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Jefe de Proyecto PD 152/91 

I Proyecto PD 152/91 Rev. 1 (I) "Compatibilizaci6n y Promoci6n 
de las Normas Tecnicas de las Maderas Tropicales en la 
5ubregi6n Andina". es realizado en base a un acuerdo firmado 
entre la Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales. 

OIMT y el Instituto Nacional de Investigaci6n Agraria. INIA. Es uno de los 
numerosos proyectos que a nivel mundial financia la OIMT. como parte de la 
ayuda econ6mica y tecnica que ofrece. para facilitar la cooperaci6n entre 
parses productores y consumidores de maderas tropicales. 

Por su parte el Proyecto PD 152/91 . ha firmado un convenio con la 
c:amara Nacional Forestal del Peru. para realizar dos actividades: difusi6n y 
promoci6n de las normas tecnicas y evaluaci6n de empresas con el sistema 
1509000. 

Se han programado varios eventos como el Seminario sobre las Normas 
Internacionales ISO 9000 y la globalizacion del mercado. Servira para infor
mar a los empresarios. gerentes profesionales y administrativos, sobre su 
utilidad. Posteriormente se diagnosticara las empresas madereras. aplicando 
en ellas la evaluacion del sistema de Calidad Total ISO 9000. para conocer sus 
sistemas de aseguramiento de la calidad y poder plantear las recomendacio
nes para su perfeccionamiento. 

Esta publicacion es parte del esfuerzo que viene realizando el Proyecto 
PD 152/91. para ayudar a comprender la importancia de la normalizaci6n, 
como un factor que debe ser parte de la infraestrudura de producci6n de las 
empresas madereras. 



LAS NORMAS 
INTERNAC ONALES DE LA 

SERIE ISO 9000 Y LA 
CALIDAD TOTAL 

La actividad econamica mundial, sea cual fuere 
su rama, se encuentra vivamente involucrada en 
la filosofia de la uCalidad total", como resultado 
de las experiencias positivas de su aplicacian en 
numerosas empresas, corriente esta que viene 

principalmente de Japan. 

in embargo, ahora recibimos tambien, pero esta vez de Europa, 
la corriente [SO 9000 de aseguramiento de la calidad y obvia

mente preguntamos que es uno y otro, si se complementan 0 se oponen, si 
son obligatorias 0 no, etc. 

Vale ver por ello ambos temas, a(in cuando en este caso daremos 
enfasis a [SO 9000. 

Para evitar dudas daremos algunas definiciones, tomadas mayormente 
de la Norma [SO 8402, as! tenemos que: 
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CaIldad.-
Es el conjunto de propiedades y caracterfsticas de un producto 0 seNicio que 
le confieren la aptitud de satisfacer necesidades explfcitas 0 implfcitas. 

Polidcas de la Calidad.-
Son instrucciones y objetivos generales de una empresa, relativos a la calidad, 
expresados formalmente por la alta direcci6n. 

Gesd6n de la CaIldad.-
Es el aspecto de la funci6n general de gesti6n que determina y pone en 
practica la polftica de la calidad. 

Aseguramlento de la CaIldad.-
Es el conjunto de acciones planificadas y sistematicas necesarias para propor
cionar la confianza adecuada de que un producto 0 seNicio satisfara los 
requerimientos dados relativos a la calidad. 

Control de la Calidad.-
Son tecnicas y actividades operativas utilizadas para cumplir con los requisitos 
relativos a la calidad. 

Slstema de la Calidad.-
Es la· estructura de organizaci6n, responsabilidades, procedimientos, procesos 
y recursos para llevar a cabo la gesti6n de la calidad. 

Audltorias de la Calldad.-
Es el examen sistematico e independiente para determinar si las actividades y 
resultados relativos a la calidad cumplen los planes preestablecidos y si estas 
se ponen en practica en forma efectiva y si son adecuadas para alcanzar los 
objetivos. 

CaIldad Total.-
Es la polftica orientada hacfa la moralizaci6n permanente de todos los inte
grantes de la organizaci6n con el fin de mejorar continuamente, en relaci6n 
con su entorno: 

La calidad de sus productos y seNicios; 

La calidad de su funcionamiento y 

La calidad de sus polfticas y objetivos, para la plena sa
tisfacci6n de sus clientes internos y externos. 
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La calidad total entonces, a traves de un buen manejo, agrega valores 
en cada etapa del proceso y mejora continuamente todo a su alrededor, pues 
no puede detener~e ni contentarse con haber alcanzado la mejor calidad, 
busca la excelencia empresarial para el logro de resultados extraordinarios y 
las empresas que 10 consiguen, se caracterizan por sus enfoques tfpicos: 

1.- Confianzay respeto en el individuo. 

2.- Objetivos compartidos. 

3.- Adecuada integraci6n grupal. 

4.- Desempefio cuidadosamente elaborado. 

5.- Retroalimentaci6n informativa abundante. 

6.- Liderazgo efectivo. 

Sin embargo si vamos a mejorar los productos y servicios que ofrece 
nuestra empresa, debemos evaluar de alguna manera los resultados, porque 
sine hay medici6n no hay calidad, y como se sabe hay multiples tecnicas para 
ello, destacando las siguientes: 

Diagrama de causa y efecto. 

- Diagrama de f]ujo. 

- Diagrama de Pareto. 

- Grafico de tendencia. 

- Histogramas de frecuencia. 

- Graficos de control. 

- Diagrama de dispersi6n. 

A estas tecnicas, se les conoce como las "7 herramientas de la calidad" 
y son muy utilizadas por su facilidad de manejo y excelentes resultados. 

