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Estas guías tienen como principal objetivo aclarar los requisitos establecidos en el protocolo 
de Marca País y simplificar al implementador el proceso, a través de una guía práctica.

Para el desarrollo de las guías se tomó como base la legislación nacional, acuerdos 
internacionales en los que el país ha firmado compromisos, normas internacionales emitidas 
por el Organismo Internacional de Normalización (ISO), normas nacionales emitidas por el 
Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), libros y todo aquel material necesario 
para convertirlas en documentos simples y sencillos de comprender.

a. ¿QUÉ ES UNA MARCA PAÍS?

Una marca país es una herramienta de mercadeo utilizada por países alrededor del mundo 
para destacarse en mercados internacionales.

esencial COSTA RICA es la marca país, la forma en que Costa Rica se proyecta al mundo para 
promocionar de manera integral el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera de la 
mano con la cultura.

LA MARCA PAÍS SE ENFOCA EN DOS EJES:

• POSICIONAMIENTO PAÍS: Muestra los atributos que caracterizan a los costarricenses: “pura 
vida”, talentosos, "empunchados", ingeniosos y especializados.

• COMPETITIVIDAD PAÍS: Rectifica la promesa que el país le hace al mundo, comprometiendo 
el sector empresarial con cinco valores: Excelencia, Sostenibilidad, Innovación, Progreso social 
y Origen costarricense.

b. OBJETIVOS DE esencial COSTA RICA

• Promocionar de manera integral el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera de la 
mano de la cultura costarricense.
• Promover el talento costarricense como una ventaja competitiva.
• Proyectar a Costa Rica con imagen de primer nivel al proteger su buena reputación.
• Impulsar la competitividad del país y subir los estándares de las empresas en el país.
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II. GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

a. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El protocolo de Marca País está conformado por ejes con una estructura de 
componentes-requisitos, los cuales se establecen con base en los valores de: 

• Excelencia
• Sostenibilidad
• Progreso social
• Innovación
• Origen costarricense

Este documento pretende guiar al implementador a través del protocolo, facilitando una 
explicación para cada ítem de evaluación relacionado con el valor de la Excelencia. Cabe 
resaltar que la guía busca ofrecer una recomendación sobre cómo abordar cada requisito, 
pero no agotar o limitar la forma en que se da respuesta a los mismos. 

DE REQUISITOS 
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LIDERAZGO Y PLANIFICACIÓN

Planificación estratégica

E.1. ¿Cuenta la organización con una misión, una visión y valores establecidos y 
documentados?

R/Toda organización debería tener su norte claramente definido; establecer la misión, visión y 
los valores organizacionales es la manera más simple y más utilizada para lograr la orientación 
necesaria, independientemente del tipo y dimensión de la empresa. Cada uno de estos rubros 
debe ser oficialmente establecido y aprobado por la figura más alta dentro de la empresa.

A continuación, se desarrolla cada uno de los componentes, para mejorar su comprensión.

Misión

La declaración de la misión, a veces denominada declaración de doctrina o de principios de 
negocio, revela el propósito de existencia de la organización. Esta es emitida y aprobada por 
la dirección o gerencia de la organización.
 
La misión es importante a nivel interno y externo:

• Interno: Funciona como un punto de vista focalizado para que los individuos se identifiquen 
con la alta dirección y para asegurar la unanimidad de propósitos dentro de esta, lo cual 
facilita el surgimiento de una cultura organizacional.

• Externo: La misión contribuye a la creación de una identidad organizacional, una imagen; es 
decir, cómo la empresa quiere ser percibida por sus clientes, competidores, empleados, socios 
y accionistas, y por el público en general.
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La misión suele responder a preguntas básicas como:

• ¿A qué actividad nos dedicamos?

• ¿Quiénes somos?

• ¿Cómo lo hacemos?

Visión

La visión es una imagen del futuro deseado por la organización, es la brújula que guía a líderes 
y colaboradores. Esta se define al posicionar a la organización en el futuro. 
Para simplificarla se recomienda dimensionar qué es lo que realmente quiere la empresa. Una 
buena visión debería:

• Ser factible de alcanzar, no debe ser una fantasía. 

• Motivar e inspirar.

• Invitar a compartirse entre los colaboradores.

• Facilitar su comunicación.

Valores organizacionales

Los valores son los conocimientos y expectativas que describen cómo se deben comportar las 
personas de la organización y sobre los que se basan todas las relaciones profesionales. 
Sustentan la cultura de la organización. 

Pueden existir varios tipos de valores; a continuación, se detallan algunos que resultan 
medulares en cualquier organización:

• Valores respecto a la relación con el entorno: Están relacionados directamente con el cliente 
(se enfocan en la satisfacción de necesidades), el mercado en que opera la organización, los 
proveedores, las empresas aliadas (apoyo mutuo, facilitar el éxito mutuo) y finalmente, con el 
medio ambiente (compromiso, apertura al cambio, adaptabilidad).

• Valores respecto a los procesos humanos internos: Abarcan las relaciones entre los 
profesionales de la misma organización (accesibilidad, confianza, transparencia) y la forma de 
trabajar cotidianamente (iniciativa, espíritu de equipo, profesionalidad).

• Valores respecto al manejo de los recursos económicos: Formulan las bases para garantizar 
la rentabilidad que permite la continuidad de la empresa. Además, se fundamentan en la 
utilización ética de los recursos económicos que la organización posee, así como en la 
dotación de recursos para garantizar el funcionamiento y la mejora continua de la 
organización. 
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E.1. ¿Cuenta la organización con prácticas implementadas para la promoción o difusión de 
su misión, visión y valores hacia las personas que realizan trabajo bajo su control en los 
diferentes niveles de la organización?

R/¡Mantenga a la organización informada!

Una forma de demostrar el compromiso y liderazgo de las direcciones, gerencias, o 
direcciones, es ir más allá de las declaraciones de la misión, visión y valores, a través de la 
activa y constante comunicación. 

Estas acciones son fundamentales; permiten que los colaboradores de la organización 
comprendan las declaraciones y cómo estas se deben aplicar a sus roles de trabajo.

Es importante recordar que estas declaraciones deben ser revisadas y de requerirse, 
actualizadas, de manera periódica. El objetivo de la revisión es asegurar que la misión, visión y 
valores, se ajusten a la estrategia de la empresa. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos generales de promoción, difusión y revisión:

• Colocar una copia de la misión, visión y valores organizacionales en sitios comunes, 
debidamente firmados por la autoridad de la organización.
• Presentar las declaraciones en las reuniones de personal y abrir foros de preguntas o 
aclaración de dudas.
• Enviar vía correo electrónico las declaraciones, agregando una opción para recibir 
comentarios y consultas.
• Agregar la información en sitio web.

Si la organización logra establecer una comunicación efectiva los colaboradores desarrollarán 
habilidades para: 

• Transmitir y recibir información de manera rápida.
• Construir confianza entre unos y otros.
• Transmitir la idea fundamental de las declaraciones a clientes, proveedores y otras partes 
interesadas.
• Identificar oportunidades de mejora.

II. GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DE REQUISITOS 
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E.3. ¿Cuenta la organización con prácticas implementadas para la revisión periódica de su 
misión, visión y valores?

R/Muchas organizaciones tienen la costumbre de efectuar reuniones entre los altos mandos, 
sobre todo si cuentan con sistemas de gestión tales como INTE/ISO 9001 o INTE/ISO 14001. 
En tales reuniones se discuten asuntos a resolver, estrategias, nuevos negocios, entre otros; así 
que es posible agendar dentro de dicho espacio la revisión de las declaraciones de la visión, 
misión y valores organizacionales.

La razón para ubicar en ese punto tales revisiones, recae en la posibilidad que tiene la alta 
dirección para conocer la opinión de los demás directivos y de esa manera, contar con la 
realimentación necesaria para definir una buena misión, visión y valores. Esta práctica 
claramente podría estar sujeta a la dimensión de la organización, ya que pueden existir otras 
partes interesadas a las cuales deba solicitarse la aprobación. 

Algunas consideraciones que pueden tomarse en cuenta durante la revisión son: 

• Conveniencia: ¿Las declaraciones siguen encajando a los propósitos de su creación?
• Afinidad: ¿Las declaraciones son suficientes y comprensivas para la organización?
• Efectividad: ¿Las declaraciones permiten alcanzar los resultados deseados?

E.4. ¿Cuenta la organización con una estrategia establecida que incluya los objetivos 
organizacionales que se pretenden lograr? ¿Se mantiene como información documentada?

R/Se entiende por estrategia la formulación básica de una visión, misión, políticas y objetivos, 
que se llevarán a cabo a través de procesos o sistemas de gestión. Para que esta sea un éxito, 
la organización debe comprender el orden natural de los diferentes elementos y llevar a cabo 
un correcto proceso de seguimiento y medición, así como de rendición de cuentas.

La estructura normalmente se presenta de la siguiente manera:

• Visión
• Misión
• Políticas
• Objetivos
• Indicadores de gestión
• Procesos

Los objetivos son un parte importante en este orden, ya que definen lo pretendido o 
ambicionado con respecto a un requisito en particular: calidad, finanzas, competencia, entre 
otros. Por ello, se recomienda definir los objetivos utilizando la metodología SMART:

S

M
A

R

T

Simples

Medibles

Alcanzables

Retadores

Tiempo (con periodo de logro)
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Un ejemplo de la estructura de un objetivo podría ser:

Reto + Variable (característica) + Cuánto + Cuándo + Cómo = Objetivo

Estos objetivos deberán estar claramente documentados y serán informados oportunamente a 
los colaboradores, con el fin de asegurar su cumplimiento y mitigar cualquier duda sobre ellos.

E.5. ¿Para la determinación de la estrategia, la organización ha determinado y tenido en 
cuenta sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que puedan afectar positiva o 
negativamente su capacidad para lograr los objetivos organizacionales previstos?

R/La estrategia

Encierra los principales cursos de acción (opciones) que se eligen e implementan para 
alcanzar los objetivos estratégicos u operacionales, que la organización se ha impuesto.

La intención de este requisito es comprender los cambios externos (oportunidades y 
amenazas) e internos (fortalezas y debilidades) relevantes a los que puede estar expuesta la 
organización, su planeación estratégica y la manera en que provee sus bienes o servicios.

Por lo anterior, se debería dar seguimiento y revisión a estos cambios de manera sistemática. 
Algunos ejemplos de cambios externos e internos que podrían ser relevantes para la 
organización son:

Externos

• Factores económicos tales como tipo de cambio, devaluación de la moneda, situación 
económica, pronósticos de inflación o tasas de interés.
• Factores sociales como desempleo, inseguridad, niveles de educación, días festivos y días 
libres.
• Factores tecnológicos como nuevos equipos y materiales.
• Factores políticos tales como estabilidad política e inversión pública

Internos

• Desempeño general de la organización.
• Recursos.
• Fuerza laboral.
• Operaciones.
• Gobernanza de la organización.

Herramientas como el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) o 
la herramienta PESTLE (Política, Económica, Social, Tecnológica, Legal y Ambiental) pueden 
ser utilizadas en un nivel inicial para determinar cuáles aspectos podrían afectar el 
cumplimiento de sus objetivos, o de manera contraria, ser factores a explotar para alcanzar un 
mejor resultado. 
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E.6. ¿Cuenta la organización con un plan operativo para alcanzar su estrategia? ¿Se 
mantiene como información documentada?

R/Un plan operativo es un documento en el que los responsables de una organización, o un 
área en particular, definen los objetivos y las directrices a cumplir en un periodo de tiempo 
determinado. El plan operativo podría denominarse como la minimización del detalle de un 
plan estratégico. Por lo general, se establece con una duración efectiva de un año, por eso se 
le conoce como plan operativo anual o POA.

El plan es realizado para dar soporte a la estrategia de la organización así como para cumplir 
con sus objetivos y estrategias. 

En ocasiones, los departamentos o las personas con responsabilidades de gestión de nivel 
medio son los encargados de realizar el proceso de planificación operativa; en su desarrollo se 
incluye la planificación de las actividades regulares de trabajo y operaciones durante un 
período corto. 

Algunas características de los planes operativos son:

• Objetivos claramente definidos.
• Consecución de los resultados deseados.
• Actividades por realizar.
• Mantenimiento de los niveles de calidad.
• Medición del desempeño.

Un ejemplo de estructura breve para un plan operativo podría ser:

E.7. ¿El plan operativo incluye indicadores clave, actividades, recursos, personas 
responsables y plazos definidos para lograr los objetivos organizacionales?

R/Tal como se presentó anteriormente, los planes operativos pueden contener diferentes 
componentes, los cuales varían de una organización a otra; no obstante, existen ciertos 
elementos que deberían estar presentes para asegurar un buen funcionamiento de la 
herramienta. Estos elementos los presentamos a continuación:

Objetivo general

Se define como el fin mayor que se busca alcanzar durante el periodo de tiempo del plan 
operativo (por lo general de un año) y que contribuirá sustancialmente al desarrollo de la 
organización. 

Objetivos   Actividades   Meta   Producto   Indicador   Plazo de entega   Persona responsable

Ejemplo de contenido de un plan operativo
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Objetivo especifico

Es el conjunto de resultados que se desean alcanzar en el periodo de tiempo respectivo, estos 
se desprenden del objetivo general.
 
Actividades y metas

Contempla las acciones a realizar para lograr los objetivos que han sido propuestos. Para 
confirmar que las actividades se han logrado con éxito y verdaderamente suman a la 
consecución de los objetivos, se establecen metas de cumplimiento para cada caso. 
Una meta es un objetivo conocido, hacia el que se dirigen las acciones que tienen como 
propósito dicho fin. Las metas por lo general se expresan en términos simples; por ejemplo: 
cumplir con el 95% de la producción.

