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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

4.1 Responsabilidad de la dirección

4.1.1 Política de la calidad.

La dirección del suministrador deberá definir y poner por escrito su politic sus 
objetivos y su compromiso en materia de calidad. El suministrador deberá 
asegurarse de que esta política es entendida aplicada y mantenida al día por 
todos los niveles de la organización.

4.1.2 Organización

4.1.2.1 Responsabilidad v autoridad.

Deberán definirse las responsabilidades, la autoridad y las relaciones entre 
todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incida en la 
calidad.

4.1.2.2 Recursos

El proveedor debe identificar las necesidades en materia de recursos y 
suministrar los adecuados, incluida la designación de personal capacitado 
(ver 4.18), para administrar, realizar y verificar las actividades, como así 
también las auditorías internas de la calidad.

4.1.2.3 Representante de la dirección.

La Dirección del proveedor, con responsabilidad ejecutiva, debe designar un miembro 
de su propia Dirección que, con independencia de otras responsabilidades, debe tener 
definida la autoridad para:
a) asegurar que se establezca, ponga en práctica y mantenga un sistema de la calidad 
de acuerdo con esta norma;
b) informar a la Dirección del proveedor acerca del desempeño del sistema de la 
calidad para su revisión como base para el mejoramiento del sistema de la calidad.

4.1.3 Revisión por la dirección

La Dirección del proveedor, con responsabilidad ejecutiva, debe revisar el sistema de 
la calidad a intervalos definidos y suficientes para asegurar su adecuación y 
efectividad continua para satisfacer los requisitos de esta norma así como la política y 
los objetivos de la calidad establecidos por el proveedor (ver 4. 1. 1). Se deberían 
mantener registros de dichas revisiones (ver 4.16).
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POLÍTICA DE LA CALIDAD

SSI está involucrada en la provisión de productos y servicios en las áreas de :

DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE 
MENTENIMIENTO DE SOFTWARE 

SERVICIOS DE COMPUTACIÓN 
OPERACIONES EN RED

El adoptar un sistema de manejo de la calidad es prioritario para la permanencia 
de SSI en el mercado y para asegurar una organización productiva con 
competencia a nivel nacional e internacional.

La descripción del sistema completo de manejo de la calidad aparece en el 
Manual de Calidad.

Todo el personal afectado será entrenado en todo lo relativo a sus tareas y es 
responsable por el cumplimiento e implementación de todas las políticas 
concernientes a los procesos que se describen en el mismo.

SSI está de acuerdo con el cumplimiento de la Norma ISO 9001

Director, Firma.



4 SISTEMA DE LA CALIDAD. MARCO DE REFERENCIA EN 29000-3

4.1 Responsabilidad de la dirección

4.1.1 Responsabilidad de la dirección del suministrador

4.1.1.1 Política de la calidad: la dirección del suministrador deberá definir y poner por 
escrito su política, sus objetivos y su compromiso en materia de calidad. El suministrador 
deberá asegurarse de que su política es entendida, aplicada y mantenida al día por todos 
los niveles de la organización.
[ISO 9001: 1987, 4.1.1]

4.1.1.2 Organización
4.1.1.2.1 Responsabilidad y autoridad: Deberán definirse las responsabilidades, la 
autoridad y las relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier 
trabajo que incida en la calidad y, en particular, aquellos casos en que se precisa de 
libertad y autoridad organizativa para:

a) Iniciar acciones para prevenirla aparición de no-conformidades relativas al producto.

b) Identificar y registrar cualquier problema de la calidad de los productos.

c) Iniciar, recomendar o aportar soluciones a través de canales establecidos.

d) Comprobar que se ponen en práctica las soluciones.

e) Controlar el tratamiento, la entrega o la instalación de un producto no conforme hasta 
que se haya corregido la deficiencia o la situación insatisfactoria.

(ISO 9001: 1987, 4.1.2.1]

4.1.1.2.2 Medios y personal para las verificaciones: El suministrador deberá identificar 
estas necesidades internas en materia de verificación, proveer los medios adecuados y 
asignar personal adiestrado para realizar actividades de verificación.

Estas actividades de verificación deberán incluir la inspección, el ensayo y el seguimiento 
de los procesos y/o del producto en las etapas de diseño, de la producción, instalación y 
servicio postventa, las revisiones del diseño y auditorías del sistema de la calidad de los 
procesos y/o del producto, deberán llevarse a cabo por personal independiente del que 
tiene la responsabilidad directa de las tareas realizadas.
(ISO 9001:1987, 4.1.2.2]

4.1.1.2.3 Representante de la dirección: El suministrador debe designar un representante 
de la dirección que, con independencia de otras responsabilidades, tenga definida la 
autoridad y la responsabilidad para asegurar que se ponen en práctica permanentemente 
los requisitos de esta Norma internacional.
[ISO 9001: 1987, 4.1.2.3]



4.1.1.3 Revisión por la dirección. El sistema de la calidad adoptado para satisfacer los 
requisitos de esta Norma Internacional deberá examinarse a intervalos apropiados por la 
dirección del suministrador con el fin de asegurar que mantiene constantemente su 
eficacia y su adecuación. Cada una de estas revisiones, deberá registrarse y archivarse. 
Se deben mantener registras de estas revisiones.

NOTA - Estas revisiones, realizadas por la dirección del suministrador (personal de dirección que 
es directamente responsable del sistema) o en su nombre, normalmente incluyen una evaluación de 
los resultados de las auditorías internas de la calidad.
[ISO 9001:1987, 4.1.3]

4.1.2 Responsabilidad de la dirección del cliente: El cliente debería cooperar con el 
suministrador para proporcionar toda la información necesaria de una manera oportuna y 
para resolver elementos pendientes.

El cliente debería asignar un representante con la responsabilidad para tratar con el 
suministrador asuntos contractuales. Este representante debería tener la autoridad 
correspondiente con la necesidad de tratar con asuntos contractuales que incluyen, pero 
no se limitan a lo siguiente:

a) definir los requisitos del cliente para el suministrador;

b) responder preguntas del suministrador;

c) aprobar las propuestas del suministrador;

d) concluir acuerdos con el suministrador;

e) asegurar que la organización del cliente observa los acuerdos hechos con el 
suministrador;

f) definir criterios y procedimientos de aceptación;

g) tratar con los elementos de soporte lógico proporcionados por el cliente que aparecen 
como inadecuados para el uso.

