
 
 

 

 
 

Evaluación de calidad de Mucho Mejor Ecuador  
 
 
 
 
 
 
Prólogo 
 
Corporación Mucho Mejor Ecuador es una entidad privada, sin fines de lucro y autofinanciada que 
garantiza la calidad en los productos y servicios ecuatorianos identificados con su sello de calidad, “La 
Huella”.  
 
Su misión es impulsar el empleo formal y productivo a través de La Huella de Mucho Mejor Ecuador, 
identificando la calidad y resaltando la buena reputación de nuestras marcas miembros; para que los 
consumidores las reconozcan y prefieran logrando así el bienestar del Ecuador. 
 
Desde que Mucho Mejor Ecuador se creó en el año 2005, se establecieron filtros para verificar que las 
empresas que desean formar parte de LA HUELLA cumplan con parámetros que den seguridad al cliente. 
En un inicio, los aspectos a evaluar fueron la trayectoria de la empresa en el mercado y el cumplimiento 
del marco legal del país, evaluando así la formalidad de la organización. 
 
A medida que la HUELLA empezó a tener mayor impacto, desde el año 2007 en adelante, se vio la 
necesidad de evaluar algo más que solamente el cumplimiento legal a nivel país. Es así como se creó el 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD, el cual tiene el objetivo de apoyar a la mejora continua de 
las empresas miembro. Este modelo evaluaba que las organizaciones cuenten con certificaciones 
nacionales o internacionales, así como el cumplimiento de ciertos parámetros alineados a los requisitos y 
ejes de la ISO 9001:2008, normativa INEN aplicable a cada sector, BPM y herramientas de mejora 
continua. Cumplimiento que se verificaba a través de la existencia de evidencia documental de la 
implementación de dichos requisitos. 
 
En el año 2014, se realiza una inclusión importante en el modelo, pues se deja de evaluar únicamente el 
cumplimiento de parámetros de calidad, pues se incluye la verificación de parámetros de Responsabilidad 
Social. 
 
Desde el año 2017, el modelo de evaluación se robustece y se trasforma en una verificación integral, 
pues se fortalecen los parámetros a evaluar y se establecen 7 ejes de calidad que revisan aspectos de 
calidad, los cuales van desde la selección y adquisición de la materia prima hasta la obtención del 
producto final, además de evaluar el cumplimiento de requisitos mínimos de Seguridad y Salud 
Ocupacional, así como de Gestión Ambiental exigidas a nivel país. EL cumplimiento se verifica no solo de 
manera documental, sino que los procesos se encuentren definidos, implementados, pero sobre todo 
controlados. 
 
En el año 2021 Corporación Mucho Mejor Ecuador decide alinear el Modelo de Gestión Integrado a la 
ISO 9001:2015 y adoptar la estructura de alto nivel que consta en las Directivas ISO /IEC y redactar el 
modelo con las reglas editoriales de esas mismas Directivas ISO /IEC (véase www.iso.org/directives). 
Adicionalmente el Modelo desde esta versión se someterá al proceso de revisión sistemática a partir de 
un Comité Técnico de acuerdo con los lineamientos definidos por Mucho Mejor Ecuador. 
 
Esta edición anula y sustituye a la edición anterior del modelo, mediante la adopción de una secuencia de 
capítulos revisados y la adaptación de los principios de gestión revisados y de nuevos conceptos de la 
norma ISO 9001:2015, pero no ha incorporado nuevos requisitos. El proceso de transición se hará 
siguiendo las directivas del IAF.   
  

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/resources-for-technical-work/iso_iec_directives_and_iso_supplement.htm


 
 

 
0 Introducción 
 

0.1 Generalidades 
 
La adopción del modelo de gestión integrado Mucho Mejor Ecuador es una decisión estratégica para 
una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida 
para las iniciativas de desarrollo sostenible. 
 
Los beneficios potenciales para una organización de implementar el modelo son: 
 
a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos 

del cliente, los requisitos ambientales, lo de seguridad y seguridad, así como los legales y 
reglamentarios aplicables; 

 
b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 
 
c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 
 
d)     la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del modelo. 
 
No es la intención de este modelo: 
 

• uniformidad en la estructura de la aplicación del modelo en todas las organizaciones; 
 

• alineación de la documentación a la estructura de este, pues cada organización deberá establecer 
sus necesidades;  

 

• utilización de una misma terminología dentro de las organizaciones. 
 
Los requisitos de este modelo de gestión son complementarios a los requisitos para los productos y 
servicios de cada organización. 
 
