientes.
Concluido esto, ya podremos dejar el departamento de compras para pasar a
la siguiente área, de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría.
El proceso a seguir es el siguiente:

Recopilación y verificación de la Información

Búsqueda de evidencias

Evaluación y Generación de Hallazgos

Preparación de las Conclusiones de la Auditoría

Recopilación y verificación de la Información:
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Durante el proceso de auditoría, se debe recopilar, mediante un muestreo
adecuado, la información pertinente para cubrir los objetivos, el alcance y los
criterios

de

la

misma,

incluyendo

la

información

relacionada

con

las

interrelaciones entre funciones, actividades y procesos. De su análisis, se
extraerán una serie de evidencias objetivas.
Búsqueda de evidencias:
Para verificar el cumplimiento real de los requisitos de la norma y del sistema,
es necesario realizar una búsqueda de evidencias objetivas.
Las evidencias de la auditoría se refieren a hechos y condiciones, que en
principio pueden llegar a ser fáciles de identificar. Sin embargo, su demostración
resulta compleja si no se puede probar de una forma tangible y objetiva. Por ello,
estas evidencias deberán ser evaluadas siguiendo los criterios de audltoría
previamente definidos, hasta llegar a obtener los hallazgos y posteriores
conclusiones de la auditoría.
Las evidencias de la auditoría, se basan en muestras de la información
disponible. Por tanto, siempre habrá un cierto grado de incertidumbre, de la cual
deben ser conscientes los que actúan sobre las conclusiones de la auditoría.
Las no conformidades y las evidencias de la auditoría que las apoyan, deberán
revisarse junto con el auditado, para obtener el reconocimiento de que la
evidencia de la auditoría es exacta y que las no conformidades se han
comprendido, debiendo mantener un registro de ello.
Evaluación y generación de hallazgos:
Una vez que el auditor ha llegado a la conclusión objetiva de que existe un
incumplimiento con respecto a lo establecido en el sistema o norma de
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referencia, deberá documentarlo y elaborar una nota de no conformidad o
desviación.
Preparación de las conclusiones de la auditoría:
Una vez auditadas todas las áreas, y antes de la reunión de cierre, el equipo
auditor deberá realizar una puesta en común de la información obtenida con el
fin de:
-

Revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información
recopilada durante la auditoría.

-

Acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la falta de
certidumbre propia del proceso de auditoría.

-

Preparar recomendaciones, en caso de que así estuviera especificado
en la auditoría.

-

Comentar el seguimiento de la auditoría, si así se ha definido en el
plan de la misma.

3.2.2.8. Reunión de cierre
La reuniónde cierre, formalizala clausura de la auditoría en las dependencias
de la empresa auditada. Deberá ser presidida por el líder del equipo auditor y a
ella asistirán en principio, los mismos miembros que fueron convocados a la
reunión de apertura, es decir, los componentes del equipo auditory los
representantes de la empresa y áreas auditadas.
Objetivos:
Exponer los hallazgos de la auditoria ante todas las partes interesadas con el
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fin de asegurar la correcta comprensión y aceptación de los resultados.
Establecer, si es necesario, el intervalo de tiempo imprescindible para que el
auditado presente un plan de acciones correctivas y preventivas.
Supone una oportunidad para que el audltado pueda clarificar posibles
equivocos, aunque en ningún caso puede convertirse en un foro de discusión y
debate.
Procedimiento:
-

En muchos casos, por ejemplo, en audltorías Internas en pequeñas
organizaciones, la reunión de cierre puede consistir únicamente en
comunicar los hallazgos y conclusiones de la auditoría. Sin embargo,
en otras situaciones, la reunión debería ser formal, debiendo
conservarse las actas y registros de asistencia.

-

En ocasiones, como por ejemplo en audltorías de certificación, durante
la reunión de cierre se suele presentar el informe final con los
resultados concluyentes de la auditoría. No obstante, en otros casos,
su entrega se realiza a posteriori, en una fecha acordada por todas las
partes implicadas.

-

Cualquier discrepancia relativa a los hallazgos y conclusiones de la
auditoría, entre el equipo auditor y el auditado, deberían resolverse en
la mayor brevedad posible, debiendo, en caso contrario, dejar
constancia de ello mediante un registro.

-

En caso de que estuviera especificado en los objetivos de la auditoría,
se deberán presentar recomendaciones para la mejora, aunque dichas
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recomendaciones, no son obligatorias.