El cambio de una empresa hacia la calidad total, no ocurre sin embar
go de un momento a otro, pues existe toda una cultura organizacional y sera 
como dice Edgard Schein (1992) "La habilidad de percibir las limitaciones de 
la propia cultura y de desarrollar adaptativamente una cultura es la esencia y 
el ultimo desafio delliderazgo". 

Si los Ifderes no log ran comprender a la cultura en la que se encuen
tran, esas culturas terminaran manejandolos. 
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Debe haber entonces un desarrollo organizacional en 10 relativo al 
aprendizaje, la innovacion, la adaptacion y el cambio permanente, para crear 
la "Cultura de la Calidad" que favorezca el cambio. Como 10 explica Schein: 
"Quizas la esencia de 10 que lIamamos gerencia general es la habilidad para 
reconciliar a la gente de diferentes subculturas y mantenerlas trabajando bien 
entre si. .. Construir una organizacion efecdva es en uldma instancia un 
asunto de entretejer diferentes subculturas alentando la evolucion de 
metas comunes, lenguaje comun y procedimientos comunes para resolver 
problemas". 

,Como 
seran las 

• • organuaclones 
del maiiana? 

qUI nos viene la pre
gunta de como seran 
las organizaciones del 
manana y como 10 se

nalan Toefler, Schein y Senge, de 10 
unico que podemos estar seguro es 
que las organizaciones del futuro, se
ran muy distintas de las actuales y 
para ello se requerira de organizacio
nes principistamente adaptativas y de 
Ifderes en permanente estado de 
aprendizaje. 

Para esta ligera introduccion a la calidad es conveniente tener en consi
deracion, las siguientes estrategias: 

a) La calidad comienza y va mas alia del cliente. 
b) La calidad debe ser un valor compartido por todos los miembros de una 

organizacion. 
c) La calidad implica asumir compromisos y mejoramientos continuos y 

constantes con los clientes. 
d) La calidad no solo exige valores sine tambien sistemas, procesos y herra

mientas consistentes. 
e) La calidad impone no solo el conocimiento de la tarea sino tambien 

conocer como se relaciona esta con el producto terminado 0 seNicio final 
y con los clientes internos. 

f) La calidad exige desarrollar todos sus comportamientos, solo dentro de 
un enfoque metodologico. 

g) La calidad requiere una cultura organizativa a la medida de su necesidad. 



DlfERINCIAS ENTRE CAUDAD TOTAl E ISO 9000 
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HISTORIA 

ISO 9000 

La competencia en el mercado es un factor 
determlnante para lograr la calidad. 

Ningrjn otro factor se ha mostrado capaz 
de sustitulrlo eficazmente. 

a situaci6n palpitante a la que se enfrentan muchas empresas. 
es como sobrevivir y prosperar en mercados donde la 
competitividad calidad/ costo significa exito 0 fracaso. 

Desde hace varias decadas existe un interes creciente por encontrar vfas 
para que los adquirientes de bienes y servicios puedan sentirse mas c6modos 
en 10 referente a los sistemas de aseguramiento de la calidad utilizados por 
sus proveedores. 

Esto es especialmente cierto para los grandes compradores. por ejem
plo. compafifas automovilfsticas 0 gobiernos que necesitan adquirir grandes 
cantidades de bienes sumamente fiables. de muchos proveedores. Se suponfa 
la existencia de metodos mas eficaces para asegurar la calidad de los produc
tos con antelaci6n a la distribucion. 

Como resultado. grandes compradores comenzaron a especificar sus 
normas de aseguramiento de la calidad en contratos con sus proveedores. 
allf. no solo se ponen de acuerdo en las condiciones. precio. calidad y distri
buci6n sobre el prototipo sine tambien en las condiciones de producci6n. con 
frecuencia con control de los productos que se van a comprar. Esta fue una 



practica comCm de muchos pafses industrializados en 105 afios 70. 

Estas polfticas de compra parecieron funcionar bien para grandes com

pradores, pero despues de un tiempo comenzaron a surgir algunas deficien

cias. Por ejemplo, descubrfa que un proveedor debfa de llevar a cabo varios 

sistemas de aseguramiento de calidad diferentes y aceptar numerosas visitas 

de inspecci6n de sus operaciones de producci6n en funci6n de satisfacer a 

varios clientes diferentes. Esto aumenta 105 costos mas que la calidad y uno 

se comienza a preguntar por que no se desarrolla una norma de gesti6n de 

aseguramiento de la calidad que puesta en practica satisfaga a todos sus 

usuarios. 

Todo esto se traduce en la necesidad por parte de las empresas (con

vertido en exigencia por la administraci6n para pod er optar a determinados 

contratos) de contar con un sistema de calidad moderno y documentado. 

El proceso de selecci6n de proveedores basado en la calidad de sus 

productos es tan antiguo como el comercio; pero hasta 105 afios 70 el com

prador no adoptaba medidas para determinar la garantfa de que un provee

dor tenfa un sistema de calidad previo a la firma del contrato. 

Para poder realizar esta evaluaci6n de un proveedor hay dos requisitos: 

a) Establecer unos criterios mfnimos de referencia para la evaluaci6n. 

b) Tener personal adecuado para realizar la evaluaci6n. 

El punto a) se cumple con las normas de aseguramiento de calidad: 

Las normas EN europeas, basadas en las normas [SO y las normas AQAP de la 

OTAN. 