4.1.3 Revisiones conjuntas. Se deberían programar revisiones conjuntas regulares 
implicando al suministrador y al cliente para cubrir los siguientes aspectos en la medida 
que sean apropiados:

a) conformidad del soporte lógico a la especificación de requisitos acordados del cliente;
b) resultados de la verificación;
c) resultados de las pruebas de aceptación.

Conviene que los resultados de estas revisiones sean acordados y documentados.



4.2 Sistema de la calidad

4.2.1 Generalidades

El proveedor debe establecer, documentar y mantener un sistema de la calidad 
como un medio para asegurar que los productos cumplen con los requisitos 
especificados. El proveedor debe preparar un manual de la calidad que 
comprenda los requisitos de esta norma. El manual de la calidad debe incluir o 
hacer referencia a los procedimientos del sistema de la calidad y describir la 
estructura de la documentación usada en el sistema de la calidad.

NOTA 6. Una guía para la confección de manuales de la calidad se da en la 
norma IRAMIACC-ISO E 10013.

4.2.2 Procedimientos del sistema de la calidad

El proveedor debe:

a) preparar procedimientos documentados consistentes con los requisitos de esta 
norma y con la política de la calidad por él establecida;

b) implementar en forma efectiva el sistema de la calidad y los procedimientos 
documentados

A los fines de esta norma, el alcance y el detalle de los procedimientos que 
forman parte del sistema de la calidad dependerá de la complejidad del trabajo, 
de los métodos usados y de las aptitudes y la capacitación requerida por el 
personal que lleva a cabo la actividad.

NOTA 7 Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a las 
instrucciones de trabajo que establecen la forma como se realiza una actividad.



EL PRIMER PROCEDIMIENTO A REDACTAR ES:

EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DOCUMENTAL

DEBE SER DOBLEMENTE REVISADO:

• POR EL RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN IMPLICADA.
• POR EL RESPONSABLE DE CALIDAD

A FIN DE ASEGURAR LA APLICACIÓN EFECTIVA DEL 
SISTEMA DE LA CALIDAD ASÍ COMO SU COMPATIBILIDAD 

CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

CÓMO ESCRIBIR UN PROCEDIMIENTO

NOMBRE: TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES

VALIDACIÓN: FIRMA LOLA 
1/11/96

1. Objeto y Objetivos:

• Este procedimiento trata del proceso de tratamiento de las no 
conformidades, su detección, corrección, análisis de causas y soluciones.

• Evaluación de las no conformidades.

2. Dominio de la aplicación: quién lo utiliza y dónde. Se utiliza/aplica a 
todos los servicios de la empresa, sobre los problemas ligados a la calidad 
del producto, la organización, la documentación, el cliente, etc..

3. Documentos relacionados:

• Ficha de no conformidad.
• Registro de reclamaciones.

4. Descripción del procedimiento: Diagrama de flujo adjunto: DNC-1.01.A.

5. Comentarios: se escribe si algo de lo anterior pudiera no ser claro.



Unidades no conformes son partes, grupos o productos con "una o vanas no conformidades'.

MANUAL DE GESTION 
DE LA CALIOAD

Proc. de AC 4.13

Página 1 de 3

Tüute- Elemento de AC: Edición

"Control de productos no conformes"
—!—

i
1. DEFINICION:

2. OBJETIVO:
En esta instrucción se establecen las medidas que abarcan a ios diversos sectores para averiguar y 
comprobar la existencia de no conformidades o de unidades no conformes.

3. AMBITO DE APLICACION:
Todos los sectores de la firma XYZ

4. PROCEDIMIENTO:
Responsable por la

Ejecución Supervisión
------------------ -------------------

4.1 Las no conformidades son asentadas cuando se originan, recurriendo a un 
formulario numérico de comunicación de no conformidades (ver Anexo). Dir. AC

Cuando alguien comprueba una no conformidad presenta toda la información 
y hace que el superior emita una comunicación de no conformidad, provista do 
techa e iniciaiada.

empleado 
capataz 
maestro

□ir. Depto.

Para cada no conformidad se ha de llenar una comunicación por parte de quien 
lo emite, en la parte ’A’. Para un retrabajo. sólo cuando demande más de 1h.

En el formulario se debe asentar la no conformidad comprobada, la cantidad de 
unidades afectadas y la denominación de la unidad. Debe hacerse una idenlifi- 
cación, como ser N" de orden. N" de parte, talón de entrega. Se debe indicar 
cuál es la no conformidad, las causas y les motivos de mayores costos, así como 
las acciones pertinentes a tomar.

Los motivos de mayores costos deben ser reconocidos por el departamento 
causante en la parte ’0’ del formulario antes que se distribuya la comunicación 
de no conformidad. Dicha comunicación debe ser repartida en todos los 
sectores correspondientes.

Las unidades no conformes deben ser identificadas inequívocamente 
mediante un cartel o una indicacien autoadhesiva que diga, en rojo

'ALTO' AC

y las unidades deben ser almacenadas separadamente.

En caso de suministro decide: 
si es de propia producción: 
eventual mente junto con otros sectores involucrados, 
disponiendo el tratamiento posterior y lomando la correspondiente 
decisión sobre descarte, retrabajo o autorización especial.

AC
Dir. AC
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I tute: Elemento de AC:
"Control de productos no conformes"

Adición

En caso de descarte se deja asentada la devolución del suministro 
envío a chatarra, con la supervisión del sector responsable.

Ejecución
o

Los pedidos de reposición o ios nuevos son asi mismo dispuestos 
ese sector.

por

seEn caso de retrabajo, el cual es dispuesto por el sector pertinente, 
tiene que dar luego lugar a una inspección o ensayo de calidad. Hay 
que llenar tarjetas de horas trabajadas según el procedimiento de AC 
4.1.0. En esa tarjeta se debe citar el número de comunicación de la 
no conformidad.

Cuando resulten unidades de uso "aondicionar. que sean utilizadles 
a pesar de presentar una desviación, se puede dar lugar a una autori
zación especial, pero solamente a través de

Si fuera necesario confirmar la autorización especial por parte de bs 
clientes, por motivos da obligaciones contractorales, el único sector 
responsable para ello es

Las tallas o comunicaciones de no conformidades son registradas por 
AC, analizadas y reunidas mensual mente. El procedimiento de AC 
4.14 da las basas para conversaciones sobre las no conformidades y 
medidas de mejoramiento. Se tratará sobre cada comunicación de no 
conformidad, lo cual será protocolizado por AC conjuntamente con las 
medidas a lomar. Una vez concluido, la parte ‘C*  del formulario será 
llenada por

4.2 Las deficiencias y reclamos que se presenten por información de un 
cliente o un colaborador externo serán registradas en un formulario 
numérico (ver Anexo). Primero se tiene que llenar la parte ’A“

Cada empleado que reciba un reclamo tiene que comprobar su legitimi
dad y, en caso que se requieran otras medidas, tiene que generar una 
comunicación de reclamo y hacerla inicialar por el responsable dei 
departamento.

