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UNA MIRADA CRÍTICA AL TRAYECTO 

DESDE LA INTENCIÓN HASTA LA REALIZACIÓN 

 

Difícilmente podríamos catalogar a quienes escribieron este artículo como “enemigos” de la 
familia ISO 9000, pues una gran parte de su trabajo como autores, capacitadores y consultores 
se basa en dichas normas. Sin embargo, esto no les impide considerar en todos sus detalles la 
brecha que perciben entre las intenciones de la ISO 9001 y la forma en que se ha desarrollado e 
implementado. 

Por David Hoyle y John Thompson 

 

 Apenas existen dudas de que millones de organizaciones de todo el mundo conocen la 
“ISO 9000” con diversos grados de comprensión. Se podría decir que la ISO 9001:2000 
es la más conocida y vendida de las normas ISO. En este artículo, revisamos brevemente 
su trayectoria de 20 años, reflexionando sobre su historia, su extendida adopción y la 
medida en que ha cumplido sus objetivos. 

Aunque el requisito para la certificación no es parte de la familia ISO 9000, no podemos 
analizar el impacto de la ISO 9000 sin mencionar dicha actividad. De no contar con su 
infraestructura de certificación de tercera parte, la ISO 9000 hubiera sido tan solo otra 
norma a la que unos pocos clientes se referirían en sus contratos. 

SURGIMIENTO 

La ISO 9000 surgió de la abundancia de normas que comenzaron a aparecer en los años 
60 del pasado siglo, ola que inició la Norma Militar estadounidense Mil Q 9858 y se 
extendió hasta las AQAP de la OTAN a principios de los 70. 

En 1979, como resultado de la creciente demanda en el Reino Unido por la aplicación de  
los principios del aseguramiento de la calidad en los contratos de industrias no asociadas 
a la defensa, surgió la Norma Británica BS 5750, que más tarde se utilizó como base para 
una nueva serie de normas ISO con estructura similar a las AQAP. Todas estas normas 
tenían un elemento común: abordaban el cumplimiento de los requisitos del cliente.  

Durante la década de los 80, el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MD) comprendió 
que tenía sobre sus hombros la responsabilidad de verificar que los contratistas contaban 
con sistemas básicos para asegurar la conformidad con los requisitos del contrato, cuando 
en realidad esta labor debía ser responsabilidad del contratista. 
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Dando un paso que redujo de un golpe los gastos para la defensa, el MD adoptó con gran 
entusiasmo la ISO 9000 y el esquema de certificación asociado a la misma, limitando su 
verificación a requisitos específicos del contrato.  

La decisión desencadenó una serie de sucesos que tendrían un impacto directo o indirecto 
en la vida diaria de millones de personas. Uno de ellos fue el auge experimentado por la 
certificación de tercera parte, que se inició en un sector de la producción poco habituado 
a trabajar con marcos “regulatorios” y se extendió durante los 90 a casi todos los sectores 
del gobierno, el comercio, la educación y la salud. 

Es significativo que se produjera un vínculo inextricable entre la ISO 9000 y la 
certificación, lo cual dio lugar a que esta última se convirtiera en el objetivo a alcanzar y 
se echara a un lado toda intención altruista. 

LA INTENCIÓN: ¿QUÉ ESTABA TRATANDO DE LOGRAR? 

La introducción a la ISO 9000:1987 sugería que esta “serie de normas constituía una 
racionalización de los numerosos y variados enfoques nacionales para lograr y mantener 
un buen desempeño económico mediante la mejora continua de las especificaciones del 
cliente y el sistema organizativo con vistas a diseñar y obtener el producto o servicio que 
satisfaga las necesidades o requisitos del cliente”.         

La intención implícita era inspirar confianza en que las organizaciones que cumplieran lo 
establecido en la ISO 9001 (o la ISO 9002 o la ISO 9003 que existían entonces) podían 
satisfacer los objetivos del cliente. Desafortunadamente, la realidad ha sido muy 
distinta, pues los órganos de certificación han otorgado certificados a organizaciones 
aún cuando sabían muy bien que los sistemas auditados podían entregar productos 
no conformes. 

Cuando surgió la versión del 2000, se había eliminado el texto en letra cursiva, y si bien 
se incluían muchos principios de la gestión de la calidad expresados en el Modelo de 
Excelencia Europeo, no incluyó los relativos a la orientación de los resultados y la 
responsabilidad pública, lo cual rompió el vínculo entre el logro de la calidad y el 
desempeño económico. 

De hecho, según se informó, la Toyota renunció a la ISO 9000, no porque la considerara 
inferior o inútil, sino por considerar que el logro de la calidad dependía de una gestión 
eficiente de los costos, y esto se había omitido de la ISO 9001. 