Recordemos que el desarrollo industrial que tuvo lugar en la segunda 

guerra mundial, produjo un aumento considerable en la complejidad de pro

ductos y procesos, que fue mucho mas significativo en los ELUU. A conse

cuencia de esto, 105 norteamericanos trataron de normar la calidad y desarro

Ilaron la norma M[L - Q - 9858 que recoge las especificaciones de un sistema 

de calidad y la M[L - [ - 45208 que establece 105 requisitos de un sistema de 

inspecci6n. 

Ambas normas se usan actualmente y son exigidos en todos 105 contra

tos con el Ministerio de Defensa de 105 ELUU. 

Estas normas fueron la base para una serie de tres normas desarrolla

das para su uso por la OTAN. Se llamaron Allied Quality Assurance 

Publications - AQAP - 1,4 y 9. 
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La AQAP - 1 es un requisito del sistema de calidad, mientras que las 
AQAP - 4 Y 9 son requisitos del sistema de inspecci6n. Las AQAP fueron 
adoptadas por algunos parses mientras que otros desarrollaron su propia 
normativa. Como por ejemplo, 105 britanicos con la norma BS - 5750 (1979). 

La Organlzaclon Intemaclonal 
de Normallzaclon • 150 

aprobo las normas, que fueron 
adoptadas por mas de 90 paises, 

entre ellos todos los 
de la Comun/dad Europea y Peru. 

as normas ISO 9000; 9001; 9002; 9003 y 9004 se elaboran 
por 105 parses miembros de esta organizaci6n a traves de 105 

Comites Tecnicos correspondientes. Su incorporaci6n alas 
normas nacionales se realiza siempre de forma estrictamente voluntaria. 

Nunca - en la historia de la ISO - se habra producido una aceptaci6n tan 
masiva por parte de sus miembros de unas normas, como ha ocurrido con las 
normas ISO de la Serie 9000, incorporandose estas a 105 cuerpos normativos 
nacionales de forma estrictamente equivalente. 

Esto se debe en gran parte a que en 1989, la Comisi6n de Bruselas di6 
mandato al CEN de la adopci6n de las normas ISO de la Serie 9000, como 
normas europeas, denominandose normas EN de la Serie 29000. 

A partir de am, para todos 105 parses comunitarios, la incorporaci6n de 
estas normas europeas a normas nacionales, debe realizarse de forma estricta
mente equivalente, en virtud de la legislaci6n comunitaria. 

La importancia del mercado europeo en el comercio internacional y la 
gran actividad desarrollada en las actividades de normalizaci6n y certificaci6n 
en la ISO por 105 parses de la Comunidad Europea ha motivado a parses tan 
importantes como ELUU., Canada, Jap6n, Brasil y otros a tomar la decisi6n de 



aceptar tambien estas normas. 

La aplicaci6n como normas nacionales de las ISO 9000, ha lIevado al 
desarrollo de un procedimiento de certificaci6n que consiste en la evaluaci6n 
de la conformidad del sistema de aseguramiento de la calidad del proveedor, 
respecto a estas normas. 

Este procedimiento de certificaci6n consiste, en la evaluaci6n de la 
conformidad del sistema de aseguramiento de la calidad de la empresa y no 
consiste en una certificaci6n del producto en sr. No se evalua al producto ni 
se realizan controles sobre el mismo. 

La certificacl6n de las empresas, 
10 que hace, es demostrar la 

capacidad de estas para produclr 0 

prestar un servlclo 

La certificaci6n de las empresas, no tiene pues como objetivo el certificar: 

a) Que el producto es bueno. 

b) Que la empresa produce bien. 

Lo que hace, es demostrar la capacidad de la empresa para producir un 
producto 0 prestar un servicio. No se certifica una ~mpresa en su totalidad, 
salvo que tenga implantado un sistema de aseguramiento de la calidad para 
todas las actividades que la empresa realiza y si no, debe ser aplicada para 
cada area de actividad de la empresa. 

Se procede por tanto, por parte del organismo de certificaci6n, a 
inciuir la empresa en un Registro, identificando en el, el area evaluada. 

Si el resultado es positiv~, se emite un certificado, especificando en el 
mismo 105 datos de la empresa y el area de actividad. 

La ISO 9004-1 es la que debe utilizar la industria para implantar su 
sistema de gesti6n de la calidad. Esta norma es la base y la que debe utilizar 
la empresa como referencia. 

"-: . , ,' 
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Las normas 9001; 9002 y 9003 establecen la forma en la que una 
empresa puecle ser evaluada y definen la relaci6n contractual entre c1iente y 
proveeclor. 

Si la empresa es evaluada por un organismo de Certificaci6n por terce
ra parte, puecle evitar otras evaluadones si esta evaluaci6n es reconocida por 
sus clientes. Muchas empresas se yen sometidas a continuas evaluaciones por 
parte de sus diferentes c1ientes, para verificar la idoneidad de su sistema de 
calidad. Estas evaluadones constituyen un alto costa para las empresas por
que tienen que declicar a un determinado personal a esta actividad y porque 
pueclen estar sujetos a la subjetividad que tengan los distintos auditores que 
realizan el trabajo. . 

A la hora de utilizar las normas ISO 9000 en el proceclimiento de 
certificaci6n, hay que tener en cuenta: 

a.- Que las normas ISO 9000 no deben alterarse para su aplicaci6n a diferen
tes sectores. 

b.- Estas normas pueden ser implantadas en empresas pequenas, medianas 
o grandes. 

c.- Si las normas ISO de la Serie 9000 se utilizan en un procedimiento de 
certificad6n de productos, hay que realizar un reglamento sectorial que 
especifique los requisitos a evaluar en el sistema de calidad del fabricante 
que afecten al control del producto. 