Según sea el peso (riesgo, magnitud del daño}. hay que dar parte de 
inmediato a AC 8n forma verbal y establecer las medidas correspondió 
tes a tomar, conjuntamente con los otros departamentos involucrados

Cuando los daños esperados superen los 3000 DM, o se suponga la 
existencia de daños a personas, se debe contacte: de inmediato a la 
Dirección Comercial.
Las respuestas serán dispuestas por la Oír. comercial.

C 
Maestro
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Ejecución 
Los reclamos que superen los 1000 OM se han de presentar inmediatamen- ' 
te después de su ingreso para la ronda vespertina.

En caso de ser necesario efectuar reparaciones in situ (donde está el 
cliente), todas ¡as medidas serán dispuestas por Ventas conjuntamente con 
los demás sectores involucrados, para ser ejecutadas por el Servicio de 
Atención al Cliente.

V DAC

5.

8.

Una vez resuelto * problema de debe hacer un informe final. Eso es también 
válido para el intercambio de piezas. La solución final brindada debe quedar 
protocolizada.

Cuando se tengan que aceptar productos de vuelta para solucionar el proble
ma en planta, se debe dar lugar a una orden de trabajo dispuesta por Ventas. 
Esa orden debe seguir su tramitación y verificación de acuerdo con las 
instrucciones de AC establecidas en los procedimientos.
Ventas debe elaborar un informe final.
La solución final brindada debe quedar protocolizada.

los reclamo» o deficiencias comunicados serán registrados, analizados y 
juntados por AC (ver Proced. de AC 4.14). Estas comunicaciones constituyen 
la base para dar lugar a conversaciones referentes a los reclamos, su solución 
y las correspondientes medidas de mejoramiento.

DOCUMENTOS
• Formulario para comunicación de no conformidades
• Formulario para comunicación de reclamos o deficiencias

COMPROBANTES
• Diversas comunicaciones de no conformidades
• Diversas comunicaciones de deficiencias

Este Procedimiento de AC entró en vigencia con fecha 20,07.1990

a través de: Oír. AC Compras Ventas

AC

V
AC

AC

(Anexo 1)
(Anexo 2)

Dir. Firma

DAC

j



4.2.3 Planificación de la calidad

El proveedor debe definir y documentar el modo como se cumplirán los requisitos 
para la calidad. La planificación de la calidad debe ser compatible con los 
restantes requisitos del sistema de la calidad del proveedor y debe estar 
documentada en una forma adecuada al método de operación del proveedor. Para 
satisfacer los requisitos establecidos para los productos, proyectos o contratos el 
proveedor debe prestar consideración según corresponda a las actividades 
siguientes:

a) la preparación de planes de la calidad
b) la identificación y adquisición de controles, procesos, equipos (incluidos los 
equipos de inspección y ensayo); dispositivos, recursos y habilidades, que sean 
necesarios para lograr la calidad requerida;
e) asegurar la compatibilidad del diseño, del proceso de producción, de los 
procedimientos para la instalación, el servicio posventa, la inspección el ensayo y 
la documentación aplicable;

d) la actualización de las técnicas de control de la calidad, de inspección y de 
ensayo, incluido el desarrollo de nuevos instrumentos, cuando sea necesario;

e) la identificación de las exigencias relativas a la capacidad de medición, que 
excedan el estado actual de la técnica, con la suficiente antelación para poder 
desarrollar la capacidad necesaria;

f) la identificación de verificaciones adecuadas en etapas apropiadas de la 
realización del producto;

g) la clarificación de los criterios de aceptación para todas las características y 
requisitos, incluidos aquellos que contengan elementos subjetivos;

h) la identificación y preparación de los registros de la calidad (ver 4.16).

NOTA 8. Los planes de la calidad, a los que se hace referencia en 4.2.3 a), 
pueden hallarse bajo la forma de una referencia a los correspondientes 
procedimientos documentados que integran el sistema de la calidad del 
proveedor.



4.3 Revisión del contrato

4.3.1 Generalidades

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
la revisión del contrato y la coordinación de estas actividades.

4.3.2 Revisión

Antes de presentar una oferta o de aceptar un contrato o una orden 
(declaración de requisitos), la oferta, el contrato o la orden debe ser revisada 
por el proveedor para asegurar que:

a) Los requisitos están definidos y documentados adecuadamente. Cuando 
no exista una declaración escrita del requisito para una orden formulada 
verbalmente, el proveedor debe asegurar que los requisitos de la orden han 
sido acordados, antes de aceptarlos;

b) Se ha resuelto cualquier diferencia entre los requisitos de un contrato u 
orden recibida y los que figuran en sus ofertas;

c) el proveedor tiene la capacidad para satisfacer los requisitos del contrato 
u orden recibida.

4.3.3 Modificación de un contrato

El proveedor debe identificar el modo como se realiza una modificación de 
un contrato y como se transfiere correctamente a las funciones interesadas 
dentro de su propia organización.

4.3.4 Registros

Se deben mantener los registros de las revisiones del contrato (ver 4.16).

NOTA 9. Se deben establecer canales para la comunicación y las interfaces 
con la organización del cliente en estos temas contractuales.



4 Control del diseño
4.4.1 Generalidades

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para controlar 
y verificar el diseño del producto, con el fin de asegurar que se cumplen todos los 
requisitos especificados.

4.4.2 Planificación del diseño y del desarrollo
El proveedor debe preparar planes para cada actividad de diseño y de desarrollo. Los 
planes deben describir o hacer referencia a estas actividades y definir las 
responsabilidades por su implementación. Las actividades de diseño y de desarrollo 
deben asignarse a personal capacitado y dotado de los medios adecuados. Los planes 
deben actualizarse a medida que evoluciona el diseño.

4.4.3 Interfaces organizativas y técnicas
Se deben definir las interfaces organizativas y técnicas entre los distintos grupos que 
aportan al proceso de diseño se debe documentar, transmitir y revisar regularmente la 
información necesaria.

4.4.4 Datos de partida del diseño
El proveedor debe identificar y documentar los requisitos de los datos de partida del 
diseño relativos al producto, incluidos los requisitos legales y reglamentarios vigentes, 
y debe revisarlos para verificar si son adecuados.