Una revisión de la forma en que las organizaciones han percibido la calidad durante los 
últimos 20 años pone de relieve muchas contradicciones. Es relativamente bajo el número 
de organizaciones que se acogieron a la ISO 9001 y la utilizaron para lograr mejoras en 
su desempeño económico. Muchas organizaciones implementaron ciegamente los 
requisitos sin una clara comprensión de su intención y por tanto entendieron la 
calidad como un sinónimo de conformidad con la política y los procedimientos que 
se lograba con sólo copiar los apartados de la propia norma. 



 3

La revisión del 2000 ocasionó una pausa momentánea en la preocupación con respecto a 
los procedimientos, pues todas las mentes se concentraron en los procesos. Pero muchos 
simplemente sustituyeron la palabra “procedimiento” por “proceso” y nunca 
adoptaron el enfoque al proceso. Se omitió de la ISO 9001 el requisito de demostrar la 
conexión entre el sistema de gestión y los resultados comerciales, y así se facilitó a las 
compañías hacer la transición.  

DESARROLLO EN ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

Aún cuando se reconoció que la norma publicada en 1987 ya estaba atrasada con respecto 
a los adelantos obtenidos en materia de gestión de la calidad, la revisión de 1994 se 
quedó a la zaga. A pesar de su esencia radical, la edición del 2000 perdió la oportunidad 
de incorporar las mejores prácticas contemporáneas para un grupo sustancial de usuarios 
de más de 600,000 organizaciones. 

Cuando reflexionamos sobre la historia de la gestión de la calidad y la obra de Shewart, 
Deming y Juran, vemos muy poco de sus trabajos en la ISO 9001. En realidad, existía 
una confusión tan trágica sobre las técnicas estadísticas que cuando tuvo lugar la 
revisión del 2000, las cuestiones de estadística se redujeron casi a un “comentario al 
margen”. 

Los inequívocos adelantos y conceptos de control aportados por Juran se perdieron en un 
laberinto de detalles, y no se menciona la teoría de variación de Deming, aunque sí 
aparece el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. Llegamos a la conclusión de que se 
habían ignorado o distorsionado sin remedio las lecciones aprendidas en la era de la 
ingeniería de la calidad anterior a 1987.  

Notamos que en vez de estimular a las organizaciones a desarrollar “directores de 
ingeniería de la calidad” para obtener mejoras, hubo un masivo aumento del empleo 
de “directores del sistema de la calidad” que lograran y mantuvieran el certificado. 

También hemos notado un aumento en la popularidad de los programas Seis-Sigma, que 
parecen haber sacado provecho de la distorsionada comprensión del tratamiento 
estadístico en la ISO 9001 en las organizaciones que tienen certificados ISO 9001 y que a 
todas luces ignoran la intención misma de la norma. 

La ISO 9000:1987 recomendaba claramente que luego de considerar los conceptos de la 
ISO 9000 se utilizara la ISO 9004 para desarrollar e implementar un sistema de la calidad 
y sólo entonces seleccionar la norma apropiada de “aseguramiento de la calidad”, en caso 
de que se requiriera la certificación. Este se conoció como el enfoque dirigido por la 
Dirección.  

Si la meta hubiera sido el desempeño económico en vez de la certificación, dicho enfoque 
hubiera tenido mayor aceptación, pero en general la amplia mayoría de los sistemas de 
gestión de la calidad certificados están diseñados y evaluados con respecto a la ISO 
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9001 sin haber empleado o al menos  consultado la ISO 9004 o las otras normas y, 
por tanto, su importante potencial nunca llegó a materializarse. 

Si la ISO 9001 hubiera reflejado también la relación con las especificaciones de compra 
militares, sólo se habría necesitado una norma con dos secciones –requisitos de diseño 
del sistema y requisitos de verificación del sistema. 

En cuanto a los requisitos específicos de la ISO 9001, inevitablemente reflejaron factores 
que, según demostró la práctica, dieron lugar a una mala calidad del producto. Como 
resultado, las primeras versiones (que contenían 20 elementos) impidieron que las 
organizaciones se concentraran en los factores críticos de los que depende el logro de la 
calidad. 

Uno de los cambios propuestos para la revisión del 2008 elimina todo requisito relativo a 
la gestión de los aspectos psicológicos del ambiente de trabajo, señal de que el ISO/TC 
176 aún no reconoce que la cultura organizativa es uno de los factores más 
importantes para lograr y mantener la satisfacción del cliente. Algo sorprendente, 
teniendo en cuenta que el subcomité SC 3 del ISO/TC 176 está desarrollando una 
nueva norma sobre la participación de las personas donde se abordará la cultura 
organizativa. 