Se puecle concluir que este proceclimiento de certificaci6n ha surgido 
como consecuencia de la situaci6n del mercado internacional y el auge cobra
do Oltimamente por la implantaci6n de sistemas de gesti6n de la calidad en 
las empresas. 

LQue demuestra una empresa que adopta las normas ISO Serie 9000? 

- iQue trabaja con calidad! 

- iQue dispone de la documentaci6n que 10 compruebe! 

- iQue asegura la calidad de sus productos y servicios! . 

_iQue enfatiza la acci6n preventiva! 

Con la implantaci6n de las normas ISO 9000, la tendencia es que el 
trabajo quecle tan organizado que las inspecciones puedan ser reclucidas. 

Los problemas deben encontrarse y corregirse en el propio sector de 
trabajo ya que es mucho mas caro corregirlos posteriormente en terminos de 
tiempo y dinero. 



Mientras antes sea detectado un defecto 0 problema, menor sera el I: 

costo de correcci6n 0 soluci6n. 

LEs posible integrar las acciones para la implantaci6n de las normas ISO 
9000 con un programa de calidad total? 

j SI! 

,QUE SON· LAS 
NORMAS DE LA SERIE 

ISO 9000? 
En los ultlmos aiios exlste una tendencla 
mundlal por parte de los consumldores, 

hacla requlsltos mas exigentes 
en re/aci6n con la cal1dad. 

no de los principales factores para el correcto funcionamiento 
de una empresa es la calidad de sus productos 0 servicios. En 
los ultimos anos existe una tendencia mundial por parte de los 

consumidores, hacia requisitos mas exigentes en relaci6n con la calidad. 

Acompanando esta tendencia se ha producido una creciente tarea de 
conciencia en el sentido de que para la obtenci6n de buenos resultados 
econ6micos es necesario, con freCuencia, un continuo mejoramiento de la 
calidad. 

Las empresas ofrecen productos 0 servicios destinados a satisfacer las 
Aecesidades 0 requisitos de los usuarios, los que se traducen, generalmente, 
en especificaciones. 

Sin embargo, las especificaciones tecnicas no pueden, por sf solas, 
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garantizar que los requisitos exigi dos por los usuarios se cump liran 
sistematicamente. porque pueden presentarse defidencias 0 variadones sig
nificativas en los productos 0 servicios respecto a tales especificaciones. 0 en 
el sistema establecido para disefiar y fabricar el producto 0 prestar el servicio. 

La situad6n antes descrita ha conducido al desarrollo de normas y 
Iineamientos de sistemas de aseguramiento de la calidad, que complementan 
los requisitos establecidos en las especificaciones tecnicas del producto 0 
servido. 

El sistema de aseguramiento de la calidad de una empresa es 
influendado por los objetivos de la misma, sus productos, sus servicios y su? 
propias practicas; por consiguiente, dichos sistemas varfan de una empresa a 
otra. 

Sistema de aseguramiento de la calidad viene a ser la integraci6n de 
responsabilidades, estructura organizacional, procedimientos, procesas y re
cursos que se establecen para lIevar a cabo la gesti6n de calidad de una 
empresa. El sistema de calidad debe corresponder alas necesidades propias 
de una organizad6n para satisfacer sus objetivos de cal idad. 

ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD 
Conjunto de acdones planificadas y sistematicas necesarias para propor

cionar la confianza adecuada en que un producto 0 un servicio cumplira sus 
requisitos relativos a la calidad. 

En otras palabras, es un proceso de verificaci6n mediante el cual se 
determina que el control de calidad y la inspecci6n de calidad se estan 
lIevando apropiada y efectivamente. 

El aseguramiento de la calidad implica, por tanto, que el producto 0 el 
servido es de calidad adecuada y que el consumidor 0 el usuario puede 
adquirirlo 0 salicitarlo, Iibre de preocupadones y hacei usa de el por el 
perfodo prolongado y a plena satisfacci6n. 

Las Normas Japonesas (JIS) definen al aseguramiento de la calidad como 
'Las actividades sistematicas realizadas por un productor para garantizar que 
la calidad requerida por el consumidor sea plenamente satisfecha". 

Las Normas Americanas ANSI definen al aseguramiento de la calidad 
como 'Todas aquellas acciones planeadas 0 sistematicas necesarias .para pro
veer adecuada confianza en que un producto 0 un servido satisfara las necesi
dades' . 



El Or. Joseph Juran 10 define asf: "Actividades para proveer, a todos los 
involucrados, la evidencia necesaria para establecer confianza en que las fun
ciones de calidad son realizadas adecuadamente". 

RANGO DE LAS ACTIVIDADES DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD. 

El aseguramiento de la calidad cubre todo, desde el planeamiento del 
producto (inspeccion y disef\o) hasta su mantenimiento, reparacion y disposi
cion. 

Por 10 tanto, las actividades de aseguramiento de la calidad deben 
definir e1aramente que debe ser hecho en cada etapa para garantizar la cali
dad a 10 largo del cielo de vida del producto. 

El aseguramiento de la calidad no solo cubre actividades de control de 
calidad dentro de las distintas divisiones de la empresa, sino tambien entre 
divisiones (administracion interfuncional). 

Las actividades que cubre el aseguramiento de la calidad son: 

& Oisef\o: En el se fija la calidad requerida para 105 nuevos productos. 

& Compras y almacenamiento de materiales. 

& Normalizacion 0 estandarizacion. 

& Analisis y control de los procesos de fabricacion. 

& [nspeccion y disposicion de productos defectuosos. 

[j?' Construccion e instalacion de los equipos de fabricacion, medidas de 
seguridad, etc. 

Provision de equipos de medicion y control y de los procedimientos 
correspondientes. 

