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De los requisitos que componen la Norma, los que afectan a la realizaciÃ³n de las compras y el
control de los proveedores son de los que mÃ¡s pueden contribuir mejorar los resultados de las
organizaciones y tambiÃ©n, muy probablemente, los peor interpretados y asimilados. En este
artÃ-culo explicamos punto por punto â€œlo que pide la Normaâ€•, serÃ¡ esto representado
grÃ¡ficamente para ayudar a su compresiÃ³n, y daremos algunas pistas y consejos para orientar su
aplicaciÃ³n hacia la obtenciÃ³n de resultados.
Â¿Son importantes las compras para mi organizaciÃ³n?Las compras afectan a la calidad de la
mayorÃ-a de organizaciones, aunque no en la misma medida. Para darnos cuenta de ello
observemos el siguiente esquema:

Somos una cadena!. No hay organizaciÃ³n que no requiera de algÃºn producto ajeno para realizar
sus actividades. Ciertamente, los productos que compra una academia de inglÃ©s no tienen tanta
importancia para la calidad como una empresa que fabrica motores de barco. En el primer caso, si lo
profesores forman parte de la plantilla de la academia, los productos comprados serÃ¡n
bÃ¡sicamente material de oficina, mobiliario, y servicios varios poco relevantes frente a la
importancia de disponer de un buen mÃ©todo de trabajo y profesores capacitados para
desarrollarlo. Sin embargo, el caso de la empresa de fabricaciÃ³n es diferente, ya que su propio
producto incorpora los productos comprados a proveedores. La pregunta planteada es importante
para acertar con el procedimiento de gestiÃ³n de compras. Si la respuesta es rotundamente NO,
dicho procedimiento deberÃ-a ser sencillo, o incluso, ni siquiera documentado. Si la respuesta no es
tan negativa, entonces deberemos reflexionar sobre muchos de los aspectos que se indican a
continuaciÃ³n.Â Â¿A quÃ© tipo de compras afecta ISO 9001:2000?A todas, productos tangibles o
servicios, aunque los controles establecidos sobre los proveedores y sus productos deben ser
proporcionales a la importancia de sus productos para la calidad.Â Â¿CuÃ¡les son los requisitos
de ISO 9001 para las compras?El siguiente esquema ilustra de forma genÃ©rica los principales
procesos que intervienen en la compra, ya sea de productos o servicios. El proceso
â€œEVALUACIÃ“N DE PROVEEDORESâ€• no se ejecuta en todas las organizaciones, pero ya
adelantamos que es un requisito de la Norma, asÃ- que debemos incorporarlo al proceso.
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Los cÃ-rculos en rojo del esquema denotan dÃ³nde hay requisitos, que resumidos en pocas
palabras solicitan lo siguiente: Antes de comprar se deben determinar con rigor los requisitos de los
productos a comprar. Es muy frecuente que las personas o departamentos que determinan las
necesidades de compra no sean los que comunican los requisitos del producto al proveedor, por
esta razÃ³n es muy importante que se especifique con exactitud lo que se quiere. Se debe
seleccionar a los proveedores en funciÃ³n de su capacidad para proporcionar productos que
satisfagan los requisitos de la organizaciÃ³n, de ahÃ- que el proceso â€œSELECCIONAR
PROVEEDOR Y COMPRARâ€• reciba informaciÃ³n del proceso â€œEVALUACIÃ“N DE
PROVEEDORESâ€•. La comunicaciÃ³n de los requisitos al proveedor seleccionado debe ser clara y
precisa, diseÃ±ando un mÃ©todo que asegure una transmisiÃ³n completa y eficaz de los mismos.