Indicadores clave de desempeño (KPI)

Son herramientas que permiten efectuar comparaciones o mediciones, suelen expresarse de la 
siguiente manera:

Indicador = Resultado Alcanzado (valor actual)÷ Resultado planeado (valor de referencia)

Dentro de todos los indicadores que puede poseer una organización, los KPI son aquellos que 
miden aspectos clave de los procesos de la organización para lograr el éxito, tanto al día de 
hoy como en el futuro. Los KPI indican qué se debe hacer para incrementar de un modo 
extremadamente significativo el desempeño de la organización.

Plazos

Este elemento está definido en una escala de tiempo en la cual, se espera se vayan a concretar 
las actividades y se alcancen las metas definidas. Los plazos deberían ser reales y coherentes 
con la actividad a desarrollar.

Personas responsables

Es aquella a la que la organización le ha dado la confianza y responsabilidad para ejecutar los 
objetivos y las acciones específicas. La persona responsable debe contar con la formación, 
capacitación, habilidades y experiencia necesaria para poder cumplir con responsabilidad 
conferida.
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Competencia del personal

E.8. ¿Se asegura la organización que las personas que realizan trabajo bajo su control y que 
pueden afectar su desempeño o capacidad de cumplir con los requisitos aplicables, son 
competentes basándose en la educación, formación y experiencia?

R/La organización debería identificar la toma de conciencia, los conocimientos, comprensión y 
habilidades requeridas por la persona con responsabilidad y autoridad para realizar tareas en 
su nombre.

Por lo anterior se requiere:

• Garantizar que las personas tengan la competencia para realizar las tareas asignadas.
• Identificar las necesidades de formación y tomar acciones para satisfacerlas.
• Concientizar sobre la misión, visión, valores y objetivos de la organización.

La toma de conciencia, el conocimiento, la comprensión y la competencia se pueden obtener 
o mejorar a través de formación, educación o experiencia laboral.

La organización debería exigir a los contratistas que trabajan en su nombre, que sean capaces 
de demostrar que sus empleados poseen la competencia necesaria y/o la formación 
apropiada.

La dirección debería determinar el nivel de experiencia, competencia profesional y formación 
necesarios para asegurar la capacidad del personal.

E.9. ¿Cuenta la organización con perfiles de puesto documentados que incluyan los 
requisitos de educación, formación y experiencia que deben cumplir las personas que 
realizan trabajo bajo el control de la organización?

R/El perfil de puesto, también denominado como perfil ocupacional de puesto vacante, es un 
método de recolección y recopilación de los requisitos y competencias personales requeridas 
para el cumplimiento satisfactorio de determinado rol dentro de la organización. 
Un ejemplo de requisitos y competencias es: nivel de estudios, experiencia, funciones del 
puesto y conocimientos requeridos, así como las aptitudes y características de personalidad 
requeridas.

Competencias requeridas

Para determinar los requisitos de un perfil de puesto, basta con preguntarse si las personas 
que laboran para la organización tienen la capacidad para llevar a cabo lo que se requiere de 
parte de ellos. Es esencial en los procesos de implementación de cualquier tipo de proyecto, 
considerar qué hará cada uno de los que conforman el equipo. 

Las competencias de las personas pueden basarse en su nivel educativo, formación y 
experiencia. 
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La organización debería determinar los requisitos para una actividad, rol o puesto de trabajo 
con anterioridad, ya que ciertas tareas pueden requerir un nivel específico para desempeñarse 
adecuadamente o de manera segura (por ejemplo, auditorías internas de calidad, soldadura, o 
ensayos no destructivos). 

Los requisitos de competencia pueden ser determinados de distintas maneras, ya sea a través 
de la definición de las especificaciones de puestos de trabajo, o llevando a cabo ejercicios de 
evaluación para los puestos, donde se analizan las tareas, el mercado laboral, perfiles 
universitarios, entre otros. Estos requisitos pueden verificarse mediante entrevistas de trabajo, 
revisando los currículos, por observación o mediante información documentada de la 
formación.

E.10. ¿Cuándo existen brechas entre los perfiles de puestos de trabajo y las competencias 
reales de las personas, la organización toma acciones tales como inducción, formación, 
capacitación, tutorías, pasantías, rotación de puestos, reasignación de personas empleadas 
actualmente o contratación, para adquirir las competencias necesarias?

R/La organización debería evaluar regularmente la experiencia, calificaciones, capacidades y 
habilidades de las personas en relación con las necesidades de la organización actuales o las 
que se desean desarrollar. 

La comparación de la competencia actual del personal con la requerida para efectuar sus roles 
y responsabilidades se denomina análisis de brecha. La brecha puede llegar a cerrarse 
mediante inducción, formación o tutorías, la cual puede ser impartida por personal interno de 
la organización. 

Otra opción, es contratar los servicios de un capacitador; o bien, llevar a cabo pasantías en 
organizaciones cuyo giro de negocio son similares al propio.

E.11. ¿Evalúa la organización la eficacia de las acciones tomadas para el cierre de brechas, 
mediante acciones tales como evaluaciones de aprendizaje, evaluaciones en el puesto 
desempeñado o mejora de indicadores con el fin de demostrar que las brechas se han 
cerrado?

R/La organización debería realizar una evaluación de las acciones tomadas para el cierre 
efectivo de la brecha, ya que no es suficiente dar o recibir formación y mantener los registros 
de estas acciones (listas de asistencia). Por ejemplo, la organización debería consultarles a las 
personas que recibieron la capacitación si ellos mismos se consideran competentes para llevar 
a cabo el trabajo.

Es necesario mantener registros que provean evidencia sobre la competencia de los 
colaboradores para realizar su trabajo; por lo cual, podría ser válido mantener los certificados 
de las capacitaciones y los resultados de las evaluaciones aplicadas.

Cuando el personal alcance grados académicos o certificaciones, los certificados pueden ser 
una evidencia válida de la competencia; si en caso contrario alguien no ha recibido educación 
formal, un registro válido de competencia puede ser una autorización firmada por la autoridad 
de la organización, en la cual se indique que la persona es competente para usar un equipo, 
llevar cabo un proceso o seguir una serie de procedimientos. 
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E.12. ¿Cuenta la organización con prácticas implementadas para el seguimiento y la 
medición del desempeño del personal?

R/Seguimiento sistemático del desempeño

El desempeño del personal debería ser evaluado regularmente en función de su experiencia, 
sus calificaciones y su habilidad para llevar a cabo una tarea. 

Esta evaluación puede desarrollarse a través de plazos previamente establecidos, en función 
del tipo de trabajo; por ejemplo, laboratoristas replicando pruebas de calidad, inspectores 
realizando verificaciones de productos, entre otros. 