Los requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos deben resolverse con los 
responsables de imponerlos.

Los datos de partida del diseño deben tomar en consideración los resultados de las 
actividades de revisión del contrato.

4.4.5 Datos finales del diseño
Los datos finales del diseño deben estar documentados y expresarse en términos que 
puedan verificarse y validarse contra los requisitos de los datos de partida del diseño.

Los datos finales del diseño deben:
a) satisfacer los requisitos de los datos de partida del diseño;
b) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación;
c) identificar aquellas características del diseño que sean críticas para el 
funcionamiento seguro y correcto del producto (por ejemplo los requisitos para la 
operación, el almacenamiento, el manipuleo, el mantenimiento y la disposición 
después del uso).

Los documentos de los datos finales del diseño deben ser revisados antes de ser 
puestos en circulación.



4.4.6 Revisión del diseño

En etapas adecuadas del diseño, se deben planificar, llevar a cabo y documentar 
revisiones formales de los resultados del diseño. Los participantes en cada revisión 
del diseño deben ser representantes de todas las funciones involucradas en la etapa 
del diseño que se está revisando así como otros especialistas, según sea necesario. Se 
deben mantener registros de dichas revisiones (ver 4.16)

4.4.7 Verificación del diseño

En etapas adecuadas del diseño, se debe realizar la verificación del diseño para 
asegurar los datos finales de dicha etapa satisfacen los requisitos de los datos de 
partida. Se deben registrar las medidas de verificación del diseño (ver 4.16).

NOTA 10: Además de conducir las revisiones del diseño (ver 4.4.6), la verificación 
del diseño puede incluir una o más de las siguientes actividades:

- realización de cálculos alternativos;
- comparación del nuevo diseño con un diseño similar ya probado si fuese posible;
- realización de ensayos y demostraciones;
- revisión de los documentos de la etapa de diseño antes de ponerlos en circulación.

4.4.8 Validación del diseño

Se debe realizar la validación del diseño para asegurar que el producto satisface 
necesidades y/o requisitos definidos del usuario.

NOTAS

11 La validación del diseño viene después de una verificación exitosa del diseño (ver

4.4.7).

12 La validación se efectúa normalmente bajo condiciones definidas de operación.

13) La validación se efectúa normalmente sobre el producto final pero puede ser 
necesaria en etapas anteriores antes de completar el producto.

14) Si los usos previstos fueran diferentes pueden realizarse validaciones múltiples.

4.4.9 Modificaciones del diseño

Todos los cambios y modificaciones del diseño deben ser identificados, 
documentados,revisados y aprobadas por personal autorizado antes de su 
implementación.



4.5 Control de la documentación y los datos

4.5.1 Generalidades

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
controlar todos los documentos y datos relacionados con los requisitos de esta 
norma, incluidos, dentro de lo posible, los documentos de procedencia externa 
tales como nomas y planos del cliente.

NOTA 15. Los documentos y datos pueden estar en cualquier tipo de soporte, tal 
como papel, o medios electrónicos.

4.5.2 Aprobación y distribución de los documentos y de los datos

Los documentos y los datos deben ser revisados y aprobados por personal 
autorizado antes de su distribución, para verificar que son adecuados. Se debe 
establecer una lista de referencia u otro procedimiento equivalente de control de 
documentos, que identifique el estado actual de revisión de éstos, la que debe 
estar disponible fácilmente para evitar el empleo de documentos no válidos u 
obsoletos.

Este control debe asegurar también que:
a) Las ediciones actualizadas de los documentos apropiados estén disponibles en 
todos los lugares en que se llevan a cabo las operaciones fundamentales para el 
funcionamiento efectivo del sistema de la calidad;

b) Se retire, en el menor plazo posible, la documentación no válida u obsoleta de 
todos los lugares de distribución o uso o se asegure de algún otro modo contra el 
uso no deseado;

c) Se identifique adecuadamente cualquier documento obsoleto retenido por 
razones legales o de preservación de los conocimientos.

4.5.3 Cambios en los documentos y en los datos

Los cambios en los documentos y datos deben ser revisados y aprobados por la 
misma función o sector que los revisó o aprobó inicialmente, a menos que se haya 
especificado expresamente otra cosa. Las funciones o sectores designados deben 
tener acceso a toda la información pertinente en la que puedan fundamentar su 
revisión y su aprobación.
Cuando sea posible, se debe dejar constancia de la naturaleza del cambio en el 
documento o en anexos apropiados.



4.6 Compras

4.6.1 Generalidades
El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
asegurar que los productos comprados (ver 3.1) están conformes con los 
requisitos especificados.

4.6.2 Evaluación de subcontratistas

El proveedor debe:
a) Evaluar y seleccionar a los subcontratistas en función de su aptitud para 
cumplir con los requisitos del subcontrato, incluidos los requisitos del sistema de 
la calidad v los de cualquier aseguramiento de la calidad específico;

b) Definir el tipo y extensión del control ejercido por el proveedor sobre los 
subcontratistas. Esto dependerá del tipo de producto, del impacto del producto 
subcontratado en la calidad del producto final y, cuando corresponda, de la 
capacidad y desempeño de los subcontratistas, previamente demostrados, 
mediante informes de auditoría o registros de la calidad;

c) Establecer y mantener los registros de la calidad de los subcontratistas 
aceptados (ver 4.16).

4.6.3 Datos sobre las compras

Los documentos de compra deben contener los datos que describan de forma 
clara el producto solicitado y comprenderán, en la medida que sea aplicable, lo 
siguiente:

a) el tipo, clase, grado o cualquier otra identificación precisa;

b) el título o cualquier otra identificación formal y la edición aplicable de las 
especificaciones, planos, requisitos del proceso, instrucciones de inspección y 
cualquier otro dato técnico pertinente, incluidos los requisitos para la aprobación 
o la calificación del producto, de los procedimientos, del equipo para el proceso y 
del personal;

c) el título, número y edición de la norma que define el sistema de la calidad 
aplicable.

El proveedor debe revisar y aprobar los documentos de compra antes de su envío, 
para comprobar que responden adecuadamente a los requisitos especificados.



4.6.4 Verificación de los productos comprados

4.6.4.1 Verificación efectuada por el proveedor en las instalaciones del 
subcontratista

Cuando el proveedor tenga la intención de verificar los productos comprados en 
las instalaciones del subcontratista, debe establecer, en los documentos de 
compra, los acuerdos de verificación y el método para liberar el producto.

