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Problemática y justificación de la investigación Capítulo 1

CAPÍTULO 1

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Introducción

El interés principal cuando se brinda un producto y/o servicio, es ofrecerlo de la mejor

calidad posible. La buena calidad trae como consecuencia una serie de beneficios notables

para cualquier empresa, tales como: mayor captación de mercado, mejora en la

competitividad y cierto aseguramiento de permanencia del negocio.

Para cualquier tipo de empresa, la calidad de un producto o servicio entregado a un

cliente es determinante ya que cuando éste vuelva a requerir de dicho producto o servicio,

se decidirá por la opción que mejor haya cumplido con sus expectativas. La constante y

creciente necesidad de la entrega de productos y/o servicios de buena calidad a los clientes,

ha sido un factor clave para que las organizaciones le brinden la importancia que requiere

el hecho de incorporar la calidad en sus actividades previas y posteriores a la entrega del

producto o servicio.

El interés en la calidad se ha extendido fuertemente a nivel global y a muchos

sectores de diferentes industrias. Ha surgido la necesidad de crear normas de calidad que

establezcan los requisitos específicos para diversos tipos de industria, normas que

voluntariamente las organizaciones han ido adoptando con el único fin de mejorar los

procesos previos y posteriores a la entrega de un producto y/o servicio buscando siempre la
mejor calidad posible.

Una de las industrias en la que se ha dado este surgimiento de requisitos específicos

es la de las telecomunicaciones. En México debe considerarse la próxima necesidad de

certificación en la norma ya que este sector industrial ha ido adquiriendo gran importancia a

través de los años, conforme las necesidades de comunicación se han incrementado y la

tecnología ha ido avanzando.
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Problemática y justificación de la investigación Capítulo 1

En el presente trabajo se analiza la norma de calidad que surgió para la industria de

las telecomunicaciones, denominada TL 9000, se adapta y verifica el requisito de

realización del producto en una organización de este tipo de industria de acuerdo con la

versión ISO 9001:2000. Para lograr esto, el trabajo se divide en seis capítulos diferentes.

En el primer capítulo se presenta la introducción y la definición de la problemática,

se establece la justificación de la importancia de la investigación, así como los objetivos de

ésta, hipótesis y sus alcances. La metodología seguida para la realización de la
investigación, se presenta en el capítulo número dos.

En el capítulo número tres se establece el marco teórico conceptual que sirvió de

fundamento para la presente investigación. En éste se realiza una revisión de la

conceptualización de la calidad y presentación del surgimiento de normas voluntarias que
regulan diferentes sectores específicos de la industria. Debido a que todas estas normas

establecen sistemas de calidad que se deben implantar en las organizaciones, en este mismo

capítulo se establece el concepto de sistema de calidad y se explica la transición de Sistema

de Aseguramiento de Calidad, concepto que se manejaba en versiones anteriores de

normas, a Sistema de Gestión/Administración de la Calidad que es el concepto que se está

manejando actualmente originado por la evolución del enfoque acerca de la calidad de un
producto y/o servicio entregado.

Una vez revisados estos conceptos, en el mismo capítulo se realiza una breve reseña

del surgimiento de la norma TL 9000 y se hace una descripción detallada de ésta. Además,

se explica la fuerte relación de la norma con ISO 9001:1994 y se enlistan empresas

certificadoras y certificadas en TL 9000.

Con el marco teórico conceptual establecido, en el capítulo número cuatro se

proponen los cambios correspondientes a TL 9000 de acuerdo con la nueva versión ISO

9001:2000. Además se adapta de manera detallada el criterio de Realización del Producto

conforme ISO 9001:2000 lo establece.
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Problemática y justificación de la investigación Capítulo 1

Ya realizada la adaptación del elemento número 7 de TL 9000 conforme a ISO

9001:2000, en el capítulo cinco se efectúa la verificación correspondiente al criterio de

Realización del Producto en una organización de la industria de las telecomunicaciones.

Finalmente, en el capítulo número seis, se establecen las conclusiones a las que se

llegaron con la investigación y se realizan recomendaciones para estudios futuros posibles.

1.2 Definición de la problemática

Debido a que la norma TL 9000 surgió en 1998, es un conjunto nuevo de requisitos para la

industria de las telecomunicaciones y por esta razón aún no existe un conocimiento

explícito acerca de las características de ésta. Además, es notorio el hecho de que la
existencia de la norma es desconocida para la mayoría de la gente que labora en este sector

industrial. Debido a esto es importante el realizar una descripción detallada de las

características y beneficios que puede brindar la norma a organizaciones del giro de las

telecomunicaciones.

La versión vigente que se tiene de la norma TL 9000 está realizada en el marco de

los criterios de ISO 9001:1994, y surge la necesidad de la adaptación cuando los criterios

de ISO 9001 son "transferidos" a una nueva versión de dicha norma (versión 2000). En esta

nueva versión de ISO 9001 se han realizado cambios significativos en cuanto a estructura,

enfoque del sistema de calidad y exigencias de documentación, por lo que es de suma

importancia tomar en cuenta todos estos cambios para una futura certificación.