Estas evaluaciones pueden ser realizadas de diferentes formas, tales como: observaciones 
directas del desempeño de la persona o bien, a través de la evaluación de los resultados de las 
tareas o proyectos encomendados. 

Se recomienda llevar a cabo una re-evaluación de la efectividad de cualquier actividad con el 
fin de constatar que las competencias se mantienen.  

E.13. ¿Cuenta la organización con prácticas implementadas para revisar periódicamente el 
nivel de satisfacción y motivación de las personas con relación al cumplimiento de los 
objetivos de la organización?

R/La organización debería asegurarse de que las personas que trabajan para ella tienen 
actitud y motivación para lograr los resultados deseados, tener un equipo de colaboradores 
motivado fomenta un mejor ambiente de trabajo, que conduce a lograr los resultados 
planificados.

El comportamiento de los colaboradores debería ser coherente con los objetivos de las 
estrategias, políticas y procedimientos de la organización; esto implica que cada integrante del 
equipo debería demostrar que tiene valores y comportamientos que la conducen a actuar de 
un modo orientado y a alcanzar los objetivos de la organización.
 
La visión de una persona con respecto a las políticas, procedimientos, procesos, productos, 
proveedores, personal, clientes, alta dirección u otros elementos del sistema de operación de 
la organización proporciona sentido y orientación a su comportamiento. Las actitudes 
positivas se desarrollan como resultado del comportamiento de los líderes, proporcionando 
educación y desarrollo de las competencias y a través de programas de reconocimiento 
estructurados.
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CADENA DE VALOR

Enfoque al cliente y al mercado

E.14. ¿Cuenta la organización con prácticas implementadas para la determinación de los 
requisitos de los clientes y el mercado para los productos o servicios que se van a ofrecer a 
los clientes?

R/La organización debería enfocarse principalmente en el producto o servicio que le brindará 
o prestará a su cliente, por lo anterior, los contratos u órdenes deberían ser revisados 
detalladamente para confirmar que se cuenta con la capacidad para poder cumplir con los 
compromisos adquiridos.

En caso de que exista algún requisito que no puede ser cubierto por los procesos actuales o 
que se considera poco realista, la organización debería tratar y resolver con su cliente.

Una de los problemas más comunes identificados en este proceso, es la mala interpretación de 
lo requerido por el cliente o de cómo el producto o servicio será utilizado. La principal 
herramienta para identificar las necesidades actuales, potenciales y hasta de la competencia, 
es a través de una buena comunicación con el cliente.
 
Además, la organización debería dejar claro a sus clientes que cuenta con toda la apertura 
para tratar cualquier confusión o necesidad pendiente con respecto al producto o servicio.
Siempre que sea posible, se debería desarrollar un proceso de comunicación que defina la 
manera de confirmar y registrar todas las necesidades del cliente.
 
La confirmación podría ser emitida por la autoridad inmediata, para constatar en firme que los 
servicios pueden ser prestados; mantener los registros debería asegurar que los procesos irán 
acordes con lo solicitado. Por ejemplo, un taller de reparación de vehículos podría, a través de 
una hoja de trabajo, enlistar los servicios requeridos, el supervisor confirma que se han incluido 
todo lo necesario por ambas partes y está dentro de lo posible para el taller.

E.14. ¿Cuenta la organización con prácticas implementadas para revisar los requisitos de los 
productos o servicios antes de comprometerse a suministrarlos a los clientes, con el fin de 
asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir con dichos requisitos?

R/La organización debería tener la seguridad de que puede hacer frente a los compromisos 
que adquiere con sus clientes. Para ello, la organización debería tener en cuenta su capacidad 
de producción, prestación y respuesta.

El conocimiento de la organización, en cuanto a sus capacidades, permite reducir los 
imprevistos, problemas, rechazos y hasta quejas de parte del cliente u otros interesados 
(proveedores, accionistas, dueños, entre otros).
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Por lo tanto, la organización debería determinar:

• Los requisitos durante y después de la entrega del producto o servicio, por ejemplo: 
transporte, información al usuario, instalación en sitio, garantías, reparaciones, atención al 
cliente.
• Los requisitos adicionales que la organización se ha comprometido a cumplir para exceder 
las expectativas del cliente.
• Las exigencias legales y reglamentarios (cuando apliquen).
• Los cambios al contrato o pedido.

En caso de que haya una diferencia con respecto a los requisitos definidos inicialmente, la 
organización debería realizar una nueva comunicación con el cliente para atender las 
diferencias.

Una buena práctica, según lo señala la norma INTE/ISO TS 9002, en los casos en los que el 
cliente no proporcione una declaración de sus requisitos, la organización debería confirmar los 
requisitos con el cliente antes de proporcionar el producto o servicio.

E.16. ¿Cuenta la organización con canales de comunicación adecuados con los clientes que 
permitan proporcionar información relativa a productos o servicios, tratar consultas, 
contratos o pedidos, incluyendo cambios y obtener retroalimentación del cliente en relación 
a los productos o servicios, incluyendo quejas?

R/La comunicación permite que la organización suministre y obtenga información pertinente 
para sus procesos, incluida información relacionada con la Excelencia, Sostenibilidad, Progreso 
social, Innovación y Origen. La comunicación es un proceso de dos vías, hacia fuera y hacia 
adentro de la organización. 

Hoy en día, un ejemplo claro son las redes sociales, sitios web y aplicaciones de comunicación 
instantánea. 

Cuando se establecen los procesos de comunicación, se debería considerar la estructura 
organizacional interna para asegurar la comunicación con los niveles y funciones más 
apropiados. Los mensajes pueden construirse con un único enfoque para satisfacer las 
necesidades de diferentes partes interesadas o bien, elaborarse con múltiples enfoques para 
abordar las necesidades específicas de las partes individuales interesadas. Los enfoques 
deberían definir los tiempos de respuesta y la extensión, en el caso de redes sociales, y escalar 
en los casos que sea necesario a las personas adecuadas dentro de la organización.

La información que recibe la organización puede contener solicitudes de las partes interesadas 
sobre información específica o puede contener impresiones u opiniones generales acerca de la 
forma en que la organización lleva a cabo su gestión. Estas impresiones u opiniones pueden 
ser positivas o negativas, en dicho caso, es importante que la organización de una respuesta 
rápida y clara. Un análisis posterior de estas quejas puede proporcionar información valiosa 
para detectar oportunidades de mejora para sus procesos.



La comunicación debería:

• Ser transparente; es decir, demostrar que la organización está abierta a informar sobre el 
origen de la información presentada.
• Ser apropiada, de manera que la información satisfaga las necesidades de las partes 
interesadas pertinentes y permita su participación.
• Ser veraz y que no conduzca a engaño a quienes confían en la información presentada.
• Estar basada en hechos, ser exacta y fiable.
• Incluir toda la información relevante.
• Ser comprensible para las partes interesadas.
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E.17. ¿Se dispone de sitio web y tarjetas de presentación en inglés o en el idioma oficial del 
mercado principal de la organización, con el fin de facilitar la comunicación con los clientes?