4.6.4.2 Verificación de producto subcontratado efectuada por el cliente

Cuando así se especifique en el contrato, el cliente o su representante, debe tener 
el derecho de verificar en las instalaciones del subcontratista y en las del 
proveedor que los productos subcontratados están conformes con los requisitos 
especificados. El proveedor no debe usar dicha verificación como evidencia del 
efectivo control de la calidad del subcontratista.

La verificación efectuada por el cliente no debe eximir al proveedor de su 
responsabilidad de entregar productos aceptables ni debe impedir rechazos 
posteriores por el cliente.

4.7 Control de productos suministrados por el cliente

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
el control de la verificación, el almacenamiento y el mantenimiento de los 
productos suministrados por el cliente para ser incorporados a los 
suministros o para actividades relacionadas. Se debe registrar cualquier 
producto perdido, dañado o inutilizado y se debe notificar al cliente (ver 
4.16).

La verificación por el proveedor no exime al cliente de la responsabilidad de 
suministrar productos aceptables.



4.8 Identificación y trazabilidad del producto

Cuando corresponda, el proveedor debe establecer y mantener procedimientos 
documentados para identificar el producto por medios adecuados, desde la 
recepción y durante todas las etapas de producción, entrega e instalación.

Cuando y en la medida que la trazabilidad sea un requisito especificado, el 
proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para la 
identificación única del producto o de los lotes. Se debe registrar esta 
identificación (ver 4.16).

4. 9 Control de los procesos

El proveedor debe identificar y planificar los procesos de producción, instalación 
y prestación del servicio posventa, que afecten directamente a la calidad, y debe 
asegurar que estos procesos se llevan a cabo en condiciones controladas. Las 
condiciones controladas deben incluir:

a) procedimientos documentados que definan la forma de producir, instalar y 
prestar el servicio posventa, cuando la ausencia de dichos procedimientos pudiera 
afectar adversamente la calidad;

b) el empleo de equipos adecuados de producción, de instalación y prestación del 
servicio posventa y condiciones ambientales de trabajo adecuadas;

c) cumplimiento con normas y códigos de referencia, planes de la calidad o 
procedimientos documentados;

d) monitoreo y control de los parámetros adecuados del proceso y de las 
características del producto;

e) aprobación de los procesos y equipos, según corresponda;

f) criterios para la ejecución del trabajo, que deben establecerse en la forma más 
clara y práctica posible, por ejemplo mediante normas escritas, muestras 
representativas o ilustraciones;

g) mantenimiento adecuado del equipo para asegurar la continuidad de la 
capacidad del proceso.



Aquellos procesos, cuyos resultados no puedan verificarse completamente 
mediante la inspección y el ensayo posterior del producto y en los que, por 
ejemplo, las deficiencias originadas en el proceso sólo puedan ponerse de 
manifiesto después de usar el producto, deben llevarse a cabo por operadores 
calificados y deben requerir un monitoreo y control continuo de los parámetros 
del proceso, para asegurar que se cumplan los requisitos especificados.

Se deben establecer los requisitos para la calificación de las operaciones del 
proceso, incluido el equipo y el personal asociado (ver 4. 18).

NOTA 16. Los procesos que requieren una precalificación de su capacidad, 
frecuentemente se designan como procesos especiales.

Se deben mantener registros de los procesos, equipos y personal calificado, según 
corresponda (ver 4.16).
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4.10 Inspección y ensayos

4.10.1 Generalidades

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para las 
actividades de inspección y ensayo con el fin de verificar que se cumplen los 
requisitos especificados para el producto. La inspección y los ensayos 
requeridos, así como los registros a establecer, deben detallarse en el plan de la 
calidad o en los procedimientos documentados.

4.10.2 Inspección y ensayos de recepción

4.10.2.1 El proveedor debe asegurar que, salvo en el caso indicado en 4.10.2.3, 
los productos recibidos no serán utilizados o procesados hasta que hayan sido 
inspeccionados o se haya verificado de alguna otra forma, que cumplen con los 
requisitos especificados. La verificación de conformidad con los requisitos 
especificados debe estar de acuerdo con lo establecido en el plan de la calidad o 
en los procedimientos documentados.

4.10.2.2 Para determinar el alcance y la naturaleza de la inspección de recepción, 
se debe tener en cuenta el control realizado en las instalaciones del subcontratista 
y la existencia de evidencias de la conformidad registradas.

4.10.2.3 Cuando, por razones de urgencia de producción, se ponga en circulación 
im producto recibido sin haber realizado la verificación, se lo debe identificar 
fehacientemente y registrar (ver 4.16) de modo que sea posible recuperarlo 
inmediatamente y reemplazarlo en caso de no conformidad con los requisitos 
especificados.

4.10.3 Inspección y ensayos durante el proceso de producción

El proveedor debe:
a) inspeccionar y ensayar el producto tal como se establece en el plan de la 
calidad y/o en los procedimientos documentados;

b) retener los productos hasta que se hayan completado las inspecciones y 
ensayos requeridos o hasta que se hayan recibido y verificado los informes 
necesarios, excepto cuando el producto se haya puesto en circulación siguiendo 
los procedimientos formales de recuperación (ver 4.10.2.3). La puesta en 
circulación siguiendo este último procedimiento no debe impedir las actividades 
previstas en el párrafo 4.10.3 a).



4.10.4 Inspección y ensayos finales

El proveedor debe realizar todas las inspecciones y los ensayos finales de 
acuerdo con lo previsto en el plan de la calidad y/o en los procedimientos 
documentados para tener la evidencia de la conformidad del producto terminado 
con los requisitos especificados.

El plan de la calidad y/o los procedimientos documentados para la inspección y 
los ensayos finales debe exigir que se hayan realizado todas las inspecciones y 
ensayos especificados, incluidos aquellos establecidos para la recepción y para el 
proceso de fabricación del producto y que los resultados satisfagan los requisitos 
especificados.

No se debe despachar ningún producto hasta que se hayan realizado 
satisfactoriamente todas las actividades especificadas en el plan de la calidad y/o 
los procedimientos documentados y hasta que la documentación y los datos 
derivados de ellas estén disponibles y sean autorizados.

4.10.5 Registro de inspección y ensayo

El proveedor debe establecer y mantener los registros que evidencien que los 
productos han sido inspeccionados y/o ensayados. Dichos registros deben 
indicar claramente si el producto ha superado o no las inspecciones y/o ensayos 
de acuerdo con criterios de aceptación definidos.