3.2.2.9. Certificación y acreditación.
“La inspección de seguridad de las instalaciones industriales, el análisis y
control oficial de productos alimenticios, la certificación de los sistemas de
gestión (de calidad, medioambiental, de seguridad alimentaria), la Inspección
Técnica de Vehículos, los ensayos de productos industriales, la calibración y el
control metrológico de equipos, la verificación de emisiones de gases de efecto
invernadero, los Consejos Reguladores de Denominación de Origen, etc son
algunos ejemplos de las actividades desarrolladas por estos organismos y que
dan una idea del impacto que el trabajo que desarrollan tienen en la actividad
económica en general y en la seguridad como en la calidad de productos y
servicios en particular.
La acreditación es la herramienta establecida a escala internacional para
generar confianza sobre la actuación de un tipo de organizaciones muy
determinado que se denominan de manera general Organismos de Evaluación de
la Conformidad y que abarca a los Laboratorios de ensayo, Laboratorios de
Calibración, Entidades de Inspección, Entidades de certificación y Verificadores
Ambientales.
El objetivo principal de la actuación de los organismos de evaluación de la
conformidad es el de demostrar a la Sociedad (Autoridades, empresas y
consumidores en general) que los productos y servicios puestos a su disposición
son conformes con ciertos requisitos relacionados generalmente con su Calidad y
la Seguridad. Dichos requisitos pueden estar establecidos por ley y tener por
tanto carácter reglamentario o estar especificados en Normas, especificaciones u
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otros documentos de carácter voluntario.
En cualquier caso el valor de las actividades de evaluación de la conformidad
depende en gran medida de la credibilidad de los Organismos que las realizan y
de la confianza que el mercado y la Sociedad en general tenga en ellos.
Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso establecer un mecanismo
independiente, riguroso y global que garantice la competencia técnica de dichos
organismos y su sujeción a normas de carácter internacional. Y eso es
exactamente en lo que consiste la acreditación
Para resaltar la importancia de que los países dispongan de un sistema de
acreditación basta con transcribir lo que la Comisión Europea ha dicho sobre el
particular:
“La acreditación es fundamental para el correcto funcionamiento de un
mercado transparente y orientado a la calidad en Europa (Unión Europea y
Espacio Económico Europeo). Es fundamental para la industria, que para ser
plenamente competitiva precisa de un servicio adecuado en este ámbito. Es
fundamental para las autoridades públicas, tanto nacionales como europeas, a fin
de obtener un grado suficiente de confianza en los certificados expedidos en
cualquier lugar de Europa, y así, facilitar la libre circulación de productos en todo
el EEE. Es fundamental para los propios organismos de evaluación de
conformidad (que operen tanto en el sector regulado como en el no regulado),
para que puedan demostrar de modo independiente su competencia técnica y
para garantizar una competencia transparente y orientada a la calidad entre los
mismos”.
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es el organismo designado por la
Administración para establecer y mantener el sistema de acreditación a
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nivel nacional, de acuerdo a normas internacionales, siguiendo en todo momento
las políticas y recomendaciones establecidas por la Unión Europea.
ENAC es una organización declarada de utilidad pública, independiente y sin
ánimo de lucro, auspiciada y tutelada por la Administración, que desarrolla su
misión con una clara vocación de servicio público, dirigido tanto a la
Administración como al mercado en general, garantizando que todas sus
actuaciones

se

basan

en

principios

de

imparcialidad,

independencia

y

transparencia, con un marcado carácter técnico, aportando valor a todos los
agentes que tienen intereses en los distintos aspectos de la acreditación
Su misión es evaluar la competencia técnica de los organismos de evaluación
de la conformidad- Laboratorios, Entidades de Inspección, de Certificación,
Verificadores- para generar así confianza en sus actividades a la Administración,
al mercado y a la sociedad en general.
De esta forma consigue que sus servicios estén reconocidos y aceptados
nacional e Internacionalmente, contribuyendo así a una mayor protección de las
personas y del medioambiente y al aumento de la competitividad de los
productos y servicios españoles
La ENAC evalúa el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
siguientes Normas Internacionales para el funcionamiento de los distintos
evaluadores de la conformidad:
-

Laboratorios de Ensayo EN ISO/IEC 17025

-

Laboratorios de Calibración EN ISO/IEC 17025

-

Laboratorios de Análisis Clínicos EN ISO 15189

-

Entidades de Inspección EN ISO/IEC 17020
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-

Entidades de Certificación de Productos EN 45011

-

Entidades de Certificación de Sistemas de Gestión EN ISO/IEC 17021

-

Entidades de Certificación de Personas EN ISO/IEC 17024

-

Verificadores Medioambientales Reglamento CE 761/2001

-

Proveedores de Programas de Intercomparación ISO/IEC Guide 43-1

-

Entidades que realizan estudios de productos fitosanitarios RD
1369/2000 de Buenas Prácticas de Laboratorio

-

Verificadores de emisiones de gases de efecto invernadero EA-6/03
EN 45011
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3.2.3. Requisitos de la documentación
El Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto de la estructura de
organización, de responsabilidades, de procedimientos y de recursos que se
establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad, por tanto ha de estar todo
debidamente documentado siguiendo los requisitos que expone la norma ISO
9001:2000.
La documentación necesaria para Implantar un Sistema de Gestión de la
Calidad es:
-

Política de la calidad y objetivos de la calidad, documentados.