R/En la actualidad es de esperarse que las empresas mantengan en sus sitios los productos y 
los servicios que ofrecen en el mercado, de hecho, resultan extrañas aquellas que no lo tienen, 
debido a la rapidez con la que avanzan las tecnologías de la información y comunicación. Por 
lo anterior, una empresa debería tener su propio sitio web y mantenerlo al día para alcanzar la 
mayor cantidad de visitas posibles y establecer una buena comunicación con sus partes 
interesadas.

Entonces, la organización debería:

• Actualizar y añadir contenido
• Utilizar direcciones descriptivas
• Colocar anuncios del sitio web de la compañía en sitios relacionados
• Diseñar el sitio web para scanners
• Medir continuamente las visitas
• Vigilar a la competencia
• Invitar a la acción de los usuarios
• Dar una buena primera imagen
• Utilizar widgets
• Crear encuestas
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Enfoque a procesos

E.18. ¿La organización ha determinado los procesos necesarios que componen su cadena de 
valor?

R/Definición de procesos

Para alcanzar los resultados planificados a todo nivel de la organización, las actividades y 
recursos deben ser gestionados por procesos, con el propósito que la manera de trabajar de la 
organización sea cada vez más eficiente y efectiva.  

Por lo anterior, al momento de llevar a cabo la identificación y definición de procesos, la 
organización debería preguntarse cuáles son las acciones y actividades verdaderamente 
significativas como para forma parte de la estructura del proceso y el nivel de detalle 
requerido.

A continuación, se presentan algunos factores a considerar en la identificación y definición de 
procesos:

• Influencia en la satisfacción del cliente.
• Efectos en la calidad del bien o el servicio.
• Influencia en los factores clave de éxito.
• Influencia en la visión y misión.
• Cumplimiento de los requisitos legales, del cliente o de la organización.
• Utilización intensiva de recursos.
• Imagen corporativa.

Cadena de valor

El análisis de la cadena de valor describe los procesos dentro y alrededor de una organización 
y evalúa qué agrega cada actividad particular a los productos o servicios de la misma. Este 
concepto, desarrollado por Michael Porter, se basó en la idea de que una organización es más 
que una compilación aleatoria de maquinaria, equipos, personas y dinero, es solo cuando estas 
partes se organizan en sistemas y procesos sistemáticos que resulta posible producir algo que 
clientes están dispuestos a pagar.

En este análisis se distinguen los procesos primarios y secundarios. Los procesos primarios 
están directamente vinculados con la creación o entrega de un bien o un servicio y pueden ser 
agrupados en cinco áreas:

• Logística de entrada 
• Operaciones
• Logística de salida
• Mercadeo y ventas
• Servicio
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Cada uno de estos procesos primarios está enlazado con los procesos de soporte, los cuales 
ayudan a mejorar su eficacia o eficiencia. En el caso de los procesos de soporte hay cuatro 
áreas de apoyo:
 
• Compras
• Desarrollo tecnológico
• Gestión de recursos humanos
• Infraestructura (sistemas de planificación, finanzas, calidad o gestión de la información)

E.19. ¿La organización ha considerado los requisitos de los clientes y del mercado, así como 
su estrategia, para la determinación de sus procesos de cadena de valor?

R/La estrategia

La organización debería establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y 
desarrollo, a fin de asegurar que sus bienes y servicios cumplen con los requisitos, 
previamente definidos y aquellos que surgen producto de nuevas necesidades y tendencias. 

Para ello, la organización debería tener en cuenta el contexto (interno y externo) de la 
organización, incluyendo las partes interesadas que inciden en sus procesos primarios o 
secundarios.

Algunas organizaciones podrían necesitar tener en cuenta todos los requisitos del diseño y 
desarrollo, mientras que otras organizaciones sólo necesitarán considerar algunos de ellos, 
como los de cambios en el diseño y desarrollo o aquellos necesarios para comunicarse con el 
cliente. Las variaciones responden al tipo de procesos de generación de valor.

Por ejemplo, una organización que fabrica su propia gama de bicicletas necesita tener en 
cuenta los requisitos de diseño y desarrollo para un producto nuevo o modificado. Una 
organización que fabrica un producto a medida de las necesidades de un cliente necesita 
considerar los requisitos de diseño y desarrollo sólo si el cliente realiza cambios en el diseño o 
si hay comunicaciones sobre un cambio en el producto.

En algunos casos, la organización podría decidir aplicar los requisitos de diseño y desarrollo a 
sus procesos operacionales, ya sea basando sus procesos en los requisitos del cliente, en los 
legales y reglamentarios o en las mejores prácticas de negocio.

Por lo tanto, al realizar un análisis del contexto interno y externo, la organización debería 
enlistar todos aquellos requisitos críticos de sus productos y servicios, así como los asociados 
al proceso de soporte para emprender ajustes.
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E.20. ¿La organización ha determinado la secuencia e interacción de estos procesos, así 
como las entradas y salidas de cada uno de ellos?

R/Una de las prácticas de mayor uso en lo que respecta a sistemas de gestión, control de 
procesos y la estandarización, es la determinación de la secuencia e interrelación de los 
procesos, está es una práctica muy lógica pero a la vez de gran utilidad para desempeñar las 
actividades necesarias de la organización, tanto en sus entradas y salidas, como al dar 
respuesta a las necesidades del cliente y otras partes interesadas. 

La secuencia e interrelación se pueden representar de distintas maneras; por ejemplo, a través 
de diagramas de flujo o mapas de procesos. A continuación, se presenta un ejemplo de cada 
herramienta:

ENTRADA PROCESO

RECURSOS

A1 A2 A3 A4 A5 A6

SALIDA

Ejemplo de una secuencia de proceso.
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Ejemplo de diagrama de flujo lineal

Ejemplo de mapa de procesos
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Procesos de soporte
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Al momento de establecer la secuencia e interrelación de los procesos, la organización debería 
tener en cuenta los vínculos que naturalmente existente con las entradas y salidas de los 
procesos previos y subsecuentes; los métodos para proporcionar detalles de la secuencia e 
interacción de los procesos dependen del tipo de organización.

E.21. ¿La organización ha determinado y mantiene implementados indicadores de 
desempeño que permiten evaluar la eficacia de los procesos para alcanzar sus resultados 
previstos?

R/Indicadores y métricas 
Los indicadores y sistemas de medición son herramientas que permiten efectuar 
comparaciones o mediciones, se representan con la siguiente expresión:

Si bien es cierto que la expresión posee un sin número de aplicaciones, en el estado más 
fundamental se enfoca principalmente en la comparación. Las comparaciones se pueden 
efectuar entre un valor actual y un valor histórico, entre un valor real y uno programado o 
bien, entre una parte y el todo.