El modelo ha adoptado algunos de los elementos fundamentales de los sistemas de gestión, por lo que 
emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el 
pensamiento basado en riesgos. Para revisar estos elementos será importante revisar lo establecido en 
los sistemas de gestión de la ISO en sus fundamentos básicos, los cuales han servido de base para la 
elaboración de este modelo.  
 
 
En esta modelo, se utilizan las siguientes formas verbales adoptadas de las normas ISO: 
 
— “debe” indica un requisito; 
 
— “puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. 
 
0.2 Principios de la gestión 
 
Las organizaciones deben incluir una declaración de principios, una base racional de por qué 
son importantes para la organización, y  las  acc iones que  cons ide ran  necesa r ias  para 
mejorar el desempeño de la organización cuando se aplique estos principios.  
 
 
0.3 Enfoque a procesos 
 
Este modelo promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y 
mejorar la eficacia de su gestión, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de los requisitos del consumidor.  
 
La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuyen a la 
eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque 
permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los procesos del 
sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la organización. 
 
El enfoque a procesos implica la definición, documentación y gestión sistemática de los 
procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos, cumplir su filosofía 
empresarial y el direccionamiento estratégico de la organización. La gestión de los procesos y el 
sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el ciclo PHVA con un enfoque global de 
pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y prevenir resultados no 
deseados. 



 
 

 
 
0.4 Pensamiento basado en riesgos 
 
El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un modelo eficaz. El concepto de 
pensamiento basado en riesgos debe ser utilizado en este modelo. Una organización necesita 
planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, lo que sirve de 
base para aumentar la eficacia del modelo, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos 
negativos. 
 
 
1 Objeto y campo de aplicación 
 
Este modelo especifica los requisitos para una organización que: 
 
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente, los de seguridad y salud, los ambientales y los legales y 
reglamentarios aplicables a su sector. 

 
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del modelo, incluidos 

los procesos para la mejora y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables a su sector. 

 
Todos los requisitos de este modelo son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las 
organizaciones, sin importar su tipo, tamaño, sector o los productos y servicios suministrados. 
 
 
2 Referencias normativas 
 
Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición 
citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier 
modificación de ésta). Es importante señalar que el modelo no implica el cumplimiento de los requisitos o 
recomendaciones 
 
ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. 
ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de calidad, Requisitos 
ISO 14001:2015, Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso 
ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Requisitos con orientación para 
su uso 
ISO 19011:2018, Guías para auditoría de sistemas de gestión. 
ISO/ IEC 17021-1:2015 Evaluación de la Conformidad – Requerimientos para organismos que proveen 
auditoría y certificación de sistemas de gestión. – Parte 1: Requisitos 
ARCSA-DE-067-2015-GGG Normativa Técnica Sanitaria para alimentos procesados. 
ARCSA-DE-057-2015-GGG Normativa Técnica Sanitaria sobre prácticas correctivas de  
RESOLUCION ARCSA-DE-006-2017-CFMR_Normativa Técnica Sanitaria para productos cosméticos, 
productos de higiene doméstica, productos absorbentes de higiene personal. 
 
 
3 Términos y definiciones 
 
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas 
citadas. Para los procesos de auditoría se usarán las definiciones de la norma ISO 19011:2018 y los 
indicados en el procedimiento de auditorías del modelo.  
 
4 Contexto de la organización 
 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 
 
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos 
en su modelo de gestión. 
 
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones 
externas e internas y el cumplimiento de requisitos legales.  
 
En el análisis del contexto la organización debe revisar periódicamente el cumplimiento de al menos los 
siguientes requisitos legales: 



 
 

 
 

a) Disponer del permiso de funcionamiento emitido por la autoridad competente dependiendo del 
sector empresarial (RUC, permiso otorgado por el cuerpo de bomberos de la ciudad, permiso 
de funcionamiento otorgado por el municipio); 
 

b) Cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social; 
 

c) Disponer de certificados de registro de marca vigentes; 
 

d)  Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto. 
 

e) La organización debe dar cumplimiento a requisitos ambientales obligatorios dependiendo de 
su naturaleza: 
 
1. Aprobación del permiso ambiental por la autoridad competente 
2. Registro de auditorías ambientales y seguimientos periódicos correspondientes;   
3. Permiso de generador de desechos peligrosos; 
4. La organización trabaja con gestores ambientales autorizados; 
5. Reducir impactos ambientales en relación con control de residuos, uso de recursos o 

contaminación. 
f) La organización debe dar cumplimiento a obligaciones laborales en materia de seguridad y 

salud de los trabajadores. Para aquellas empresas que tienen más diez trabajadores la 
organización debe entre otros dar cumplimiento a lo siguiente: 