La organizaciÃ³n debe asegurarse de que los productos comprados cumplen los requisitos
solicitados. Para ello, indica la Norma que deben llevarse a cabo las actividades de inspecciÃ³n que
sean apropiadas. Estas actividades deberÃ¡n ser mÃ¡s rigurosas cuanta mayor repercusiÃ³n tenga
el producto comprado para la calidad, y depender tambiÃ©n de la competencia demostrada por el
proveedor (histÃ³rico de entregas del proveedor). La intensidad de los controles aplicados durante la
inspecciÃ³n puede variar desde un simple control administrativo de entrada (verificaciÃ³n de
cantidades y tipo de producto), hasta la realizaciÃ³n de controles de verificaciÃ³n de
especificaciones â€œin situâ€• o la toma de muestras para analizar en un laboratorio. Se deben
llevar a cabo actividades de evaluaciÃ³n continua (evaluaciÃ³n inicial y re-evaluaciones) con los
proveedores. En el esquema se ha significado que la informaciÃ³n para evaluar a los proveedores
proviene de los procesos de inspecciÃ³n, pero tambiÃ©n puede provenir de cualquier otro proceso
del que se obtenga informaciÃ³n sobre el proveedor y sus productos. MÃ¡s adelante abordamos con
mÃ¡s detalle este proceso.Â Â¿CÃ³mo se aplican estos requisitos en favor de mi
organizaciÃ³n? Ya hemos comentado la importancia de las compras de la Calidad, en especial si
los productos comprados se incorporan en el producto proporcionado al cliente. Pues bien, si este
es el caso de su organizaciÃ³n, lo primero que se debe hacer es recordar uno de los 8 principios que
fundamentan el modelo ISO 9001:2000, aquel que alude a las â€œrelaciones mutuamente
beneficiosas con el proveedorâ€•. Su organizaciÃ³n deberÃ-a aspirar a fortalecer las relaciones con
sus proveedores, hacer fuerte toda la cadena de suministro, y no Ãºnicamente un eslabÃ³n. En este
sentido, pueden aplicarse con los proveedores las siguientes acciones: Entablar un contacto fluido y
sincero, crear una relaciÃ³n de mutua confianza y colaboraciÃ³n. Solicitar del proveedor que indique
quÃ© se puede mejorar para ayudarle a cumplir con mÃ¡s eficacia los requisitos del producto
suministrado. QuizÃ¡s la comunicaciÃ³n de los requisitos no es del todo completa, o tambiÃ©n
puede ser necesario planificar mejor las compras para facilitar al proveedor cumplir los plazos de
entrega. Establecer un sistema de mediciÃ³n de la competencia de los proveedores fiable y que
permita el seguimiento particular de los proveedores mÃ¡s importantes. La informaciÃ³n obtenida se
debe utilizar no sÃ³lo para seleccionar a los proveedores, sino para ayudarles a mejorar lo que no
estÃ¡ bien. EnvÃ-eles la informaciÃ³n sobre su nivel de calidad y solicite mejoras. Ofrezca la
colaboraciÃ³n de su organizaciÃ³n. Establecer objetivos a los proveedores. Con un sistema de
mediciÃ³n robusto, su organizaciÃ³n puede estimar los &ldquo;costes de la no calidad&rdquo;
derivados de los errores de cada proveedor. Establezca objetivos basados en este indicador, que el
proveedor sea consciente de los efectos de la ineficacia.Â Sistema de verificaciÃ³n de productos
compradosEste es uno de los puntos que originan mÃ¡s dudas respecto a su diseÃ±o. Lo primero
que debemos tener claro es que inspecciones hay muchas, y que todas son vÃ¡lidas para ISO
9001:2000 siempre que:Se hayan definido. Que alguien con la debida autoridad y responsabilidad
haya definido quÃ© inspecciÃ³n se debe aplicar a cada producto de proveedor.Tengan una
intensidad razonable. Recordemos que la Norma (y la lÃ³gica) indica que â€œel Tipo y el Alcance
del control aplicado al proveedor y al producto debe depender del impacto del producto adquirido en
la posterior realizaciÃ³n del producto o sobre el producto finalâ€•.Â Â¿QuÃ© tipos de inspecciones
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existen?Tipos de inspecciones hay tantas como desarrolle la imaginaciÃ³n humana. Esta respuesta
tratarÃ¡ de dar una visiÃ³n global de lo mÃ¡s usual y algunos consejos.Algunos autores estructuran
toda inspecciÃ³n en dos etapas:InspecciÃ³n administrativa: comprobar que la organizaciÃ³n ha
realizado la compra que se dispone a decepcionar, verificar que la documentaciÃ³n que porta la
carga es conforme, que dicen que nos han traÃ-do lo que hemos pedido, y que nos han traÃ-do lo
que dicen que traen.InspecciÃ³n tÃ©cnica: en esta etapa se comprueban las variables tÃ©cnicas,
funcionales, de aspecto, u otras del producto. Estas actividades pueden ser, por ejemplo: realizar
verificaciones dimensionales, tomar muestras para analizar, efectuar una verificaciÃ³n visual de
aspecto con la ayuda de un patrÃ³n de color o de defectos, etc.En funciÃ³n del producto a
inspeccionar, se puede decidir hacer sÃ³lo una inspecciÃ³n administrativa, o una completa (A+T).