Los atributos que deberían considerarse en una buena medición son:

• Objetividad: Los resultados obtenidos en la medición no dependen de quien los efectúa, si 
no de los resultados que se espera obtener. El resultado no debe estar influenciado por el 
criterio de orientación de quien lo mide.
• Pertinencia: Las mediciones deben tener coherencia con las políticas y objetivos 
organizacionales, deben seguir un propósito y tener un objetivo claro.
• Precisión: La medida efectuada debe reflejar fielmente la magnitud que se desea analizar o 
corroborar.
• Oportunidad: Por medición oportuna se hace referencia a aquellas que se efectúan 
inmediatamente después de obtener los registros del evento ocurrido. Por ejemplo, si se 
identifica un lote de producto no conforme, deberán efectuarse, de forma inmediata las 
mediciones, con el objetivo mitigar la situación y tomar medidas al respecto.
• Confiabilidad: Este atributo implica la realización de mediciones repetitivas, bajo un método 
claramente definido que asegure que la información recopilada refleja con veracidad la 
situación real de la variable, proceso o sistema.
• Economía: Involucra el costo de los recursos requeridos para efectuar las mediciones, tales 
como personal, equipos, materiales, tiempo, entre otros.

Indicador =
Resultado alcanzado

Resultado planeado
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Conformidad del producto

E.22. ¿La organización ha determinado de forma documentada los requisitos legales y 
reglamentarios, así como otros aplicables a sus productos y servicios, tales como leyes, 
reglamentos, permisos, licencias, normas técnicas, códigos de práctica voluntarios, 
requisitos de clientes, requisitos contractuales o de la industria?

R/La organización debería determinar con suficiente nivel de detalle los requisitos legales y 
otros requisitos que ha identificado como aplicables a sus procesos, bienes o servicios.

Los requisitos legales abarcan aquello que la organización tiene la obligación de cumplir, y 
aquellos que decide asumir como propios, tales como normas técnicas internacionales, 
regionales o nacionales.

Los requisitos legales obligatorios y voluntarios relacionados con los procesos de una 
organización pueden incluir:

• Requisitos de entidades gubernamentales u otras autoridades pertinentes
• Leyes y reglamentaciones internacionales, nacionales y locales
• Requisitos especificados en permisos, licencias u otras formas de autorización
• Órdenes, reglas u orientaciones emitidas por los organismos de reglamentación
• Sentencias de cortes de justicia o tribunales administrativos
• Normas técnicas voluntarias emitidas por un ente reconocido

Los requisitos legales también incluyen otros requisitos de las partes interesadas, relacionados 
con el sistema de gestión ambiental que la organización tiene que cumplir o decide adoptar. 
Estos pueden incluir:

• Acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales.
• Acuerdos con autoridades públicas o clientes
• Requisitos de la organización
• Principios o códigos de práctica voluntarios
• Compromisos voluntarios ambientales o de etiquetado
• Obligaciones que surgen por acuerdos contractuales con la organización
• Normas pertinentes de la industria o de la organización
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E.23. ¿La organización ha establecido e implementa inspecciones documentadas contra 
criterios de aceptación y rechazo establecidos, con el fin de verificar que los requisitos de 
los productos y servicios se cumplen en etapas adecuadas tales como la recepción, el 
proceso y el despacho?

R/Criterios de aceptación y rechazo

La organización debería establecer y mantener procedimientos para las actividades de 
seguimiento y medición del producto o el servicio, con el propósito de verificar que se 
cumplan los requisitos especificados en los criterios de aceptación y rechazo. Estos criterios 
definen los requerimientos que un producto o servicio debe cumplir para categorizarse como 
aceptable o, por el contrario, no aceptable. De esta manera, la organización se asegura que las 
materias primas son aptas para su uso, el producto en proceso es apto para cada una de sus 
etapas de elaboración y el producto final, es conforme para que sea liberado y enviado al 
cliente.

Los criterios de aceptación y rechazo se pueden verificar a través de muestreos estadísticos, 
en los cuales se miden los atributos o las variables del mismo. Los criterios de acuerdo a su 
origen, se clasifican en dos tipos, los establecidos por el consumidor y los definidos por la 
organización. 

Criterios del consumidor

Estas especificaciones se originan de los requerimientos o características que el cliente desea 
incorporar en el producto a comprar o servicio a contratar. Estos criterios pueden clasificarse 
en:

• Dimensional: Se definen las medidas que el cliente desea en el producto; por ejemplo, 
capacidad en litros de un tanque almacenador de agua.
• Funcional: El cliente establece los requerimientos de funcionamiento que caracteriza una 
mejor utilización del producto; por ejemplo, capacidad de desconexión de una plancha cuando 
alcance la temperatura deseada.
• Apariencia: Esta característica tiene un papel muy importante, principalmente en productos 
alimenticios, ya que la primera evaluación de calidad es la que se aprecia a simple vista.
• Servicio: Se relaciona con la atención brindada por la empresa una vez que un producto o un 
servicio ha sido entregado. En el servicio se consideran los siguientes aspectos:
 o Disponibilidad
 o Mantenimiento
 o Funcionamieno
• Conservación: Se refiere a la capacidad del producto de conservar sus características 
iniciales durante un tiempo prudencial (fijado por la organización).  
• Manejo: Contempla las facilidades de manipulación que ofrece un producto.
• Requisitos legales o voluntarios: Abarca los requisitos establecidos de manera obligatoria y 
voluntarios a través de reglamentos o normas.
• Empaque: Toma en cuenta la funcionalidad y protección que tenga el producto, con el fin 
que no se vean alteradas sus características de calidad. 
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E.24. ¿Los recursos de seguimiento y medición utilizados para evaluar la conformidad del 
producto o servicio son adecuados para las características a evaluar y se encuentran 
calibrados o verificados?

R/La organización debería determinar y proporcionar los dispositivos adecuados para 
asegurar resultados de seguimiento válidos y fiables al evaluar la conformidad de los bienes y 
servicios de la organización. Los dispositivos necesarios de seguimiento y medición cambian 
mucho dependiendo de los tipos de bienes y servicios proporcionados por la organización, así 
como por la naturaleza de sus procesos.

En algunos casos, una simple verificación o seguimiento puede ser suficiente para determinar 
la conformidad; en otros casos, será necesaria una medición con mayor detalle y esto podría 
requerir equipos de medición que es necesario verificar y/o calibrar.

El seguimiento implica la observación crítica, supervisión y verificaciones que determinan el 
estado cuantitativo o cualitativo (o ambos) de una actividad, proceso, producto o servicio. 
En la medición se deberían tener criterios como cantidad, magnitud o dimensión, que implican 
el uso de instrumentos de medición adecuados y calibrados según un estándar de medición 
nacional o internacional. Para servicios, puede incluir el uso de modelos de retroalimentación 
ya conocidos y validados; por ejemplo, modelos de servicios sociales.

La organización necesita tener en cuenta qué tan crítico es el seguimiento y la medición al 
determinar la conformidad de sus productos y servicios. Para asegurar resultados válidos, la 
organización debería determinar a qué se necesita realizar el seguimiento o medición y así, 
asignar los recursos para un proceso idóneo.