-

Manual de la calidad.

-

Procedimientos documentados.

-

Registros.

-

Otros documentos.

La declaración documentada de la dirección sobre la política y objetivos de la
organización se encuentra recogida en el manual de la calidad.
El manual de la calidad es una parte de la documentación imprescindible, en
él se encuentran recogidos los principios de actuación en cada uno de los
apartados en que se suele dividir el sistema de calidad.
La norma desarrolla un sistema en el que las pautas de actuación quedan
marcadas por los procesos en los que se ha seccionadola organización, los cuales
se encuentran desarrollados en procedimientos documentados de tal modo que,
si están adecuadamente realizados, siguiendo sus instrucciones se ejecutan las
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tareas correctamente.
Debido a este planteamiento, el desarrollar los procesos como instrucciones
que van contenidas en los procedimientos, tiene una gran importancia y, aunque
en ocasiones resulta dificultoso, la organización debe poner todo su empeño y
esfuerzos en hacerlo correctamente.
Los procedimientos documentados pueden estar o no incluidos en el manual
de la calidad. En caso de estar aparte, se redactan en documentos
independientes, con el fin de facilitar modificaciones futuras, pero en el manual
quedará recogida una alusión a la codificación de los mismos en el lugar que
corresponda.
Los resultados obtenidos del seguimiento fiel de los procedimientos se
trasladan a los registros de calidad, los cuales servirán para realizar los estudios
pertinentes y establecer las bases de actuación para futuras mejoras.
Además de los registros, la norma especifica otros documentos necesitados
por la organización para asegurar la planificación, operación y control de sus
procesos, como son normas, especificaciones técnicas de productos o servicios,
descripciones, homologaciones de productos o de proveedores y todos los
documentos o materiales que se utilicen para el desarrollo del sistema de
gestión.
En la norma no se especifica el tipo de soporte o formato que debe tener la
documentación, así que puede ser en papel, soporte informático o cualquiera que
la organización crea oportuno.
La extensión de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad no
tiene porque ser la misma para todas las organizaciones, ni siquiera para las que
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se dediquen a elaborar un mismo producto.
La documentación ha de estar adaptada para cada caso concreto en función
de:
-

El tamaño de la organización y el tipo de actividades que se
desarrollan en ella.

-

La complejidad de los procesos que implica y sus interacciones.

-

La competencia del personal que forma parte de la organización.

La norma mencionaen diversas ocasiones el término “procedimiento
documentado", con ello se está refiriendo al procedimiento sea establecido,
documentado, implementado y mantenido.
Manual de la calidad:
El manual de la calidad se puede definir como el conjunto de procedimientos
documentados que describen todos y cada uno de los procesos de la
organización, su secuencia de actuación, su interacción, y el alcance del sistema.
El manual de la calidad debe incluir:
-

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo detalles y
justificación de cualquier exclusión.

-

La política de la calidad de la organización.

-

Las responsabilidades, poderes y relaciones entre las personas que
dirigen, realizan, verifican o revisan cualquier actividad.
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-

Procedimientos documentados o referencia a los mismos.

-

Descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión
de la Calidad.

-

Constancia de revisiones, actualizaciones y gestión del manual.

Si en algún caso no es de aplicación uno o varios requisitos de la norma, debe
incluir la justificación de su exclusión (para no estar aplicada a alguna parte, esta
ha de estar relacionada con el apartado 7 de la Norma).
En 1998 surgió la norma UNE 66908 "Guía para la Redacción de un Manual de
la Calidad", que sirve de ayuda y marca las pautas a la hora de elaborar dicho
manual, dando los posibles apartados en los que puede estar dividido y cuál
puede ser su contenido.
La descripción del manual de la calidad es complicada debido a su principal
característica, debe estar perfectamente adaptado a la organización, lo que
supone que es diferente para cada una de ellas. Aunque esta relación no es
biunívoca, ya que más de una organización pueden tener el mismo manual, si se
adapta a ellas, y para una organización se pueden elaborar varios manuales,
todos ellos válidos.
Pueden existir distintos tipos de manuales dependiendo de si contienen sólo
las prescripciones aplicables a las normas o si abarcan más allá, es decir,
prácticas no certificables, como pueden ser las contenidas en la normaUNE-ENISO9004:2000.
El manual de la calidad tiene como principal función satisfacer las necesidades
de sus usuarios.Usuarios del manual de la calidad
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-

El director.