Determinados tipos de actividades hacen posible introducir metodologÃ-as de inspecciÃ³n tÃ©cnica
basadas en muestreos. El antecedente mÃ¡s famoso de esta tÃ©cnica son las famosas tablas MIL
(Military Standard), y ya mÃ¡s actual tenemos la internacional ISO 2859-1:1999, o UNE 66020-1 en
EspaÃ±a.Debe quedar bien claro que es la organizaciÃ³n la que decide el alcance de las
inspecciones, por ejemplo, decide si se debe inspeccionar 1 producto de cada 100, o el 100% de
todo lo que llegue. Y lo mismo podrÃ-amos decir de aquello que se va a verificar, por ejemplo, si
debemos controlar todas las cotas de un producto, o tan sÃ³lo una en concreto.Â Â¿QuÃ©
mÃ©todos de gestiÃ³n existen para definir los controles a realizar y documentar sus
resultados?Esta respuesta debe empezar tambiÃ©n como la anterior, la imaginaciÃ³n es la Ãºnica
frontera. Vamos a continuaciÃ³n a comentar las tÃ©cnicas mÃ¡s habituales. SI se quieren, o se
tienen, que hacer las cosas con papel, los documentos tÃ-picos son:Registro de entrada de material:
registro donde se apunta la informaciÃ³n bÃ¡sica para conocer quÃ© productos han llegado y si ha
habido algÃºn problema.Pauta de inspecci&oacute;n: especificaciÃ³n documentada donde se
definen los controles de calidad a realizar con uno o mÃ¡s productos provenientes de proveedores.
Opcionalmente, en funciÃ³n de las necesidades (motivadas por la complejidad de los controles y la
competencia del personal), las pautas de inspecciÃ³n se pueden apoyar en instrucciones o
procedimientos donde se describa paso a paso cÃ³mo realizar los controles especificados:
instrucciones de verificaciÃ³n, procedimientos de anÃ¡lisis de muestras, procedimientos para la
selecciÃ³n de tamaÃ±os de muestra y criterios de aceptaciÃ³n del producto, etc. Hacer uso de la
informÃ¡tica aumenta considerablemente la agilidad del proceso de recepciÃ³n e inspecciÃ³n de
productos, se mejora el control del stock en tiempo real, y se facilita la construcciÃ³n automÃ¡tica de
indicadores de competencia de los proveedores y conformidad de sus productos.Para realizar
correctamente la recepciÃ³n e inspecciÃ³n de productos haciendo uso de la informÃ¡tica,
deberÃ-amos disponer de un sistema que permita acceder a la informaciÃ³n pertinente sobre los
productos comprados, que permita registrar la entrada de los productos, que contenga la
descripciÃ³n de los controles de calidad a realizar con cada producto (la pauta de inspecciÃ³n) y,
opcionalmente, alguna funcionalidad para registrar los resultados de las inspecciones. Asociados al
proceso de verificaciÃ³n de los productos comprados, debe notarse que tambiÃ©n hay procesos de
identificaciÃ³n de los productos, de gestiÃ³n de estocs, y si se detectan no conformidades, procesos
de gestiÃ³n de los productos no conformes. Los procedimientos establecidos deben definir cÃ³mo se
realizan estas actividades. En general, los procedimientos deben prever el detalle del quÃ© hacer
ante cualquiera de las posibles situaciones.Â Sistema de evaluaciÃ³n de proveedores La
evaluaciÃ³n de los proveedores es uno de los requisitos peor asimilados por las organizaciones que
implantan ISO 9001:2000. Es habitual que la traducciÃ³n de este requisito se plasme en el
mantenimiento de registros papel, llamados â€œEvaluaciÃ³n de proveedoresâ€• o algo similar,
donde cada cierto tiempo ponemos nota a los proveedores basÃ¡ndonos en los criterios mÃ¡s
variopintos, registros que a nadie interesan (salvo al auditor), y que no se utilizan.Ante situaciones
como la descrita, es normal que el sentido comÃºn nos haga preguntar: Â¿es esto la ISO?, claro
estÃ¡ que no, seguro que algo estamos haciendo mal. Si algo de lo que dice la Norma no funciona,
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tenemos 3 posibles culpables:La Norma requiere algo que nos perjudica, que no funciona con
nuestra actividad. Interpretamos mal lo que la Norma pide, probablemente estamos viendo su
aplicaciÃ³n desde una perspectiva limitada.Nosotros no somos capaces de trabajar de acuerdo con
el modelo ISO 9001:2000.Sin exculpar completamente a la Norma, ya que en otros artÃ-culos
hemos advertido aspectos que pueden ser mejorados, realizando una estimaciÃ³n a bulto y segÃºn
nuestra experiencia, podrÃ-amos encontrar a un 60% de organizaciones en la segunda opciÃ³n y un
40% en la tercera.Â Â¿CÃ³mo implanto un buen sistema de evaluaciÃ³n de proveedores?Es
necesario advertir que no todos los sectores de actividad y coyunturas permiten a una organizaciÃ³n
sacar el mismo provecho a un sistema de evaluaciÃ³n de proveedores. De hecho, nos atrevemos a