E.25. ¿Cuenta la organización con prácticas implementadas que permitan la identificación 
única y la trazabilidad de sus productos y servicios durante la producción o la prestación del 
servicio?

R/La organización utiliza mecanismos de identificación y trazabilidad a fin de ser capaz de 
determinar los procesos, productos y servicios que podrían verse afectados por salidas no 
conformes a lo largo de los procesos de producción y servicio de entrega. Las organizaciones 
deberían usar distintos métodos para identificar estas salidas, dependiendo de la naturaleza 
del producto o servicio. Al seleccionar un método de identificación, la organización debería 
considerar:

• El motivo por el que la salida necesita identificarse, como requisitos legales y reglamentarios.
• En qué etapas del proceso se hace la identificación, y la manera en que se hace.

Las razones para tener mecanismos de identificación y trazabilidad pueden variar entre cada 
organización.
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Ejemplo 1 
 
En la industria del vestido, los materiales del mismo lote de tinte se procesan usualmente 
como un lote para evitar problemas de incompatibilidad de color. En un servicio de 
mensajería, es necesario llevar un registro de los artículos que se recogen y se entregan para 
mantener los compromisos de entrega y los horarios. En la fabricación, podría haber una 
necesidad de que todas las materias primas estén libres de plomo o que los componentes 
puedan ser trazables hasta su origen. En algunas industrias, la identificación y la trazabilidad 
son requisitos especificados por reglamentaciones o contratos.

Ejemplo 2 

En la fabricación de recipientes a presión, es común que la identificación de un material dado 
sea registrado y rastreado a través de todas las etapas de fabricación, de modo que el 
componente final pueda trazarse al material original.

Los métodos de identificación variarán dependiendo de la naturaleza de las salidas; por 
ejemplo:

• Puede utilizarse un código, título o combinación de ambos para identificar un contrato o una 
orden de compra.
• Un número de pieza o marcado permanente o etiqueta en una parte física de un producto.
• Un signo físico visible que indica la prestación de un servicio, como la limpieza en un hotel.
• Un sistema para nombrar ficheros para información documentada electrónica.

Cuando trazar las salidas sea un requisito, la organización debería asegurarse de que se 
conserva y mantiene la información documentada relevante sobre las salidas del proceso 
identificado. Esto podría ser necesario; por ejemplo, en el caso de una retirada de producto, 
cuando se encuentra que el equipo de medición está fuera de calibración, en la investigación 
de las no conformidades de un proceso, producto o servicio o como resultado de requisitos 
legales o reglamentarios.
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Relación con proveedores

E.26. ¿La organización aplica criterios de selección, evaluación, seguimiento al desempeño y 
re-evaluación de proveedores externos para asegurar la conformidad de los productos y 
servicios suministrados por estos a la organización, tales como calidad, tiempo de entrega, 
costo, entre otros?

R/La organización debería identificar aquellos materiales y servicios que van a ser 
contratados, los cuales pueden afectar la calidad de los bienes o servicios entregados. Por lo 
anterior, la organización debería seleccionar los proveedores que son capaces de cumplir con 
los requisitos definidos.

Los procesos de subcontratación o tercerización también deben de ser considerados, siempre 
que estos afecten al bien o al servicio entregado. 

En este proceso, la organización podría seguir trabajando con sus mismos proveedores, 
mientras estos van generando su capacidad para cumplir con todos los requisitos. La 
utilización de normas, como el marco de referencia de la calidad de los bienes o los servicios, 
es una manera controlada de hacer las compras.

Es recomendable que, al momento de tomar la decisión de trabajar con un proveedor, se 
definan los criterios y las razones para hacerlo. Algunas de las preguntas que podrían 
realizarse durante la selección son:

• ¿Qué tan confiables son los proveedores?
• ¿Pueden ellos proveer los requeridos?
• ¿Posee el proveedor los recursos necesarios?
• ¿La cotización es presentada a tiempo y el precio es aceptable?
• ¿El proveedor posee un sistema de gestión de la calidad?
• ¿He tenido buenos resultados anteriormente con ese proveedor?
• ¿Tiene el proveedor una buena reputación?
• ¿Tiene el proveedor una buena línea de crédito?

Finalmente, la organización debería darle seguimiento regular a su proveedor y evaluar su 
desempeño para asegurarse que mantienen la capacidad de entregar sus insumos, con la 
calidad requerida al día de hoy y cualquier otro requisito nuevo. El hincapié de esta evaluación 
debería definirse de acuerdo con el nivel de criticidad del producto.



E.27. ¿La organización se asegura que la información de compra comunicada a los 
proveedores externos incluye una descripción de los productos y servicios requeridos, así 
como cualquier requisito aplicable?

R/La organización debería comunicar claramente a los proveedores externos los requisitos y 
controles que necesita para los procesos, servicios o productos proporcionados externamente, 
a fin de evitar efectos negativos en sus operaciones o en la satisfacción del cliente.

La organización debería asegurar que sus requisitos son completos, claros y tratan cualquier 
fuente potencial de ambigüedad o confusión, ambas partes deberían ponerse de acuerdo en lo 
que se requiere. Es esencial que todos los detalles relevantes estén claramente establecidos en 
el momento de realizar el pedido, esto puede incluir; por ejemplo, dibujos, números de 
catálogo o modelo, tiempos de respuesta, la fecha y el lugar requeridos para la entrega.
La información a mandar al proveedor externo; por ejemplo, una orden de compra por escrito, 
debería verificarse antes del envío. En una organización pequeña, probablemente será la 
persona que hace la compra la que verifique su adecuación. Esto podría implicar simplemente 
leer y volver a confirmar el pedido por teléfono.

Ejemplo 1

Un ingeniero civil podría necesitar visitar a un fabricante de productos prefabricados de 
concreto para ver las columnas y baldosas que se han ordenado, o bien, podría necesitar hacer 
un seguimiento en las instalaciones donde se imparte cursos de formación a los colaboradores, 
mientras estos reciben la formación.
En estos casos, la organización debería proporcionar información sobre estas visitas, como el 
calendario para la verificación y cualquier otra provisión (como espacio de oficina, apoyo 
administrativo, o instalaciones para ensayos) requerida por el proveedor externo.

No conformidades y acciones correctivas

E.28. ¿Se asegura la organización de identificar las salidas no conformes de productos o 
servicios para prevenir su uso o entrega no intencionada?

R/Los inconvenientes son normales en el día a día de cualquier organización; no obstante, es 
importante que las organizaciones tengan para tales casos, un proceso que identifique la no 
conformidad del producto y decidan qué hacer con este. 

Por ello, para tales eventualidades, muchas organizaciones podrían considerar conveniente 
crear un procedimiento que permita un tratamiento armonizado de cómo actuar, registrar, 
identificar y dar trazabilidad al producto no conforme. Este procedimiento, permite entonces, 
dar respuesta y llegar a la causa particular de cualquier acción a tratar posteriormente. 
El procedimiento para identificar, registrar y gestionar salidas no conformes es particular 
según el tipo de organización. 