Administracion de personal: Entrenamiento, capacitacion y motivacion. 

Administracion de subcontrataciones y proveedores. 

[nvestigacion y desarrol\o de tecnologfa. 

Auditorfas de las actividades de control de calidad y supeNision de las 
operaciones de control de calidad. 

'.:.:: . ..; . 
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FUNCIONES IMPORTANTES DEL ASEGURAMIENTO 
DE LA CAUDAD. 

El aseguramiento de la calidad debe desarrollar las funciones siguientes: 
Crear y desarrollar una polftica de calidad. 

Establecer una polftica de aseguramiento de la calidad y normas de 
aseguramiento de la calidad. 

Disefiar e implantar un sistema de aseguramiento de la calidad. 
Desarrollar procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada 
etapa del control de la calidad. ' 

Evaluar la calidad en cada etapa. 

Asegurar la calidad en el disefio. 

Registrar y analizar los mas importantes problemas de calidad. 
C1arificar las funciones importantes del aseguramiento de la calidad 
para el control de la calidad de la producci6n y en la etapa de post
producci6n. 

Asegurar que todas las actividades del aseguramiento de la calidad 
que se ejecutan durante la producci6n son plenamente comprendidas. 
Efectuar inspecciones de calidad en la recepci6n de materiales y en el 
producto terminado y controles en el proceso, y procesamiento de 
quejas 0 reclamos. 

Elaborar los manuales de instrucciones que permitan conducir el con
trol de calidad en el rotulado 0 etiquetado de los productos. 

SupeNisar las inspecciones de calidad y el sistema de aseguramiento 
de la calidad en su totalidad. 

Colectar, analizar y utilizar la informaci6n sobre calidad. 



UNEAMIENTOS PARA CONfIGURAR UN SISTEMA 
DE ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD. 

CM Establecer claramente las Ifneas de autoridad dentro del sistema, con la 
consiguiente definicion de responsabilidades. 

CM Especificar los procedimientos y las herramientas del sistema y las 
reglas 0 instrucciones de operacion (incluyendo los criterios y normas), 
documentandolos debidamente. 

CM Determinar los puntos de control 0 evaluacion dentro de la 
operatividad del sistema, y como deben efectuarse los controles 0 

evaluaciones. 

CM Establecer con claridad los mecanismos de retroalimentaci6n de infor-
macion del sistema de calidad. 

Ci? Establecer la revision periodica del sistema de aseguramiento de la 
calidad. 

CM Establecer un (omite de funcionarios de la empres~, encargado del 
aseguramiento de la calidad. 

NORMAS INTERNACIONALES DE 
ASEGURAMIINTO DE LA CAUDAD. 

Lo referente a sistemas de aseguramiento de la calidad se ha recogido 
en normas tecnicas internacionales. LQue entidad las ha elaborado? La ISO 
(International Organization for Standardization) u Organizacion Internacional 
de Normalizacion, organismo en cuyas labores participan las entidades de 
normalizacion tecnica representativas de mas de 90 parses del mundo, sean , . 
ell os organismos pOblicoso asociaciones del sector privado, cuyo interes es 
poner orden en las actividades economicas y sentar bases estables para el 
entendimiento comercial y el progreso tecnico. 

La ISO decidio complementar su labor de elaboracion de normas 0 

estandares internacionales para productos industrializados con la del estable
cimiento, a traves de la labor del (omite ISO 176, de una serie de normas 
sobre sistemas de aseguramiento de la calidad. 

Estas son las que se han designado como conformantes de la Serie ISO 
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9000 (empieza su codigo con este numero y continua: 9001, 9002, 9003, 
etc.) 

Entre ellas, la norma ISO 9000 establece 105 lineamientos para la selec
cion y utilizacion de lassiguientes normas de la serie. 

La Norma ISO 9001 establece un modelo de sistema de calidad para 
asegurar la calidad en el diseno y desarrollo de productos, en su produccion, 
instalacion y servicio. En otras palabras, contiene 105 requisitos que debe 
cumplir el sistema de calidad de un fabricante para estar en cap acid ad de 
disenar, fabricar y de instalar sus productos, con la seguridad, para quienes 
105 adquieran, de que alcanzaran 105 niveles de calidad establecidos en las 
normas 0 especificaciones correspondientes. 

La Norma ISO 9002 establece un segundo modelo de sistema de cali
dad para asegurar la calidad en la fabricacion e instalacion de productos. 
Como vemos, su alcance es menor que el de la ISO 9001. Mediante un 
sistema de calidad como el de este modelo, un fabricante puede llegar a 
controlar su proceso de fabricacion de forma que pueda asegurar a sus c1ien
tes que sus productos alcanzan el nivel de calidad establecido en las normas 
o especificaciones correspondientes (estipulado en el contrato). 

La Norma ISO 9003 es aun de menor alcance, estableciendo un modelo 
de sistema de calidad para que un fabricante pueda asegurar a sus c1ientes 
que sus productos alcanzan el nivel de calidad establecido en las normas 0 

. especificaciones correspondientes (estipulado en el contrato), mediante la 
inspeccion y ensayos efectuados sobre 105 productos, concluida su fabrica
cion. 

La Norma ISO 9004-1 establece un modelo de sistema de calidad para 
el aseguramiento interno de la calidad; es decir, que a diferencia de las 
Normas 9001, 9002 Y 9003, cuya finalidad era asegurarles a 105 c1ientes la 
calidad de 105 productos que adquieran, en este caso se trata de un modelo 
que permite a la empresa en sr, tener seguridad, tener confianza en que esta 
trabajando con un sistema que le posibilita obtener una produccion de calidad 
asegurada. Indudablemente que esto que es bueno para la empresa que 
fabrica 10 es tambien, sobremanera, para la empresa que adquiere 105 produc
tos, 0 para el consumidor individual de dichos productos. 