Cuando el producto no supere una inspección y/o ensayo cualquiera, se deben 
aplicar los procedimientos para el control de productos no conformes (ver 4.13).

Los registros deben identificar la autoridad de inspección responsable de la 
liberación del producto (ver 4.16).



4.11 Control de los equipos de inspección, medición y ensayo

4.11.1 Generalidades

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
controlar, calibrar y realizar el mantenimiento de los equipos de inspección, 
medición y ensayo (incluidos los soportes lógicos (software) de ensayo), usados 
por el proveedor para demostrar la conformidad del producto con los requisitos 
especificados. Los equipos de inspección, medición y ensayo deben usarse de 
forma que se conozca la incertidumbre de la medición y que ésta sea compatible 
con la capacidad de medición requerida.

Cuando se utilicen soportes lógicos (software) de ensayo o referencias 
comparativas, por ejemplo materiales (hardware) de ensayo, como medios de 
inspección, éstos deben ser controlados para demostrar que permiten verificar la 
aceptabilidad de los productos, antes de liberarlos para su uso durante la 
producción, instalación o prestación del servicio posventa y deben ser 
controlados nuevamente a intervalos preestablecidos. El proveedor debe 
establecer el grado y la frecuencia de dichos controles y debe mantener los 
registros como evidencia del control (ver 4,16) -

Cuando la disponibilidad de datos técnicos relativos a los equipos de inspección, 
medición y ensayo sea un requisito especificado, tales datos deben estar 
disponibles cuando el cliente o su representante los soliciten, para verificar que 
dichos equipos son funcionalmente adecuados,

NOTA 17. A los fines de esta norma el término ’’equipo de medición” incluye a 
los dispositivos de medición.

4.11.2 Procedimientos de control

El proveedor debe:

a) Determinar qué mediciones deben realizarse y la exactitud de las mismas y 
debe seleccionar los equipos adecuados de inspección, medición y ensayo que 
tengan la exactitud y precisión necesaria;

b) Identificar todos los equipos de inspección, medición y ensayo, que puedan 
afectar a la calidad del producto, y calibrarlos y asustarlos a intervalos 
establecidos o antes de su utilización. La calibración se debe realizar por medio 
de equipos certificados que tengan una relación válida con patrones 
internacionales o nacionales reconocidos; cuando no existan tales patrones, se 
deben establecer documentalmente las bases utilizadas para la calibración;



c) Establecer los procedimientos de calibración del equipo de inspección, 
medición y ensayo, incluidos los datos necesarios sobre el tipo de equipo su 
número de identificación localización, frecuencia y método de las verificaciones, 
criterios de aceptación y acciones que deben tomarse cuando los resultados no 
sean satisfactorios;

d) Identificar los equipos de inspección, medición y ensayo con una marca 
apropiada o registro de identificación aprobado que indique su estado de 
calibración;

e) Mantener vigentes los registros de calibración de los equipos de inspección, 
medición y ensayo (ver 4.16);

f) Evaluar y establecer documentalmente la validez de los resultados obtenidos 
con ante-rioridad con los equipos de inspección, medición y ensayo que se 
compruebe estén fuera de calibración;

g) Asegurar que las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos se realizan 
en condiciones ambientales adecuadas;

h) Asegurar que el manipuleo, la preservación y el almacenamiento de los 
equipos de inspección, medición y ensayo, no alteran su exactitud y su aptitud 
para el uso;

i) Proteger los medios de inspección, medición y ensayo, incluidos los materiales 
(hardware) y los soportes lógicos (software) de ensayo, de desajustes que podrían 
invalidar la calibración -

NOTA 18. El sistema de confirmación metrológica para equipos de medición, 
que se establece en la norma IRAM-IACC-ISO E 10012, puede usarse como una 
guía.



4.12 Estado de inspección y de ensayo

El estado de inspección y de ensayo del producto debe identificarse por medios 
adecuados, que indiquen la conformidad o no conformidad del producto con 
respecto a la inspección y los ensayos realizados. La identificación del estado de 
inspección y ensayo debe mantenerse, según se defina en el plan de la calidad y/o 
en los procedimientos documentados, durante la producción, instalación y 
prestación del servicio posventa del producto para asegurar que únicamente los 
productos que hayan superado las inspecciones y ensayos requeridos, o hayan 
sido liberados bajo una autorización escrita (ver 4.13.2) sean despachados, 
usados o instalados.

4.13 Control de productos no conformes

4.13.1 Generalidades

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para evitar 
que el producto que no cumple con los requisitos especificados sea utilizado o 
instalado inadvertidamente. Este control debe considerar la identificación, 
documentación, evaluación, segregación, cuando ésta sea posible, y la disposición de 
los productos no conformes, así como la notificación a las funciones a las que pueda 
afectar.

4.13.2 Revisión y disposición de los productos no conformes

Se debe definir quien tiene la responsabilidad por la revisión de los productos no 
conformes y la autoridad para decidir su disposición.
Los productos no conformes deben ser revisados según procedimientos 
documentados.

Estos productos pueden ser:

a) retrabajados para satisfacer los requisitos especificados;
b) aceptados con o sin reparación, previa autorización escrita;
c) reclasificados para otras aplicaciones;
d) rechazados definitivamente o desechados.

Cuando el contrato lo exija, se debe presentar al cliente, o a su representante, la 
solicitud de autorización escrita para la utilización o la reparación de productos no 
conformes con los requisitos especificados [ver 4.13. 2 b)J. Se debe registrar la 
descripción de las no confor-midades aceptadas y de las reparaciones efectuadas 
para indicar cual es el estado real de los productos (ver 4.16).
Los productos reparados y/ o retrabajados deben inspeccionarse nuevamente de 
acuerdo con el plan de la calidad y/ o los procedimientos documentados.



4.14 Acciones correctivas y preventivas

4.14.1 Generalidades
El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
la implementación de acciones correctivas y preventivas

Cualquier acción correctiva o preventiva que se tome para eliminar las 
causas de las no conformidades existentes o potenciales debe ser 
proporcional a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados.

El proveedor debe implementar y registrar cualquier cambio en los 
procedimientos documentados resultante de la acción correctivo y 
preventiva.

4.14.2 Acciones correctivas
Los procedimientos para las acciones correctivas deben incluir:

a) el tratamiento efectivo de las quejas de los clientes y de los informes 
sobre las no conformidades del producto;
b) la investigación de la causa de las no conformidades relativas al producto, 
proceso y sistema de la calidad y el registro de los resultados de la 
investigación (ver 4.16);
c) la determinación de las acciones correctivas necesarias para eliminar la 
repetición de las no conformidades;
d) la aplicación de controles para asegurar que se implementen las acciones 
correctivas y que éstas sean efectivas.