En algunas ocasiones, ciertos clientes pueden llegar a requerir ser notificados de cualquier no 
conformidad y aprobar el paso siguiente. En este caso, el proceso y procedimiento antes 
descrito no solo permitirá la identificación de la salida no conforme, sino que asegura que la 
organización cuente con la información necesaria para dar respuesta a lo requerido por el 
cliente.
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E.29. ¿La organización trata las salidas no conformes de productos o servicios mediante una 
o más de las siguientes maneras, tomando acciones para eliminar la no conformidad 
detectada, por medio de correcciones, el reproceso, la reclasificación, la reparación, el 
desecho, la concesión o el permiso para desviación entre otras acciones?

R/El incumplimiento de un requisito en un bien o servicio, lo hace conocerse como producto o 
servicio no conforme y como tal se registra como una no conformidad.

A continuación, se presenta una lista de información, no exhaustiva, que podría considerarse al 
registrar una no conformidad:

• Naturaleza del problema
• Evaluación del problema
• Disposición del material
• Persona autorizada para su disposición
• Referencia a las acciones correctivas que ha sido necesario emprender como resultado de la 
no conformidad

Una vez identificado un producto no conforme, este puede llegar a corregirse de alguna de las 
siguientes maneras:

• Reproceso: Este proceso permite que al momento en que un producto no cumple con los 
requisitos, sea devuelto a la etapa del proceso donde se materializó el error, para volver a 
otorgar las características de calidad planificada.
• Reclasificación: Este paso permite definir un segundo uso al producto, que si bien es cierto, 
ha dejado de ser apto para los fines iniciales, su calidad e integridad es lo suficientemente apta 
para ser utilizado como parte de otro producto o servicio particular.
• Reparación: Este proceso se presenta después de que se posee el producto final y este no 
retorna al proceso productivo para ser reprocesado, las características pendientes que le dan 
su conformidad se le otorgan en una etapa posterior que no es parte normal del proceso.  
• Desecho: Es la decisión tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso 
inicialmente previsto.
• Concesión: Se trata de una autorización para utilizar o liberar un producto que no es 
conforme con los requisitos inicialmente especificados; dicha autorización es emitida por el 
cliente. Una concesión por lo general se limita a la entrega de un producto, que tiene 
características no conformes dentro de los límites definidos por un tiempo o una cantidad 
acordada.
• Permiso para desviación: Consiste en una autorización para apartarse de los requisitos 
originalmente especificados de un producto antes de su realización. Un permiso de esta índole 
se brinda generalmente para una cantidad limitada de producto o para un tiempo y uso 
específico. Esto se realiza con aprobación previa a la elaboración o prestación, lo cual lo hace 
distinto a la concesión que se realiza al final del proceso. 
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E.30. ¿Cuándo ocurre una no conformidad, incluidas las originadas por una queja, la 
organización no solo la controla y la corrige, sino que analiza la causa que produjo la no 
conformidad y toma acciones para asegurar que no vuelva a ocurrir?

R/Cuando sucede una no conformidad, incluyendo aquellas que surgen de una queja, 
productos identificados como no conformes, problemas con proveedores externos, resultados 
de una auditoría o los efectos de cambios no planificados, la organización debería tomar 
acciones para investigar qué es lo que ha ido mal, para corregirlo si es posible y para evitar 
que cuestiones similares vuelvan a suceder en el futuro. 

La organización debería asegurar que las no conformidades detectadas se eliminan de manera 
permanente, así como las causas que la produjeron y los efectos consecuentes que podrían 
tener un impacto negativo.

Algunas fuentes potenciales de no conformidades y tipos de no conformidades podrían ser:

• Hallazgos de evaluaciones
• Salidas de productos o servicios no conformes
• Quejas del cliente
• Incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
• Problemas con los proveedores externos
• Problemas identificados por los empleados
• Reclamaciones de la garantía

La organización debería determinar el alcance de las acciones que necesita tomar basándose 
en el efecto potencial de la no conformidad e implementar todas las acciones necesarias 
basándose en esta revisión. Esto podría lograrse usando métodos como: análisis de causas 
raíz, las ocho disciplinas para la resolución de problemas (8D), el método de los cinco porqué, 
el análisis modal de fallos y efectos (AMFE) o diagramas de análisis de causa y efecto.

E.31. ¿Se verifica que las acciones correctivas son eficaces por medio de la determinación de 
que la causa se ha eliminado y la no conformidad no es recurrente?

R/La organización debería revisar la eficacia de cualquier acción correctiva confirmando, 
mediante evidencias, que las acciones se han implementado o que se han hecho correcciones 
y como resultado de esto las no conformidades no se han repetido. 

Esto podría lograrse observando el desempeño de los procesos o revisando la información 
documentada. A fin de asegurar que la implementación eficaz puede verificarse, la 
organización debería dejar pasar una cantidad de tiempo apropiada antes de revisar las 
acciones tomadas; esto variará dependiendo de la complejidad y de las necesidades de 
recursos de las acciones necesarias para resolver la no conformidad.

Es importante determinar si los efectos de las acciones correctivas tomadas en un área 
podrían, eventualmente, causar efectos adversos en otra área de la organización, y planificar 
cualquier acción atenuante necesaria antes de la implementación.

La organización también debería conservar información documentada de los resultados de 
cualquier acción correctiva tomada, esto podría incluir evidencias que demuestren las 
acciones, como recopilación de datos, ensayos, informes, cambios realizados a la información 
documentada, desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad.
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Toma de decisiones basadas en resultados

E.32. ¿Se analiza de forma periódica datos e información para la toma de decisiones 
orientada a la mejora en temas tales como, costos de calidad, quejas, evaluación de la 
satisfacción del cliente, clientes perdidos y ganados, rechazos, reprocesos, desperdicios, 
tiempos de ciclo, rendimientos entre otros?

R/Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor 
probabilidad de producir los resultados deseados; la toma de decisiones puede ser un proceso 
complejo, y siempre implica cierta incertidumbre, con frecuencia implica múltiples tipos y 
fuentes de entradas, así como una interpretación que puede ser subjetiva. 

Es importante entender las relaciones de causa y efecto, así como las consecuencias 
potenciales no previstas. El análisis de los hechos, las evidencias y los datos conducen a una 
mayor objetividad y confianza en la toma de decisiones.

A continuación, se presentan algunos beneficios de la toma de decisiones basada en 
información:

• Perfeccionamiento de los procesos de toma de decisión
• Mejora de la evaluación del desempeño del proceso y de la capacidad de lograr los objetivos
• Mejora de la eficacia y eficiencia operativa
• Aumento de la capacidad de revisar, cuestionar y cambiar las opiniones o decisiones
• Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de las decisiones previas
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