-

El personal de la organización.

-

Los auditores, tanto internos como externos.

-

Los clientes de la organización.

Las necesidades de los usuarios se verán satisfechas si éste les permite
conocer:
-

La política de la calidad y objetivos de la organización.

-

Principales medidas adoptadas para llegar a los usuarios.

-

Estructura organizativa.

-

Actividades que realiza.

-

Situación geográfica.

-

Funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

-

Reglas de organización y funcionamiento.

El manual debe estar redactado por una persona que tenga una visión global
de la organización, con la participación de los departamentos afectados en la
descripción de sus actividades, por un consultor externo de una empresa
especializada en la Implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad.
Debe estar redactado de forma sencilla, concisa y comprensible para los
distintos usuarios. Se recomienda escribir el texto en presente de indicativo y
describir cada actividad tal y como se realiza en realidad.
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Antes de su aprobación y difusión es conveniente la revisión del manual por
los usuarios internos y otros responsables que se hayan ocupado de la redacción,
dejando constancia en un registro de que esta revisión ha sido realizada.
En la portada debe reflejar el nombre, el logotipo y una referencia clara que
indique que se trata del manual de la calidad.
En su interior y de forma esquemática, un manual que represente un Sistema
de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2000, debe estar precedido de
una Introducción que haga referencia a los criterios y registros de la distribución
del manual, para que quede constancia de su distribución, de su recepción por
los integrantes de la organización encargados de poseerlo y de que la versión
que poseen es la más actual.
La estructura del documento se puede elegir en función de los procesos de la
organización o de acuerdo con las exigencias de los documentos de referencia.
Los distintos apartados del manual se recomienda que sigan la misma
secuencia que los puntos de la norma, y en caso de que no sea así, es preciso
añadir un Anexo que indique la relación entre los capítulos del manual y los de la
norma.
Se editan varios ejemplares numerados que se distribuyen a los responsables
del desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, quienes se
comprometen a conservarlo y aplicarlo. El resto de las copias se utilizan a efecto
informativos y no están controladas ni son objeto de revisión, lo que se indica
claramente en la portada y páginas interiores para evitar confusiones.
Los procedimientos de calidad:
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Los procedimientos son los documentos que describen un proceso cualquiera.
Es importante que resalten todos aquellos pasos que tienen una cierta
incidencia en la apreciación, por parte del cliente, de la calidad del producto final
y, como ya se ha mencionado, pueden estar en el manual o estar redactados de
forma independiente si en él se hace una mención de ellos.
Control de documentos:
Todo el Sistema de Gestión de la Calidad está definido a través de
documentos, los cuales deben controlarse. Los registros, como tipo especial de
documentos, deben controlarse así mismo.
Debe existir un procedimiento documentado que incluya toda la información
necesaria acerca del control de la documentación.
El control de la documentación debe abarcar los siguientes puntos:
-

La aprobación de los documentos, una vez redactados.

-

Su revisión, actualización si es necesario, y aprobación de nuevo.

-

Su período de vigencia, especificado su última versión y que cambios
han sufrido.

-

Lugares en los que se encuentra y que estén disponibles en su
correspondiente lugar de uso en la versión más actual.

-

Que

los

documentos

estén

identificados

y

se

distribuyan

adecuadamente los que son de carácter externo.
-

Identificar adecuadamente las versiones que ya no tienen vigencia
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para evitar que se utilicen por error.
Todo el sistema de gestión se desarrolla a través de documentos:
-

Procedimientos o especificaciones técnicas: necesarios en la etapa
previa a la elaboración del producto.

-

Registros: en los que se reflejan los resultados de dicho proceso de
identificación y evaluación de los productos.