 
1. Cumplimiento de programas de prevención de riesgos psicosociales y de consumo del  

alcohol, tabaco y otras drogas; 

2. Conformación de comité paritario y actas de reuniones periódicas; 

3. Vigilancia de la salud: exámenes médicos de preempleo, periódicos y de retiro; 

4. Identificación de riesgos laborales y plan de acción ante riesgos críticos; 

5. Señalización de los puestos de trabajo y confirmación de que las señaléticas sean 

entendidas por los usuarios; 

6. Disponibilidad de un plan de emergencia, conformación de brigadas y constancia de los 

simulacros de evacuación; 

7. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores aprobado y difusión a los 

colaboradores; 

8. Disponibilidad de mediciones actualizadas de higiene industrial aplicables a su giro de  

negocio. 

 
 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 
La organización debe determinar las partes interesadas pertinentes al modelo de gestión y los 
requisitos pertinentes de estas partes interesadas. La organización debe realizar el seguimiento 
y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes. 
 
4.3 Determinación del alcance del modelo de gestión. 
 
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del modelo de gestión en base a su 
contexto organizacional (4.1), las necesidades y expectativas de sus partes interesadas (4.2) , 
así como a los productos y servicios de la organización.  
 
El alcance del modelo de la organización debe estar disponible y mantenerse como información 
documentada.  
 

4.4 Modelo de gestión y sus procesos 
 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un modelo de 
gestión, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de 
este modelo. En la medida que sea necesario se debe mantener información documentada de 
estos procesos y conservar la información documentada y actualizada para tener la confianza de 
que los procesos se realizan según lo planificado. 
 



 
 

 
La organización debe determinar los procesos necesarios para la consecución de sus objetivos y 
necesarios para el modelo, para ello se debe: 
 
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; 
 
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 
 
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y 

los indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación 
eficaz y el control de estos procesos; 

 
d)     determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; 
 
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 
 
 

f) abordar los riesgos y oportunidades; 
 
g) evaluar y  medir estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de 

que estos procesos logran los resultados previstos; 
 
h) buscar la mejora continua de los procesos y el modelo de gestión. 
 
 
5 Liderazgo 
 

5.1 Liderazgo y compromiso 
 

La alta dirección debe  crear un ambiente propicio para la organización y  demostrar  liderazgo  y  
compromiso  con respecto  al modelo de gestión, asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir 
cuentas con relación a la eficacia del modelo y promover el uso del enfoque a procesos y el 
pensamiento basado en riesgos, así como comunicando la importancia de una gestión eficaz y 
conforme con los requisitos del modelo.  
 

La dirección debe establecer, documentar, implementar y mantener la visión, misión y objetivos de la 
organización, los cuales deben gestionarse de acuerdo con lo indicado en el punto 6 de este modelo y 
debe comprender un plan estratégico que permita a corto, mediano o largo plazo determinar las acciones 
necesarias y lograr el involucramiento de sus colaboradores; 
 
5.2 Enfoque al cliente 
 
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente 
asegurándose de que se determinan, se comprenden, se dé seguimiento y se cumplen regularmente 
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, se determinan y se consideran los 
riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la 
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente. Se debe mantener un el enfoque en el aumento de la 
satisfacción del cliente y retroalimentación del mismo. 
 
La organización debe disponer de estrategias para atraer y conservar a sus clientes y otras partes 
interesadas que permitan mantener su actividad comercial, las cuales deben ser medidas periódicamente. 
 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
 
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes se establezcan, asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. 
 
 
6 Planificación 
 

Al planificar el modelo de gestión, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el 
contexto de la organización (4.1) y las necesidades y expectativas de las partes interesadas (4.2) y 
determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el 
modelo de gestión pueda lograr sus resultados previstos y lograr la mejora continua.  
 
La organización debe planificar e implementar acciones, así como implementar herramientas para 
evaluar la eficacia de las decisiones. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y 



 
 

 
oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos 
y los servicios. 
 
7 Apoyo 
 

7.1 Recursos 
 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del modelo de gestión, 
considerando las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y que se necesita 
obtener de proveedores externos. 
 

Los recursos se refieren al menos a personas, infraestructura, ambiente para la operación de los 
procesos, recursos de seguimiento y medición, así como la información y el conocimiento necesarios 
para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. 
 