4.14.3 Acciones preventivas

Los procedimientos para las acciones preventivas deben incluir:
a) el uso de fuentes de información adecuadas, tales como los procesos y 
operaciones de trabajo que afecten la calidad del producto, desviaciones 
autorizadas, resultados de auditorías, registros de la calidad, informes de 
servicio al cliente, quejas del cliente, para detectar, analizar y eliminar las 
causas potenciales de las no conformidades;
b) la definición de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que 
requiera acción preventiva;
c) la iniciación de acciones preventivas y la aplicación de controles para 
asegurar que éstas sean efectivas;
d) la confirmación del envío de la información pertinente sobre las acciones 
tomadas, para su revisión por la Dirección (ver 4.1.3).



4.15 Manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega

4.15.1 Generalidades

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
el manipuleo, el almacenamiento, el embalaje, la conservación y la entrega 
de productos .

4.15.2 Manipuleo

El proveedor debe establecer métodos para el manipuleo de productos, que 
prevengan daños o deterioros.

4.15.3 Almacenamiento

El proveedor debe usar áreas o locales de almacenamiento definidos para 
prevenir daños o deterioros de productos, en espera de uso o entrega.

Deben establecerse métodos adecuados para autorizar la recepción y el 
despacho de y hacia dichas áreas.

Con el fin de detectar deterioros, debe evaluarse, a intervalos adecuados, el 
estado de los productos almacenados.

4.15.4 Embalaje

El proveedor debe controlar los procesos de empaque, embalaje y marcado 
(incluidos los materiales usados) en tal medida que permitan asegurar la 
conformidad con los requisitos especificados .

4.15.5 Conservación

El proveedor debe aplicar métodos adecuados para la conservación y 
segregación de productos cuando dichos productos estén bajo el control del 
proveedor.

4.15.6 Entrega

El proveedor debe establecer medidas para la protección de la calidad de los 
productos luego de la inspección y el ensayo final.
Cuando así se especifique en el contrato, esta protección debe extenderse 
hasta la entrega en destino.



4.16 Control de los registros de la calidad

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
identificar, recoger, codificar, acceder a, clasificar, archivar, mantener y disponer 
de los registros relativos a la calidad.Los registros de la calidad deben mantenerse 
para demostrar que se han cumplido los requisitos establecidos y que el sistema 
de la calidad es efectivo. Los registros de la calidad pertinentes, de los 
subcontratistas, deben estar incluidos.
Todos los registros de la calidad deben ser legibles y se deben archivar y 
conservar de forma que puedan encontrarse fácilmente, en instalaciones que 
provean condiciones ambientales que prevengan su daño o deterioro y eviten su 
pérdida. Debe establecerse y registrarse el tiempo de conservación de los 
registros. Si así se estableciese en el contrato, los registros de la calidad deben 
estar a disposición del cliente o su representante durante un período de tiempo 
convenido, para que pueda hacerse una evaluación.

NOTA 19. Los registros pueden presentarse en cualquier tipo de soporte, tal 
como papel o medios electrónicos.

4.17 Auditorías internas de la calidad
El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
planificar e implementar auditorías internas de la calidad para verificar si las 
actividades relativas a la calidad y sus resultados cumplen las disposiciones 
planificadas y para evaluar la efectividad del sistema de la calidad.

Las auditorías internas de la calidad deben programarse en función de la 
naturaleza y la importancia de la actividad por auditar y deben ser realizadas por 
personal independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa por la 
actividad por auditar.

Los resultados de las auditorías deben registrarse (ver 4.16) y transmitiese al 
personal responsable del área auditada. El personal directivo responsable de este 
área debe implementar oportunamente las acciones correctivas relacionadas con 
las deficiencias puestas de manifiesto durante la auditoría.

Las actividades de las auditorías de seguimiento deben verificar y registrar la 
implementation y efectividad de la acción correctivo, aplicada (ver 4.16).

NOTAS
20 Los resultados de las auditorias internas de la calidad forman parte de los 
datos utilizados en las actividades de revisión por la Dirección (ver 4.1.3).
21 En la norma IRAM-IACC-ISO E 10011 se da una guía sobre las auditorías de 
los sistemas de la calidad.



4.18 Capacitación

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
identificar las necesidades de capacitación y proveer la capacitación de todo el 
personal que realice actividades que afecten a la calidad. El personal que realiza 
tareas asignadas específicamente debe estar calificado sobre la base de estudios 
adecuados, capacitación y/o experiencia según corresponda. Se deben mantener 
los registros adecuados de la capacitación (ver 4.16).

4.19 Servicio posventa

Cuando el servicio posventa sea un requisito especificado, el proveedor debe, 
establecer y mantener procedimientos documentados para suministrar este 
servicio y para verificar e informar que dicho servicio cumple con los requisitos 
especificados.

4.20 Técnicas estadísticas

4.20.1 Identificación de la necesidad

El proveedor debe identificar la necesidad de uso de técnicas estadísticas 
adecuadas para establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y las 
características de los productos.

4.20.2 Procedimientos

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para 
implementar y controlar la aplicación de las técnicas estadísticas identificadas en
4.20.1
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ANSEASQC ISO 9001 USA 
ISO 9001 EUROPA 

BS/EN 9001 EN REINO UNIDO 
AS/NZS ISO 9001 NUEVA ZELANDIA Y AUSTRALIA 

SS ISO 9001 SINGAPUR 
IRAM -IACC-ISO E 9001 ARGENTINA

EN AUSTRALIA AS 3563 ES UN STANDARD QUE SIRVE PARA LA 
CERTIFICACIÓN. LO ADOPTA IEEE COMO IEEE 1298.

ISO 9126. “Tecnologías de la información -evaluación de los productos de 
software- características de calidad y guía para su uso”. Defíne la 
terminología a usar en el campo de métricas del software.