Todos los documentos que componen el sistema, así como los requisitos de
calidad de los productos, deben estar bajo control, de modo que no debe existir
posibilidad alguna de confusión ni errores.
La norma obliga a que todos los documentos que hayan perdido vigor se
retiren de forma inmediata del punto de operación en el que se estaban
utilizando y sólo se conservarán a efectos legales.
También han de controlarse los cambios que se realizan en los datos o
documentos, están realizados y aprobados por persona o departamentos
autorizados para ello.
Control de los registros:
Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o
proporcionan evidencias de las actividades desempeñadas, por ello han de
mantenerse guardados, ordenados y controlados.
El Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra definido y basado en una
serie de documentos, redactados en papel o en soporte informático, que reflejan
cómo se encuentran planificada la gestión de la organización, es decir, desarrollo
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todas las actividades que en ella se realizan mediante instrucciones contenidas en
procedimientos documentados.
Los registros de calidad son documentos en los que quedan recogidos los
resultados, las evidencias de que los procesos y los productos se han realizado en
las condiciones y especificaciones previstas.
Es necesario establecer un procedimiento documentado en el que se recojan
las condiciones en que pueden identificarse, archivarse, mantenerse y el tiempo
mínimo de archivo durante el cual deben estar disponibles dichos registros.
La norma establece de modo obligatorio el hecho de implantar procedimientos
que especifiquen cómo deben ser recogidos y conservados los resultados de los
controles de calidad, incluidos los aportados por subcontratistas.
Resulta imprescindible para un control de productos correcto, mantener un
archivo histórico de sus características de calidad que incluso los clientes puedan
consultar si tienen alguna duda. Ha de conocerse de un modo exacto la
trazabilidad de los productos.
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4. OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN.
4.1.

REFERENCIALES DE SERVICIO
El Referencial de Servicio detalla una serie de características de calidad de

servicio, el cumplimiento de las cuales permite a las empresas obtener la
certificación de calidad en un determinado servicio (mediante la realización de
una auditoria externa por parte de una empresa acreditada).
Puertos del Estado es el responsable de elaborar y aprobar los Referenciales
de Servicio Genéricos que, posteriormente, son adaptados a la realidad de cada
puerto mediante la elaboración de los Referenciales de Servicio Específicos.
4.1.1. Ámbito de aplicación
Determinación de las características de calidad de servicio, relativas a los
servicios prestados en las terminales portuarias, que han de servir de referencia
para la certificación por tercera parte necesaria para obtener la bonificación por
calidad de servicio prevista en el artículo 19.9.g) de la Ley 48/2003, de 27 de
noviembre; así como los métodos, registros o indicadores a utilizar para
comprobar el cumplimiento de las características de calidad, el sistema de
evaluaciones de conformidad y emisión de certificados, y un sistema de revisión y
mejora continua de las condiciones de calidad.
Será de aplicación a los concesionarios en puertos españoles de interés
general que voluntariamente deseen someterse a las mismas y beneficiarse de la
bonificación prevista en el artículo 19.9 g) de la Ley 48/2003, de 27 de
noviembre.
La Instrucción General podrá ser desarrollada en cada puerto a través de
instrucciones específicas que deberán ser validadas por Puertos del Estado
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una vez comprobado que se ajustan a los compromisos mínimos de calidad y de
sistemas de control adoptados para el conjunto del sistema portuario en la
presente Instrucción.
4.1.2. Elaboración del manual de calidad y del referencial de servicio
Articular y conformar un Sistema de Calidad, con un Esquema de Certificación
asociado, destinados a ser asumidos por la comunidad portuaria en su conjunto,
es el verdadero elemento dinamizador de la calidad del servicio portuario, que
garantiza que los servicios prestados dentro de las instalaciones portuarias son
de plena satisfacción de los clientes finales y que cumplen los requerimientos
mínimos expresados por ellos.
El Esquema de Certificación basa su filosofía metodológica en tres aspectos
fundamentales:
-

Calidad integrada y concertada entre los diferentes eslabones de la
cadena logística portuaria.

-

Calidad orientada al mercado, desarrollada según requerimientos del
cliente final, evaluable y trazable.

-

Calidad de percepción, buscando la satisfacción del cliente en la
diferencia entre calidad percibida y calidad esperada, y adaptada a la
casuística de cada puerto.

Todas las empresas de la comunidad portuaria que se integren en el Esquema
de Certificación se comprometen a que sus servicios se lleven a cabo de acuerdo
con los principios y requerimientos definidos en el Referencial de Servicio y el
resto de documentos del Esquema de Certificación. La gerencia de estas
empresas asumirá la implantación en su organización del sistema de
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calidad que englobe los niveles operativos necesarios y asuma los compromisos
definidos en el mismo. El máximo representante de cada organización, en
posesión de la suficiente autoridad delegada, asume la responsabilidad de
desarrollar, desplegar y comunicar (implantar) dicho sistema.
No obstante, el Esquema de Certificación respeta los esfuerzos de las
organizaciones

de

la comunidad

portuaria para

implantar

sistemas

de

aseguramiento y gestión de calidad normalizados, de amplio reconocimiento
internacional, como son los representados por las normas ISO 9000:2000 y el
modelo EFQM de excelencia, por lo que determinados aspectos, comprobaciones,
evidencias o registros del Esquema de Certificación Empresa Proveedora-Puertos
del Estado, podrán alinearse con los que las organizaciones de la comunidad
portuaria puedan tener ya desarrollados en base a los sistemas y modelos
citados.
Los criterios de calidad fundamentales, perseguidos por el Esquema de
Certificación, son los siguientes:
-

Disponibilidad de infraestructuras adecuadas (muelles, viales, rampas,
campas, instalaciones ferroviarias) para la manipulación y estancia de
vehículos.