La organización debe contar con la infraestructura necesaria de acuerdo con el sector empresarial, que 
permita el desarrollo de sus actividades productivas o de servicios en un ambiente adecuado y seguro 
para el producto y para el personal. 
 
La organización debe mantener el orden, organización y limpieza de las bodegas asegurando que el 
producto, ítem o materia prima sea almacenado, transportado y manipulado en óptimas condiciones con 
el fin de conservar y garantizar la calidad e inocuidad del producto, para lo cual debe: 
 

a) Mantener las condiciones de identificación de los productos; 
b) Disponer de un sistema de ubicación fácil e inmediato;  
c) Permitir un adecuado flujo de personal y de productos; 
d) Usar una metodología que permita una rotación correcta y adecuada; 
e) Almacenamiento de acuerdo con el volumen de los productos y a las condiciones de apilamiento; 
f) Uso de tarimas, pallets, estanterías o racks de manera ordenada, de acuerdo con el tipo y peso de 

los productos, los cuales deben facilitar la limpieza y evitar la contaminación; 
g) Control y mantenimiento de las condiciones de la bodega de acuerdo con la naturaleza de los 

productos; 
h) Adecuado control de plagas cuando aplique; 
i) Mecanismos de control y gestión de inventarios. 

 

La organización debe asegurar la disponibilidad de máquinas y equipos en condiciones adecuadas que 
garanticen su funcionamiento permanente y ante cualquier evento de avería la organización sea capaz de 
reaccionar de manera oportuna y eficaz; para lo cual, debe haber una gestión del mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo con su respectiva documentación de respaldo. 
 
Los equipos usados para medición deben ser verificados o calibrados confirmando su estado de 
funcionamiento de manera que proporcionen confianza en la validez de los resultados de la medición. 
 
 
7.2 Competencia 
 
 
La organización debe disponer de personal competente con el fin de garantizar la eficacia y eficiencia 
de sus actividades, para lo cual debe: 
 
 
a) Aplicar métodos periódicos para evaluar y determinar la competencia necesaria de las 

personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del 
modelo de gestión; 

b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, 
formación,  habilidades o experiencia apropiadas; 

 
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la 

eficacia de las acciones tomadas; 
 
d)     conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. 
 
7.3 Toma de conciencia 



 
 

 
 
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control 
de la organización tomen conciencia de: 
 
a) los valores, políticas y principios empresariales 
 
b) los objetivos de la organización; 
 
c) su contribución a la eficacia del modelo de gestión, incluidos los beneficios de una mejora 

del desempeño; 
 
d)     las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del modelo de gestión.  
 
 
7.4 Comunicación 
 
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al modelo 
de gestión que incluyan qué, cuándo, a quién, cómo comunicar.   
 

7.5 Información documentada 
 

El modelo de gestión debe incluir la información documentada requerida por este modelo y la necesaria 
para la gestión adecuada de los procesos productivos y/o de prestación del servicio, las cuales permitan 
conocer las características de producto y servicios. 
 
Se deben garantizar los mecanismos adecuados para el desarrollo y actualización de la información 
documentada la cual se debe mantener, mejorar o preservar según sea el caso, de manera que sea 
eficaz en la gestión de los procesos.  
 
Para el control de la información documentada, la organización debe garantizar la identificación, 
distribución, acceso, recuperación y uso, el almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la 
legibilidad, el control de cambios y su conservación y disposición. 
 
La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la 
planificación y operación del modelo de negocio, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar. 
 
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra 
modificaciones no intencionadas. 
 
 

8 Operación 
 

8.1 Planificación y control operacional 
 
La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos (4.4) necesarios para 
cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las 
acciones determinadas en el capítulo 6, mediante: 
 
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios; 
 
b) el establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de los productos y servicios; 
 
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de 

los productos y servicios; 
 
d)     la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; 
 
e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en 

la extensión necesaria para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según 
lo planificado; y demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. 

 
f) la determinación, el mantenimiento y la conservación indicadores de gestión que permitan 

m e d i r  la eficacia, eficiencia o productividad de sus procesos con el fin de asegurar el control, 
operación eficaz y gestión adecuada; con el objetivo de buscar su mejora continua permanente. 

 
La salida de esta planificación debe ser adecuada para las operaciones de la organización. 