SISTEMA DE MANEJO DE LA CALIDAD: 
GUÍA PARA EL DESARROLLO DIARIO,
LAS OPERACIONES Y LOS SOPORTES
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RELACIONES EN EL SISTEMA DE MANEJO DE LA CALIDAD:
CLIENTE

CONTRATO

PROVEEDOR

/ SUBCONTRATISTA
VENDEDOR PRODUCTOS y servicios

RELACIONES DE LOS DOCUMENTOS EN UN SISTEMA DE MANEJO DE LA 
CALIDAD

ISO 9001 
(BASE)

MANUAL DE CALIDAD 
(ESTRATEGIA, POLÍTICA)

DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS METODOLOGÍA

REGISTROS HERRAMIENTAS
TECNICAS
MÉTODOS 
PROCESOS 
STANDARDS 
GUÍAS



COMPONENTES DEL SISTEMA DE MANEJO DE LA CALIDAD

SISTEMA DE MANEJO DEL PRODUCTO



MANEJO DE LOS DESARROLLOS

CONTROL DEL PROCESO

CONTROL DEL PROCESO: CAPÍTULO 9 DE ISO 9001 
PLANEAMIENTO: CAPÍTULOS 2, 4 Y 9 DE ISO 9001 
PLANEAMIENTO: IEEE 1298, ISO 9000.3
CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE: IEEE 1298.



ULTIMAS DECISIONES DE ISO

El Gabinete de Gestión Técnica de ISO, que lleva 
adelante el programa de trabajos de'estandarización 
de la Organización marcó los siguientes lincamientos 
en la reunión de Génova de Febrero de 1997:

♦ El TMB decidió no iniciar en este momento 
actividades relacionadas a estándares para el 
sistema de gestión de seguridad & salud en el 
campo laboral debido al poco apoyo de los 
principales “stakeholders”de ISO en este campo.

♦ Puso en funcionamiento un grupo con la tarea 
urgente de organizar la integración de ISO 9000 
(calidad) e ISO 14000 (medioambiente). 
Asistiendo para ello a los Comités 176 y 207 
respectivamente.

♦ Puso en funcionamiento un grupo para estudiar la 
posibilidad de que la organización desarrollara 
estándares relacionados a la protección de la 
información personal.



Malcom Bald rige Award

Es es una distinción nacional de calidad en los Estados Unidos, siendo 
concedido desde 1988 a firmas que se preocupan por la calidad 
especialmente y con éxito. Se le otorga a todo tipo de empresas. El premio 
no solamente pretende evaluar el estado de las medidas de GC sino también 
incluir otros criterios, como por ejemplo la realización de TQM . Según la 
definición de la norma ISO 8402, por TQM se entiende: 

una forma de gestión de un organismo, centrada en la calidad,basada en la 
participación de todos sus miembros, y que apunta al éxito a largo plazo a 
través de la satisfacción al cliente y a proporcionar los beneficios para 
todos los miembros del organismo y para la sociedad.

Para la evaluación se incluyen: 

0 los niveles de conducción,
0 el sistema de de la calidad,
0 los proveedores,
0 la orientación al diente, etc.

La tabla de valoración es la siguiente:

Comportamiento Directivo 
Información
Planificación de la calidad 
Desarrollo de personal 
Calidad del Proceso 
Resultados comerciales 
Satisfacción del cliente 
Total

Máximo 90 punto
Máximo 80 punto
Máximo 60 punto
Máximo 150 punt
Máximo 140 punt
Máximo í 80 punt
Máximo 300 punt
Máximo 1000 punt

El catálogo de criterios está contenido brevemente en la documentación de 
solicitud, siendo usado en muchos para continuar el desarrollo de TQM en 
las empresas. Más allá de la demostración de la capacidad del sistema de 
GC, mediante el modelo de criterios del Malcom Baldrige Award se procura 
hacer una evaluación de la empresa que atienda el logro de los objetivos de 
la TQM. Por los puntos alcanzados se determina el grado de cumplimiento.



E
TA

PA
S D

EL
 P

R
O

C
ES

O
 D

E 
C

ER
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

§■

BJ
ü
s c cu 0 C

on
ci

en
tiz

ar
 e

 in
vo

lu
cr

ar
 al

 p
er

so
na

l, a
cl

ar
ar

 lo
s c

on
ce

pt
os

 d
e c

lie
nt

e 
y 

pr
ov

ee
do

r.



75 2Q.
CL
g

CZ2o
Cí
8

"i
-4-»c¡ <D

■a g
-2

§ 7x Cj
g -g

75 o
cS §s—*

gCL
2 <u

cu
o O



Cost of obtaining certification and its maintenance:

Third party certification costs money. The cost of certification depends 
on the certification body (registrar), company size and the standard 
chosen. Obviously different countries have different cost structures. The 
following will provide estimate of certification cost in equivalent days 
(8 hours day) for a medium size company operating from one site 
employing about 50-100 personnel.

The total cost for initial certification = 4-8 days X day rate

Initial application fee (some call this document review fee, or 
administration fee or combination)

1-2 
day 
s

Optional pre-assessment (For most certification bodies this is 
optional, but some it is mandatory)

1
day

Assessment (normally about two auditors for two days)
2-4 1 
day
s

Follow-up (assuming you have not passed first time, and some 
follow-up action is required - allow one day)

1
day i

Total days up to certification 4-8 
days

Yearly maintenance fee (normally two surveillance visits per 
year) 2 days

The day rates vary depending on the certifying body selected from $750 to 
$1200. For an average company, the cost of registration would be anywhere 
from $3000 to $9600. The cost would be slightly less if you opted not to have 
a pre-assessment and lucky enough to obtain the registration in the first 
attempt. The yearly maintenance fee, for surveillance visits, would be 
anywhere between $1500 to $2400. Normally, the certificate issued is valid 
for three years, and many Registrars renew the certificate for a further three 
years at no additional cost (other than the yearly maintenance fee). However, 
verify this with your registrar. Due to increased competition, some registrars 
have introduced special schemes for small businesses. With some of these 
schemes the initial registration cost can be as low as $2000 with a yearly 
maintenance fee of about $1200. Obtain a firm quotation before you sign with 
the registrar.



Certification maintenance

The certification awarded will in most cases, be 
valid for three years. During the three years you 
will be subjected to surveillance visits by the 
Certification body to ensure continued compliance. 
You should expect to have one surveillance visit 
every six months. The surveillance visits are not 
un-scheduled visits and the Certification body 
should inform you well in advance. During the 
surveillance visits, selected parts of the system will 
be assessed and any previous nonconformance will 
be cleared. A nonconformance or corrective action 
report will be issued for any nonconformance 
found during the surveillance visit, which you will 
have to address in a reasonable time. The new 
nonconformance reports issued will be verified 
during the next surveillance visit, unless you have 
a serious problem, in which case the Certification 
body will schedule a further surveillance visit at 
your cost.