-

Adecuada accesibilidad terrestre y marítima, de manera que el cambio de
modo mar- tierra, que tiene lugar en el puerto, sea coordinado con el
resto de la cadena logística.

-

Garantía de seguridad de almacenamiento, basada en un control eficaz de
accesos, cierre e iluminación, y un adecuado diseño de flujos de tráfico.

-

Flexibilidad en el servicio, entendida como la posibilidad de recibir
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servicios y utilizar personal especializado, equipos e instalaciones en el
más amplio horario posible.
-

Disponibilidad de servicios de información en tiempo real de la oferta del
puerto, con acceso a contratación de operadores portuarios, tramitación
administrativa y contacto directo con el cliente.

-

Integridad, entendida como la entrega de los vehículos en las mismas
condiciones en que fueron puestos a disposición de cada agente
portuario, con las mínimas manipulaciones posibles.

-

Capacidad de resolución de incidencias, entendida como la respuesta
eficaz y coordinada de la comunidad portuaria, a las peticiones especiales
de fabricantes y operadores logísticos representantes de los mismos,
mediante la introducción de las acciones correctoras y preventivas
necesarias, informando adecuadamente de su resultado.

-

Establecimiento de un compromiso de la comunidad portuaria que
asegure el cumplimiento de los puntos anteriores y la mejora continua de
la prestación de los servicios.

-

Transparencia de la comunidad portuaria ante el cliente final, asegurada
mediante un sistema de evaluaciones de la conformidad y de distinción de
las entidades que asumen el cumplimiento de compromisos de servicio
avalado por el Comité de Seguimiento del Convenio de Colaboración
Empresa-Puertos del Estado.
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4.1.3. Estructura y contenidos de un referencial de servicio: manual de
calidad-referencial de servicio
El Esquema de Certificación queda documentado a través de:
- El Manual de Calidad (MC).
- El Referencial Genérico de Servicio (TVN-G).
- Procedimiento de Reconocimiento de Entidades de Certificación (RECAL).
- Procedimiento de Realización de Evaluaciones de la Conformidad (PRA).
- Reglamento de Certificación y Uso de la Marca de Conformidad (RCM).
- Estatutos de Funcionamiento del Comité de Certificación (ECC).
Los documentos que se utilicen por las organizaciones implicadas para la
planificación, operación y control de los procesos relativos al Esquema de
Certificación, y los registros que se generen como consecuencia del seguimiento
del mismo, también se consideran documentación del Esquema de Certificación.
El Manual de Calidad, el Referencial de Servicio y sus anexos, y los
Procedimientos se identifican por las siglas que se indican en la relación anterior,
y por el número de edición de cada documento y la fecha de la misma. Habida
cuenta de la flexibilidad del sistema, en cuanto a su adaptación a la casuística de
cada puerto, y a otras iniciativas de calidad desarrolladas por las organizaciones,
no se considera preciso identificar con siglas comunes los demás documentos del
Esquema de Certificación (registros u otros documentos).
TVN-x es la sigla para identificar el Referencial de Servicio de forma que x
indica las iniciales que identifican al puerto en cuestión. G hace referencia a que
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es un Referencial genérico base para el específico de cada puerto.
Los anexos al Referencial se identifican mediante la sigla A-x donde x indica el
número correlativo de anexo.
La edición de cada documento empieza a numerarse por el número uno. La
fecha será la de aprobación de la edición en vigor por el Comité de Seguimiento
del Convenio de Colaboración Empresa-Puertos del Estado.
Los encabezados y pies de página de los documentos tendrán la configuración
que tienen en este Manual de Calidad.
4.1.4. Proceso de elaboración de un referencial de servicios
El servicio al cliente final y su producto en el puerto, y en el tramo referido en
el alcance, supone una serie de actividades desarrolladas por diversos colectivos
de agentes portuarios cada uno especializado en su función. Se establecen, así,
una serie de procesos inter- empresas en los que descansa la calidad de servicio
al cliente. El cliente percibe dichos servicios de forma global, como un todo, y no
como una suma de interacciones entre empresas.
En forma de cadena de valor, dicho servicio global se puede esquematizar
como sigue:
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De acuerdo con la cadena de valor, el alcance, y los objetivos de calidad
establecidos, las áreas sobre las que establecer el Esquema de Certificación son
las siguientes (áreas de trabajo):
-

Infraestructuras portuarias y equipos.