La Norma ISO 9004-2 establece Iineamientos, orientaciones, para la 
gestion de calidad en empresas de servicios. 

La Norma ISO 9004-3 establece lineamientos para la administracion de 
programas ambientales y provee una gufa para la industria de procesos de 



materias primas, incluidas industrias qufmicas y refinerfas de petr6leo. 

La Norma ISO 9004-4 provee una gufa para la implementaci6n de 
sistemas de mejoramiento continuo de calidad. 

Complementariamente alas Normas ISO de la Serie 9000, hay otras en 
la Serie ISO 10000, la 10011 que provee una gufa para la calificaci6n de 
empresas auditoras y de los auditores de sistemas de calidad y la 10012 que 

. provee una gufa relativa a la Metrologfa. 

La [SO ha establecido que es necesario la revision quinquenal de las 
normas, por 10 que la proxima revision de las normas de la Serie 9000 sera en 
1997, momento en el cual se espera avanzar mas sobre los modelos de 
aseguramiento de la cal idad, incorporando los criterios del mejoramiento 
continuo. 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CAUDAD 
DE LA NORMA ISO 9004- 1. 

Esta, norma, como ya senalamos anteriormente establece las directrices 
de la gestion de la calidad y los elementos de un sistema de calidad que siNe 
como modelo para el ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CAUDAD en una 
empresa. 

Es necesaria la seleccion de los elementos de la norma, aplicables para 
el caso de cada empresa industrial, pues la amplitud con que estos elementos 
sean adoptados y aplicados, dependera de facto res tales como el sector de 
mercado en que actUa, la naturaleza del producto, el proceso de produccion y 
las necesidades del consumidor. 

El sistema de cal idad descrito en esta norma, como todo sistema, parte 
de 10 esencial; es decir, de la produccion decisoria de la gerencia, consistente 
en el establecimiento de los objetivos de calidad y las polfticas de calidad y 
de su voluntad y accion destinada a implantar en la empresa el sistema de 
calidad en sf, mediante el cual se pongan en ejecucion las polfticas de cali
dad, para la consecucion de los objetivos establecidos. Es claro que para 
lograr la implantacion y operacion del sistema es indispensable no solo esta
blecer, sino tambien difundir, hacer de conocimiento y aplicacion por todo el 
personal , las polfticas y objetivos de calidad. 

El sistema de cal idad de be funcionar de man era que se garantice que: 



a) Sea eficiente y se conozca plenamente dentro de la empresa. 

b) Los productos 0 servicios satisfagan plenamente las necesidades y expec
tativas del consumidor. 

c) Se haga un mayor enfasis en la prevenci6n de problemas que en la 
detecci6n de los mismos despues de su ocurrencia. 

El sistema de calidad se proyecta y se aplica en todas las actividades 
relacionadas con la calidad de un producto 0 servicio. Esto incluye todas las 
posibles fases. desde la identificaci6n inicial de los requerimientos y expecta
tivas del consumidor. hasta su satisfacci6n final. 

Estas fases pueden incluir las siguientes actividades: 

El sistema de calidad presupone que la autoridad y la responsabilidad 
en la gesti6n de calidad esta claramente definida para todas las actividades de 
la empresa que de una u otra forma contribuyen a la calidad. Para este fin 
debe: 

a) Definirse en forma clara y expllcita las responsabilidades generales y espe
dficas en cuanto a la calidad. 

b) Definirse claramente la delegaci6n de autoridad a cada nivel para posibili-



tar que puedan alcanzar los objetivos de calidad. 

c) Definirse una interfase de control y de medidas de coordinaci6n entre las 
diferentes actividades. 

d) ASignarse con claridad las funciones acerca del aseguramiento de la cali
dad. 

e) Hacerse enfasis en la identificacion de los problemas reales y potenciales 
de calidad y en la puesta en marcha de las acciones preventivas 0 

correctivas necesarias. 

Dentro de la organizaci6n se debe establecer claramente la estructura 
organizacional del sistema de calidad, definiendo en forma expIrcita las Ifneas 
de autoridad y comunicaci6n. 

La gerencia de la empresa debe suministrar los recursos necesarios, 
tanto materiales como humanos, para la aplicaci6n de las poIrticas de calidad 
y el logro de los objetivos. 

El sistema de calidad debe ser documentado; es decir, contar por escri
to con los objetivos de calidad, las polfticas de calidad, los procedimientos de 
calidad, el manual de calidad, los planes de calidad y los registros de calidad. 

El sistema de calidad prescribe que peri6dicamente se realicen 
auditorfas sobre la gesti6n de calidad, con la participaci6n de personal inde
pendiente de las areas 0 actividades que se auditen. Tambien orienta en el 
sentido que, adicionalmente, se establezca un mecanismo de revision y eva
luacion del sistema de calidad, a llevarse a ejecuci6n por personal competen
te e independiente que focalice su atencion sobre los resultados de auditorfas 
previas sobre los elementos del sistema y sobre la efectividad de este para 
alcanzar los objetivos propuestos. 

Es importante que la efectividad 
del sistema de calidad sea medida 

utilizando 
para el efecto tecnicas que pennitan 

desarrollar analisis de valor y estudios 
de costos de caUdad. 
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Camo el impacto de la calidad sobre el estado de perdidas y ganancias 
puede lIegar a ser altamente significativo, particularmente a largo plazo, la 
norma sefiala que es importante que la efectividad del sistema de calidad sea 
medida coma si fuera un negocio, utilizando para el efecto tecnicas que 
permitan desarrollar analisis de valor y estudios de castos de calidad. 