 
 

 
 
8.2 Requisitos para los productos y servicios 
 

En relación con los requisitos de los productos, la a comunicación con los clientes debe proporcionar 
la información relativa a los productos y servicios; tratar las consultas, los contratos o los pedidos, 
incluyendo los cambios; obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y 
servicios, incluyendo las quejas de los clientes; manipular o controlar la propiedad del cliente; establecer 
los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 
 
Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los 
clientes, la organización debe asegurarse de que los requisitos para los productos y servicios están 
definidos, incluyendo cualquier requisito legal y reglamentario aplicable y aquellos considerados 
necesarios por la organización. 
 
La organización debe asegurarse de que puede cumplir con las declaraciones acerca de los 
productos y servicios que ofrece. 
 
8.3 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
 

La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento 
del desempeño y la reevaluación periódica de los proveedores externos, basándose en su 
capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La 
organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción 
necesaria que surja de las evaluaciones. Se debe mantener una comunicación con los proveedores 
cuando algún producto o servicio no esté conforme con los requisitos y de las acciones realizadas. 
 
Se deben disponer de fichas técnicas que respalden las especificaciones de los insumos y materias 
primas.  
 
8.4 Identificación y trazabilidad 
 

La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, 
para asegurar la conformidad de los productos y servicios. 
 
La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y 
medición a través de la producción y prestación del servicio. 
 
La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un 
requisito, y debe conservar la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad. 
 
8.5 Liberación de los productos y servicios 
 
La organización debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, 
para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 
 
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se 
hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea 
aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 
 
La organización debe conservar la información documentada sobre la liberación de los 
productos y servicios. La información documentada debe incluir la evidencia de la conformidad con 
los criterios de aceptación y la trazabilidad a las personas y actividades que autorizan la liberación. 
 
 

8.6 Control de las salidas no conformes 
 

La organización debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se 
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. 
 
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no 
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe 
aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de 
los productos, durante o después de la provisión de los servicios.  
 



 
 

 
La organización debe tener implementada una metodología de identificación de producto y/o 
servicio no conforme, análisis de causa y plan de acción correspondiente, así como la 
existencia de metodologías para la identificación de problemas y el empleo de herramientas 
de mejora de la calidad. 
 
 
9 Evaluación del desempeño 
 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 

La organización debe determinar que qué necesita seguimiento y medición, los métodos de 
seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos.  
La organización debe conservar la informacióndocumentada apropiada comoevidencia de los resultados 
obtenidos. 
 

La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el 
seguimiento y la medición. 
 
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: 
 
a) la conformidad de los productos y servicios; 
 
b) el grado de satisfacción del cliente; 
 
c) el desempeño y la eficacia de los procesos del modelo de gestión; 
 
d)     si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; 
 
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; 
 
f) el desempeño de los proveedores externos; 
 
g) la necesidad de mejoras en el modelo de gestión. 
 
 
La organización debe contar con metodologías para la identificación de problemas y herramientas 
de mejora continua de la organización. Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas 
estadísticas. 
 

9.2 Auditoría interna 
 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar 
información acerca de si el modelo de gestión es conforme y se implementa y mantiene 
eficazmente.  
 
La organización debe: 
 
a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que 

incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y 
la elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los 
procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las 
auditorías previas; 

 
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría; 
 
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad 

y la imparcialidad del proceso de auditoría; 
 
d)     asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente; 
 
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada; 
 
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa 

de auditoría y de los resultados de las auditorías. 
 
 
10 Mejora 



 
 

 
 

10.1 Generalidades 
 
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier 
acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente. 
 
Éstas deben incluir: 
 
a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y 

expectativas; 
 
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 
 
c) mejorar el desempeño y la eficacia del modelo de gestión. 
 
 
10.2 No conformidad y acción correctiva 
 

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización debe: 
 
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable: 
 
 

1) receptar y registrar la no conformidad; 
 
2)  tomar acciones para controlarla y corregirla; 

 
2) hacer frente a las consecuencias; 

 
 
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de 

que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 
 

1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 
 

2) el análisis para la determinación de las causas de la no conformidad; 
 

3) la determinación de  si  existen no  conformidades  similares, o  que  potencialmente  puedan 
ocurrir; 

 
 
c) implementar cualquier acción necesaria; 
 
d)     revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 
 
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y 
 
f) si fuera necesario, hacer cambios al modelo de gestión. 
 
 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 
 

La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no 
conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, así como de los resultados de cualquier 
acción correctiva. 
 

10.3 Mejora continua 
 
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 
modelo de gestión. 
 
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de las 
revisiones periódicas, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben 
considerarse como parte de la mejora continua. 
 