-

Gestión del tráfico y del espacio portuario.

-

Servicios al automóvil.

-

Servicios al buque.

-

Otras actividades.

4.1.5. Metodología de trabajo
A partir de este Manual de Calidad y del Referencial Genérico de Servicio, en
cada puerto se forman grupos de trabajo, integrados por los miembros de la
comunidad

portuaria,

bajo

la

coordinación

de

la

Autoridad

Portuaria

correspondiente y con la colaboración de Puertos del Estado en lo que se
considere necesario.
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Estos grupos de trabajo definen, por la vía del consenso, los objetivos a
alcanzar y los compromisos a asumir, generando las características de servicio
concertadas del puerto que se recogen en un Referencial Específico de Servicio
en el puerto correspondiente.
El Comité de Seguimiento del Convenio de Colaboración Empresa-Puertos del
Estado aprobará los Referenciales específicos a medida que se vayan acordando.
Toda la documentación del Esquema de Certificación, y las revisiones,
actualizaciones y mejoras de la misma, debe ser aprobada por el Comité de
Seguimiento antes de su implantación y distribución.
La documentación debe estar controlada, identificando a quién se distribuye,
y distinguiendo los documentos en vigor de los no vigentes. El Comité de
Seguimiento debe tener información actualizada del estado de la documentación
en cada puerto.
4.1.6. Evaluación de la conformidad y emisión de certificados
Las evaluaciones de la conformidad se realizarán de acuerdo con las
características de calidad de servicio establecidas en la Instrucción y, en su caso,
con los criterios recogidos en las instrucciones específicas que pudieran haber
sido elaboradas en cada puerto de interés general por las respectivas Autoridades
Portuarias.
La certificación se emitirá por la correspondiente entidad de certificación, que
deberá estar debidamente acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), conforme a UNE-EN 45011, o autorizada por Puertos del Estado, de
conformidad con lo establecido en la Orden FOM/818/2004, de 24 de marzo.
La sistemática de actuación y la decisión de emisión del certificado será
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determinada por cada una de las entidades de certificación.
4.2.

CARTAS DE SERVICIO
Las Cartas de Servicios son documentos a través de los cuales las