Sefiala que los costos de calidad son de dos tipos: 

1. Costos operadvos de calidad, que son aquellos en que se incurre a fin 
de obtener y asegurar niveles especfficos de calidad. E.stos incluyen: 

a) Castos de prevenci6n de defectos y de detecci6n de defectos de cali
dad. 

b) Castos por fallas de calidad, 0 perdidas. 

2. Costos extemos de aseguramiento ~e la calidad. 

E.I sistema de calidad prescribe 10 siguiente, en cuanto alas diferentes 
actividades de la empresa: 

Calidad en Mercadeo: La funci6n de mercadeo debe recoger las necesi
dades y expectativas del c1iente y hacerlas lIegar al resto de la empresa en 
forma de requisitos c1aramente descritos (Informe del Producto). Una vez 
disefiado, fabricado y puesto en el mercado el producto, debe esta fun
cion establecer el mecanismo de retroalimentacion de informacion, para 
conocer el grado de satisfacci6n del consumidor con el producto, 0 los 
problemas de calidad que se susciten. 

Calidad en eI Diseiio: La funcion de disefio debe actuar para interpretar 
la informacion del producto, y traducirla en normas y requisitos de mate
riales, proceso y producto terminado. Can esta base debe desarrollar un 
producto que satisfaga las necesidades del consumidor a un precio acep
table y con una rentabilidad acorde con la inversion. 

Adicionalmente, las especiticaciones y el disefio deben ser tales que el 
producto se pueda verificar 0 controlar bajo las condiciones disponibles de 
instalaciones, operaciones y produccion. 

Calidad en Compras: Los materiales, componentes y ensambles adquiri
dos lIegan a ser parte .del producto de la compafifa y afecta su calidad. La 
calidad tambien puede verse afectada por servicios contratados 
inadecuadamente ejecutados. Por ello, la compra de bienes y la contrata-



ci6n de servicios deoen ser planeadas y controladas. 

El comprador de be establecer una cercana relaci6n de trabajo y crear un 

sistema de retroalimentaci6n de informaci6n con su·s proveedores de bie

nes y servicios. De esta forma se puede establecer un programa de mejo

ramiento continuo de calidad y cualquier disputa con el proveedor arre

glarse facilmente 0 aun evitar que se produzca. 

CaUdad en Produccion: Las fases de producci6n deben planearse para 

asegurar que esten bajo condiciones controladas de operaci6n y de se

cuencia de ejecuci6n. Esto incluye controles de materiales apropiados 

para el equipo de producci6n, procesos y procedimientos, programas de 

computacion, personal y suministros asociados, servicios (agua, energia, 

aire) y condiciones ambientales. 

Las operaciones de produccion deben ser especificadas de acuerdo con 

las necesidades, por medio de documentos que contengan las instruccio

nes de trabajo. 

Debe determinarse y verificarse la cap acid ad de los procesos, a fin de 

determinar si con ell os se pue<je producir de acuerdo con las especifica

ciones establecidas para el producto. 

Debe definirse claramente, a traves de docum~ntos, pIanos y registros, las 

instrucciones individuales de producci6n relacionadas con dispositivos y 

ayudas de producci6n. Estas instrucciones deben describir como realizar el 

trabajo y presentar los niveles normales de cumplimiento con respecto a 

las especificaciones de los productos. 

La verificaci6n del estado de calidad de un producto, material, proceso 0 

condicion ambiental debe considerarse como un punto importante en la 

produccion continua, con el proposito de minimizar los defectos de los 

errores y maximizar los rendimientos. 

Se de be fomentar el esfuerzo de desarrollar nuevos metodos para mejorar 

la calidad de la producci6n 0 la capacidad de los procesos. 

Todos los materiales y partes deben cumplir las especificaciones estableci

das en las normas de calidad, antes de que sean introducidas al flujo de 

producci6n. Se debe analizar la cantidad de ensayos 0 inspecci6n que se 

implantara, desde el punto de vista del impacto econ6mico y del efecto 

que el material por fuera de norma tiene sobre la producci6n. 

El metodo utilizado para asegurar la calidad de los materiales, partes 

componentes y ensambles que se reciben para ser utilizados en la produc-
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cion, dependera de la importancia que cada uno de eIIo tenga con respec
to a la caIidad del producto final , del nivel de control y de la informacion 
suministrada por el proveedor, y finalmente , del impacto sobre los costos. 

El sistema de calidad recomienda que se mantenga un control suficiente 
sobre todos 105 sistemas de medida utilizados en investigacion, produc
cion, instalacion y servicio de un articulo, con el proposito de tener con
fianza en las decisiones 0 acciones basadas en 105 datos de medicion. Se 
deben tener 105 procesos de medicion bajo control estadistico, incIuyendo 
el equipo, procedimientos y habilidades del operario, a fin de realizar 
acciones correctivas cuando 105 errores de medicion se salgan de los 
requisitos establecidos de sesgo y precision. 

Los productos defectuosos deben identificarse cIaramente y separarIos 
para su posterior revision, calificacion y disposicion y IIevarse 105 registros 
correspondientes a su ocurrencia. 

Las medidas correctivas comienzan con la deteccion de un problema de 
calidad e involucran la toma de medidas para eliminar 0 minimizar la 
ocurrencia de problemas. 

El manejo y almacenamiento de materiales, partes, productos en proceso 
y productos terminados debe ser adecuado para evitar su deterioro y el 
consecuente dafio a su calidad. 