Está claro que corremos el riesgo de ignorar la evidencia de un caso muy divulgado en 
que la falta de una cultura de la seguridad llevó a una firma registrada con la ISO 9001 a 
falsificar los registros de la calidad y a un órgano de certificación acreditado a considerar 
la cultura como algo ajeno a su alcance. 

Con la revisión del 2000 se produjo un cambio fundamental, cuando el énfasis se desvió 
de un enfoque basado en el procedimiento a un enfoque basado en el proceso y surgió la 
oportunidad de retornar a las raíces del logro y mantenimiento del desempeño económico 
como elemento del sistema evaluado. 

De haberse adoptado la esencia del enfoque al proceso y echado a un lado la 
influencia de la versión de 1987, de los principios de gestión del proceso se hubiera 
derivado un conjunto de requisitos mucho más simplificados . 

ADOPCIÓN Y DISEMINACIÓN 

En su declaración del alcance, la ISO 9001:1987 nos recuerda que su utilización estaba 
destinada a los casos en que el contrato entre dos partes requería la demostración de la 
capacidad de un proveedor para diseñar y suministrar productos. 

No obstante, incluso antes de la revisión de 1994, algunas organizaciones ya buscaban la 
certificación con la ISO 9001, ISO 9002 o ISO 9003 cuando no había ni contrato formal 
ni requisito alguno de demostrar la capacidad. ¿Era por razones de altruismo o se trataba 
simplemente de “barreras al comercio” o fiebre de marketing?  
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En 1994, sin embargo, se eliminó la condición “contractual”, y en la versión del 2000 se 
relajó aún más la condición de demostración de la capacidad. En la revisión propuesta 
para el 2008, este alcance se ha extendido hasta los requisitos legales. Por consiguiente, 
todas las organizaciones tienen vía libre para utilizar la ISO 9001 si sienten necesidad 
de hacerlo, independientemente de la necesidad del cliente. 

El vínculo indisoluble entre la norma y la certificación traería como consecuencia un 
incremento en los costos, lo cual afectaría a los clientes independientemente de todo 
beneficio económico. La puerta también está abierta a la incorporación de obligaciones 
legales, por ejemplo, relacionadas con el medio ambiente y con la salud y seguridad, por 
lo que la esencia de la ISO 14001 se integraría de forma muy simple a la ISO 9001.  

En 1987, el impacto se sintió con más fuerza en los puntos de la cadena consumidor-
proveedor donde se debía utilizar la norma. No obstante, resultó notable que aunque las 
grandes agencias compradoras como Ford, Shell y British Petroleum, así como el MD del 
Reino Unido y las autoridades cívicas estaban renuentes a adoptar la ISO 9001, sí 
estaban muy dispuestas a imponérsela a sus proveedores. 

Esto fue posible porque se consideraba que los requisitos sólo se podían aplicar al diseño 
y la fabricación del producto, que eran funciones subcontratadas. No comprendieron la 
intención, ni se dieron cuenta de que la ISO 9001 se puede aplicar tanto al servicio 
que ofrecen como al producto que comercializan. 

El ímpetu con que se buscó el certificado sirvió para impulsar no sólo a la industria 
de la certificación, sino también a una industria de consultoría y capacitación que, 
pudiéramos afirmar, es la principal culpable. Si los consultores y capacitadores 
hubieran comprendido la verdadera esencia de la ISO 9000 y educado a sus clientes 
sobre esa premisa, y si los órganos de certificación hubieran escuchado a sus clientes 
en lugar de venderles los beneficios que el certificado constituía para el marketing, 
no sólo se hubiera utilizado adecuadamente la ISO 9001, sino que todos los 
componentes de la cadena de suministros se hubieran familiarizado con las valiosas 
normas de la familia ISO 9000. 

Por tanto, se hubiera avanzado más hacia la mejora intencionada de la 
competitividad y un buen desempeño económico sostenido. 

Muchas organizaciones no comprendieron la esencia de la ISO 9001, hasta el punto 
que los llevó a hacer cosas que muy poco tenían que ver con la calidad. Los 
manuales de la calidad se convirtieron en copias de la ISO 9001, aún cuando la 
norma alertaba al respecto, y el papeleo adquirió proporciones innecesarias. 