organizaciones de la Administración General del Estado informan públicamente a
los ciudadanos sobre los servicios que gestionan y acerca de los compromisos de
calidad en su prestación. Se trata, por tanto, de instrumentos para expresar
concretamente el compromiso del servicio público con sus usuarios y que
permiten evidenciar la efectividad de los principios de funcionamiento de la
Administración General del Estado en el contacto cotidiano o esporádico que cada
persona establece con la misma.
La finalidad de las Cartas de Servicios es desarrollar el principio de servicio a
los ciudadanos enunciado en el artículo 4 de la LOFAGE y cubre tres vertientes:
a) Facilitar a los ciudadanos el ejercicio efectivo de sus derechos,
proporcionándoles una influencia más directa sobre los servicios administrativos y
permitiéndoles comparar lo que pueden esperar con lo que reciben realmente.
b) Fomentar la mejora continua de la calidad, dando a los gestores la
oportunidad de conocer -de forma consciente, realista y objetiva- cómo son
utilizados los recursos y el nivel de calidad que pueden alcanzar.
c) Hacer explícita la responsabilidad de los gestores públicos con respecto a la
satisfacción de los usuarios y ante los órganos superiores de la propia
Administración General del Estado.
De acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio (BOE
de 3 de septiembre), por el que se establece el marco general para la mejora de
la calidad en la Administración General del Estado, el contenido de las
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Cartas debe estructurarse en cuatro grandes apartados: Información de carácter
general y legal, compromisos de calidad, medidas de subsanación e información
de carácter complementario.
El primer apartado –información de carácter general- ha de recoger los datos
meramente descriptivos de la organización titular de la Carta y de los servicios
que presta, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal o reglamentaria
de aplicación. El segundo, relativo a los compromisos de calidad, debe incluir la
información sobre los niveles de calidad que se ofrecen, las medidas que
aseguren la igualdad de género, que faciliten el acceso al servicio y que mejoren
las condiciones de la prestación, los sistemas de normalización aplicados y los
indicadores para la evaluación de la calidad. En general estos compromisos no
suelen estar establecidos en las disposiciones normativas que regulan el
funcionamiento de los distintos órganos u organismos de la Administración
General del Estado. Por tanto, su determinación y publicación constituyen el
aspecto nuclear de las Cartas de Servicios, la tarea de mayor complejidad y la
aportación fundamental de este importante instrumento de comunicación con los
ciudadanos. El tercer apartado, referido a las medidas de subsanación, debe
señalar expresamente el modo de formular las reclamaciones por incumplimiento
de los compromisos declarados. Por último, el cuarto apartado contendrá
información de carácter complementario, como los datos necesarios para la
localización de oficinas y los que, en cada caso, se consideren de interés para el
ciudadano y usuario.
4.2.1. Quién debe confeccionar la Carta de Servicios
Una vez tomada la decisión de elaborarla, el máximo responsable de la
organización de que se trate designará la unidad o persona a la que se
encomienda la coordinación operativa en los trabajos de elaboración y
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seguimiento de la correspondiente Carta. Esta unidad coordinará las actividades
del Equipo de Trabajo contemplado en el apartado 4.1 de esta Guía. No obstante,
el responsable último de la Carta será el titular (Director General, Subdirector
General, etc.) del órgano u organismo correspondiente, de conformidad con lo
previsto en el artículo 10.3 del Real Decreto.
4.2.2. Quién aprueba la Carta de Servicios
Una vez redactada la Carta, el titular de la organización a cuyos servicios hace
referencia la remitirá al Subsecretario del respectivo Ministerio, quien la
someterá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.1 del Real Decreto, a
informe de la Secretaría General para la Administración Pública (Dirección General
de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios).
La Secretaría General para la Administración Pública, en los supuestos
previstos en el último inciso del artículo 9.c), del Real Decreto 951/2005,
requerirá el preceptivo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda.
Evacuado este trámite, el Subsecretario aprobará la Carta mediante
Resolución.
En el “Boletín Oficial del Estado” se publicará exclusivamente el texto de dicha
Resolución, indicándose asimismo los lugares y formas en que se encuentra
disponible para el público.
4.2.3. Quién coordina y armoniza las Cartas de Servicios
La Dirección General de Inspección, Evaluación y Calidad de los Servicios de la
Secretaría General para la Administración Pública, apoyará técnicamente a cada
unidad responsable en el proceso de elaboración de la Carta de Servicios y
emitirá el preceptivo informe previo a su aprobación.
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4.2.4. Proceso de Elaboración de la Carta de Servicios
Para la elaboración de una Carta de Servicios es conveniente desarrollar una
serie de actividades, que pueden agruparse en las siguientes siete fases:
o Constitución de un equipo de trabajo encargado de la elaboración.
o Identificación de los datos generales y legales del órgano u organismo.
o Establecimiento de los compromisos de calidad que se asumirán.
o Especificación

de

las

medidas

de

subsanación

en

caso

de

incumplimiento de los compromisos declarados.
o Identificación de otros datos de carácter complementario.
o Redacción.
o Plan de comunicación interna.
Para que la Carta alcance su máxima eficacia comunicativa, atendiendo a lo
establecido en el Real Decreto, se propone un modelo doble, compuesto de un
folleto en forma de cuadernillo y de otro en forma de tríptico. Para el desarrollo
de estas tareas será necesaria la colaboración conjunta del equipo de trabajo y la
unidad de la organización encargada de lo relacionado con las publicaciones y la
comunicación externa.
La Carta de Servicios, además de seguir los criterios establecidos en el Manual
de Imagen Institucional de la AGE, deberá reunir las siguientes características:
o Orientación al destinatario: Se debe utilizar un lenguaje comprensible
para quienes vayan a leerla, por lo que hay que evitar expresiones
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complejas o excesivamente técnicas que impedirían la transmisión clara
del mensaje que se pretende.
o Redacción concisa y unívoca: No debe contener declaraciones genéricas
o ambiguas que pudieran inducir a confusión o a diferentes
interpretaciones sobre los compromisos asumidos por la organización.
o Cuantificación de los compromisos declarados. Se incorporarán los
indicadores que permitan la cuantificación de los compromisos de
calidad y, a su vez, transmitan credibilidad de cara a sus destinatarios.
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5. MAPA CONCEPTUAL

CALIDAD

Conceptos básicos

Principios básicos de
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en la Gestión
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Participación del
personal

Modelos de gestión
Modelo EFQM
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Ciclo de mejora
Six-Sigma
(6-σ)
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Herramientas

Otros
sistemas de
gestión
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servicio
Cartas de servicio

Mejora continua

Enfoque basado en
hechos para la toma
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beneficiosa con el
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Calidad
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