Calidad en el Servicio post-venta: Se debe asegurar el suministro de un 
servicio competente y de una logistica adecuada que incIuya el suministro 
de informacion tecnica sobre partes y repuestos. Las responsabilidades 
deben estar cIaramente determinadas y se deben establecer acuerdos 
entre la empresa, los distribuidores y, de ser el caso, los cIientes 0 usua
rios. 

Calidad en Personal: El sistema de aseguramiento de la caIidad precisa 
que es necesario determinar: 

a) Las necesidades de entrenamiento del personal y establece un metodo 
para prestar este servicio. 

b) Las necesidades de calificacion formal de personal especializado en 
ciertas operaciones, en procesos yen ensayos 0 inspecciones especia
les, a fin de efectuar las acciones pertinentes. 

c) El estado de identificacion del personal con la empresa y su grado de 
motivacion con respecto a su participacion, sin retaceos, en la busque
da de la mejora continua en calidad. 



RAIONESPARA 
IMPLANTAR 

UNA NORMA ISO 
DE LA SERIE 9000 

1. Lograr un mejoramiento interno. 
1. Mejorar la posici6n en el mercado. 

3. Seleccionar y trabajar mejor con los proveedores. 
4. Satisfacer mejor los requisitos 0 exigencias formales de 

los c1ientes, 0 requerimientos 
legales en a1gunos paises. 

MIJORAMIINTO INTERNO 

Una empresa que implante un sistema de aseguramiento de la calidad 
en base a los lineamientos de una norma de la Serie ISO 9000 puede conse
guir beneficios en el sentido de lograr un mejoramiento interne de la calidad 
de sus operaciones. con incremento de su eficiencia por reducci6n de costos. 
10 que le permitira eventualmente alcanzar una mejor posici6n en el mercado. 
y conseguir aumentar su rentabilidad. 

POSIClON EN EL MIRCADO 

Con respecto a la posici6n en el mercado. si los clientes perciben que 
el nivel de calidad de la empresa es mas bajo que el de otro u otros competi
dores. inevitablemente se producira una perdida de mercado en el mediano 0 

largo plazos. El cumplimiento de una norma [SO 9000 permitira a la empresa 
estar en capacidad de demostrar tanto a sus clientes como a sus competido
res que ella esta realmente comprometida con la calidad. 
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TRABAJO CON PROVEIDORf.S 

Estas normas tambien son usadas para implantar un sistema de selec
ci6n y control de proveedores en cuanto a la calidad de sus suministros. La 
empresa ant.es de exigir a los proveedores que tengan un sistema de 
aseguramiento de la calidad debe haber implantado 0 estar pr6xima a satisfa
cer las exigencias de la norma. 

Si la empresa logra contar con proveedores certificados en cuanto a su 
aseguramiento de la calidad, vera reducidos tanto el esfuerzo como los costos 
de inspecci6n y control de los suministros que reciba, incrementando con ello 
su diferencial entre el precio de su producto y sus costos. 

REQUIRlMlENTOS DE LOS CLIENTES 0 REQWSITOS LEGALES 

La base mas positiva para llegar a la implantaci6n de una norma de la 
Serie ISO 9000 es el compromiso de la gerencia con la calidad; por ello, si la 
raz6n que determina la decisi6n de aplicarla es la exigencia del cliente 0 una 
exigencia legal, se dice que es la peor raz6n; sin embargo, esto es 10 que esta 
sucediendo en muchos casos en otros parses. Si es una exigencia externa, 
pero la gerencia asume con honestidad un compromiso con la calidad, la 
empresa se vera beneficiada tanto con el mejoramiento interno como con el 
posicionamiento en el mercado. 
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La Organizad6n Intemacional de Madereras Tropicales OIMT, 
tiene como unos de sus prindpales objetivos propordonar el marco 
adecuado para el entendimiento entre parses productores y consti
midores de mad eras tropicales. para cumplir este objetivo realiza 
sus actividades mediante la cooperad6n econ6mica y tecnica a nivel 
de campo. finandando proyectos de investigad6n ejecutadas par 
entidades nadonales. regionales 0 intemadonales. Este sentido, ti e
ne un acuerdo con el Instituto Nadonal de Investigad6n Agraria 
(INIA) con sede en el Peru , para desarrollar el proyecto PD 152/91 
Rev. 1 (I) "Compatibilizad6n y Promod6n de las Normas Tecnicas de 
las Maderas Tropicales en la Subregi6n Andina". una de cuyas activi 
dades consiste en la publicad6n de una serie de manuales tecnicos. 

Estos manuales estan dirigidos sobre todo a 105 industriales de 
la made ra, para invitarlos a reftexionar sobre 10 importante que es 
asumir un papel protag6nico dentro de la polfticas de normaliza
ci6n. 

Este esfuerzo que sera desarrollado a nivel de 105 paises 
andinos, pretende ademas promover la discusi6n del tema de la 
Normalizad6n, para sugerir en el futuro las formas mediante las 
cuales se pueda lIegar alas Normas Andinas para dasificar madera. 
De este modo se estara contribuyendo a homologar Normas Tecni·· 
cas, que permitan que 105 productos certificados en un pars, puedan 
drcular libremente en 105 otros que conforman este mercado andino; 
disminuyendo las barreras que dificultan 105 intercambios comerd a
les. 

Estos son a1gunos medias por 10 cuales el Proyecto PD 152, 
pretende a1canzar su objetivo general, que consiste en mejorar la 
calidad y el valor agregado de la mad era en la Regi6n Andina. 
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