No obstante, había poca evidencia de que existiera una relación directa entre la 
política de la calidad establecida y el desempeño comercial. Incluso hoy en día las 
organizaciones siguen redactando sus manuales de la calidad sobre la base de los 
apartados de la norma y no de sus procesos comerciales. 
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Mientras que las normas originales apuntaban a la producción, la certificación ISO 9001 
ha tenido una influencia creciente en universidades, escuelas, clínicas estomatológicas, 
círculos infantiles, bufetes de abogados, garajes, autoridades cívicas y otras entidades que 
atienden directamente al público, lo cual indirectamente ha proporcionado la oportunidad 
de comprender mejor la verdadera esencia de la norma. 

Aunque sus orígenes y lenguaje tuvieron sus raíces en sectores productivos tales como las 
fábricas de automóviles, dispositivos médicos y equipos aeroespaciales, estas industrias 
consideraron que la norma era demasiado genérica, y como una respuesta inesperada 
surgieron la ISO/TS 16949, la AS 9100 y otros derivados de la ISO 9001. Si bien en la 
mayor parte de los casos los requisitos adicionales tienen como fin aclarar en lugar de 
extender, la dependencia de los usuarios de estos sectores trae como consecuencia que se 
sientan reacios a un cambio radical a la ISO 9001. 

A medida que la industria productiva se mueve hacia el Este lleva consigo el requisito de 
la certificación, pero su verdadera intención se queda rezagada debido a su ausencia del 
texto de la ISO 9001. Actualmente se puede fabricar productos a menor costo, pero 
muchos de los problemas de la calidad que quisimos eliminar con la introducción de 
la ISO 9000 se están manifestando de nuevo –cosas simples tales como productos 
recibidos en mal estado o diferentes a lo especificado. 

Estas economías de rápido crecimiento tienen ahora la oportunidad de trabajar a partir de 
la verdadera esencia de la ISO 9001 asegurando la conformidad desde el principio. No es 
necesario repetir el error de los últimos 20 años de tener un “sistema de la calidad” 
que marche de forma paralela a como funciona  la organización. 

EL FUTURO 

En este momento se está revisando la serie ISO 9000 según lo planificado, y por tanto 
existe la oportunidad de actualizar y adoptar las mejores ideas para lograr y mantener la 
satisfacción del cliente y el desempeño económico. 

Sin embargo, teniendo en cuenta nuestra revisión del ISO/CD 9001:2008, parece que hay 
un mayor deseo de mantener invariable la situación actual. La retroalimentación del 
usuario tiende a sugerir que quizás, tras ocho años de utilización, los usuarios han 
perdido el interés o se han vuelto autocomplacientes. 

Está claro que los cambios propuestos para la ISO 9004 dan la impresión de no ofrecer 
valor por dinero, pero por otra parte, son muy esclarecedores, aunque revelan un desvío 
con respecto al concepto de un par cons istente. 

Se dice que una de las razones para dichos cambios es el logro de mayor compatibilidad 
entre la ISO 9001 y la ISO 14001. Si esto fuera cierto, demostraría sin dudas que la 
intención original de la ISO 9001 realmente se ha perdido. La motivación correcta sería 
simplemente modificar la ISO 9001 de modo que se establezca el sistema de gestión con 
el fin de lograr el verdadero objetivo comercial de satisfacer al cliente y a la vez las 
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regulaciones organizativas, por ejemplo, ambientales, de salud y seguridad, protección, 
rentabilidad, etc. 

Todas las organizaciones tienen sólo un sistema de gestión, y por tanto sólo 
necesitan una norma de sistemas de gestión que aborde tanto el desempeño (basado 
en la ISO 9004) como la verificación (basada en la ISO 9001) para todos los 
elementos de salida del sector comercial de que se trate. 

Se podrían cancelar todos los otros derivados de la ISO 9000, pero comprendemos que no 
sucederá debido a que hay muchos intereses en juego. Hay una opción, según se ilustra 
en la figura siguiente: 

La opción que tiene ante sí la Gestión de la Calidad: 
¿más de lo mismo, o momento de cambios? 
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Nuestra breve reflexión se ha concentrado en la esencia, el impacto y la influencia de la  
ISO 9000, que en la práctica parece ser sinónimo de la certificación por ISO 9001 y 
nuestro comentario final retorna al objetivo original: la ISO 9001 requiere que las 
organizaciones demuestren que sus procesos permiten lograr los resultados 
planificados. 

Si aplicamos este requisito al propio proceso de desarrollo de la ISO 9001, tendríamos 
que llegar a la conclusión de que la norma no ha cumplido su intención de lograr y 
mantener un buen desempeño económico mediante la mejora continua en las 
especificaciones del cliente y el sistema de gestión de la organización, lo cual indica 
que necesitamos desesperadamente una revisión a fondo de la ISO 9001. 

(Tomado de ISO Management Systems , Vol. 7, No. 5, septiembre-octubre 2007) 

---ooOoo--- 
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