decir que en algunos casos el beneficio puede ser casi nulo. Por ejemplo, hay casos en los que
mÃ¡s que ser evaluados, lo que le conviene a los proveedores es formaciÃ³n y ayuda. TambiÃ©n se
da el no poco frecuente caso de tener como proveedores a organizaciones con mucha fuerza,
contra las cuales vale de poco la evaluaciÃ³n, y mÃ¡s la persuasiÃ³n o la diplomacia, ya que somos
â€œprisionerosâ€• de nuestros proveedores.TambiÃ©n se puede dar la posibilidad de disponer de
un Ãºnico proveedor, con el cual mÃ¡s vale proporcionarle apoyo extra, como a un alumno que
necesita refuerzo. Y es que la evaluaciÃ³n Â¿para quÃ© sirve?, pues para poner nota a los
proveedores, y asÃ- seleccionar aquellos que cumplen los estÃ¡ndares de calidad, y descartar
aquellos que son declarados â€œno aptosâ€•.Ya lo dice la Norma: â€œla OrganizaciÃ³n debe
evaluar y seleccionar a los proveedores en funciÃ³n de su capacidad para suministrar productos de
acuerdo con los requisitos de la organizaciÃ³nâ€•.Â El siguiente esquema representa un proceso de
selecciÃ³n, evaluaciÃ³n y reevaluaciÃ³n de proveedores:

Sobre un mercado de proveedores, aquellos que disponen del producto que necesitamos, la
empresa evalÃºa preliminarmente y selecciona aquellos que, en principio,mÃ¡s se ajustan a
nuestros requisitos (calidad, precio, etc.). Aquello que superan el filtro inicial pasan a formar parte de
nuestro panel de proveedores. Este panel lo conforman el conjunto de proveedores a los que
compramos. Estos proveedores son evaluados (reevaluados) continuamente para garantizar que
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continuan cumpliendo nuestros requisitos y que mejoran de acuerdo con nuestras expectativas. Lo
que la Norma nos pide es que montemos algÃºn sistema de evaluaciÃ³n de los proveedores que nos
permita saber en quÃ© medida cumplen nuestros requisitos. Normalmente se suele estructurar la
evaluaciÃ³n (en lo que respecta a la caliad) en 2 Ã¡mbitos: EvaluaciÃ³n del plazo de entrega (el
servicio). EvaluaciÃ³n de la â€œcalidadâ€• del producto (el producto en si). En automociÃ³n y otros
sectores de producciÃ³n serie se asimilan estas categorÃ-as a los famosos MPM (Miss Delivery per
Million, nÃºmero de piezas enviadas por el proveedor fuera de plazo por cada millÃ³n de piezas
enviadas) y PPM (Part per Million, nÃºmero de piezas defectuosas enviadas por el proveedor por
cada millÃ³n de piezas enviadas).Se suelen calcular estos 2 indicadores con todos los proveedores,
hasta el punto que podemos ver en la recepciÃ³n de muchas grandes empresas listados con los X
peores proveedores expresados en PPM (estrategias intimidatorias, suponemos). El mantenimiento
y la utilizaciÃ³n de estos 2 indicadores pueden ser los elementos principales de un sistema de
evaluaciÃ³n y selecciÃ³n de proveedores. Estos indicadores pueden ser substituidos, como es
normal, por otros que se ajusten mejor a las necesidades de la organizaciÃ³n, incluso asignar
indicadores distintos en funciÃ³n del proveedor o el producto. Por ejemplo, se pueden desarrollar
criterios para ponderar las no conformidades de los proveedores (asignar un nivel de gravedad a
cada problema), y posibilitar estableciendo indicadores del tipo: nÂº de puntos de demÃ©rito por
cada 100 horas de servicio o por cada 100 productos enviados.En otro plano que nos parece menos
eficaz, podemos encontrar la confecciÃ³n de encuestas. No nos parece un buen mÃ©todo de
evaluaciÃ³n a no ser que se quiera obtener informaciÃ³n sobre su capacidad, su gama de productos,
etc., en la fase inicial de aceptaciÃ³n (proveedores nuevos). Con la aquiescencia de muchos
auditores de certificaciÃ³n, tambiÃ©n se estila el mÃ©todo de aceptar todo proveedor que estÃ©
certificado ISO 9001, sin mÃ¡s cortapisas. Desde luego, serÃ-a muy bueno para la imagen de las
entidades de certificaciÃ³n que sus certificados fueran garantÃ-a absoluta de satisfacciÃ³n con el
cliente, pero no es este el caso, y no lo serÃ¡ por razones que se escapan al control de estas
entidades.Consejo final: es bastante conveniente integrar el sistema de evaluaciÃ³n de proveedores
con el propio sistema de mejora continua de la organizaciÃ³n. La obtenciÃ³n y el tratamiento de
informaciÃ³n relativa a los proveedores es una parte mÃ¡s del sistema que nos ha de permitir
mejorar. Recordemos el ciclo: Recoger informaciÃ³n y (tratarla indicadores)-> Analizarla / revisarla
-> Tomar decisiones / iniciar acciones y proporcionar recurso.Â
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