El "QuEST forum" es el organismo responsable del desarrollo, publicación y

mantenimiento de los manuales de TL 9000. Este organismo ha determinado que la norma

deberá ser revisada en un tiempo no mayor a cinco años después de la fecha de publicación

de su última versión, por esta razón es importante actualizarla para el propio beneficio de

las empresas que deseen certificarse en TL 9000 con la adecuación a la versión 2000 de

ISO 9001.
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Problemática y justificación de la investigación Capítulo 1

El adaptar todos los elementos de TL 9000 conforme a ISO 9001:2000 lo establece,

resultaría una labor de un período de tiempo prolongado, por lo que la adaptación de un

solo elemento es un buen punto de partida. La verificación de esta adaptación, en una

organización del rubro de las telecomunicaciones, sería útil en el sentido de confirmar que

los requisitos establecidos por TL 9000 corresponden a las actividades propias de este
sector industrial.

1.3 Pregunta de investigación

¿Qué cambios de estructura, forma de documentar y enfoque del sistema de calidad se

proponen a la norma TL 9000 para lograr adaptarla y verificarla de acuerdo con ISO
9001:2000 en el criterio de realización del producto?

Esta pregunta de investigación sirvió de pauta para la definición de los objetivos del

trabajo, éstos se presentan enseguida.

1.4 Objetivos generales

• Adaptar la Norma TL 9000 de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2000 en lo
referente al criterio de Realización del Producto.

• Verificar dicha adaptación de la norma en una organización del área de las

telecomunicaciones.

1.4.1 Objetivos específicos

• Identificar las diferencias de estructura y forma de documentar entre las versiones
1994 y 2000 de ISO 9001.

• Reconocer los requisitos específicos establecidos por TL 9000 de acuerdo a ISO

9001:1994 y establecer correspondencias con ISO 9001:2000.
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Problemática y justificación de la investigación Capítulo 1

• Realizar la adaptación del criterio siete de ISO 9001:2000 con los requisitos

específicos de TL 9000.

• Verificar explícitamente la adaptación en una organización del área de las

telecomunicaciones.

1.5 Hipótesis

Para llevar a cabo la presente investigación se siguió una metodología de investigación

cualitativa, por lo que la mayoría de los investigadores intentan comenzar los estudios sin

hipótesis ó preconceptos específicos (Taylor y Bogdan, 1998). Por esta razón, en la

realización del presente estudio no se define hipótesis alguna.

1.6 Justificación

La industria de las telecomunicaciones se ha ido colocando en un lugar importante a nivel

mundial y en México ha ocurrido lo mismo. Se introdujeron reformas para esta industria en

1995 y para servicios satelitales entre 1995 y 1996. Esto y la modernización de la ley de

inversión extranjera, provocó la privatización de empresas paraestatales de este sector. La

industria de las telecomunicaciones en México ha recibido grandes inversiones tanto

extranjeras como nacionales, lo que se ha reflejado en una mejora de la calidad de la

infraestructura de redes de comunicación (ALADI, 2003).

En México existen aproximadamente 2,391 empresas dedicadas al sector de las

telecomunicaciones (Sistema de Información Empresarial Mexicano, 2003), lo que indica

que este sector industrial ya es de importancia en el país.

Existen estadísticas que muestran el enorme crecimiento que se ha dado en la última

década en la utilización de servicios de la industria de las telecomunicaciones en la

República Mexicana, tales como: telefonía móvil, kilómetros de la red de fibra óptica
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Problemática y justificación de la investigación Capítulo 1

existente, televisión restringida, Internet y radiolocalización móvil de personas. Estas

estadísticas revelan un incremento exponencial y continuo de usuarios en cada uno de los

servicios (COFETEL, 2003).

Para este sector industrial, como para algunos otros, ha surgido un conjunto de

requisitos específicos que regulan las actividades propias para las telecomunicaciones

denominado TL 9000. Esta norma se encuentra diseñada en el marco de ISO 9001:1994

(Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications Leadership Forum, 1999).

El hecho de que una empresa de telecomunicaciones implemente y se certifique en

TL 9000 le puede traer grandes beneficios, tales como un mejoramiento continuo en el

servicio al cliente, mejora en las relaciones cliente-proveedor, administración eficiente de

auditorias extemas y visitas físicas. Esto se verá reflejado directamente en una mayor

captación de mercado, reducción de costos e incremento de competitividad (QuEST Forum,

2002).

ISO 9001:1994, norma en la que se encuentra basada TL 9000, es revisada y

publicada su revisión en el 2000. Por lo que toda norma que se encuentre diseñada de

acuerdo con ISO 9001:1994, deberá actualizarse conforme a lo establecido en ISO

9001:2000 (International Organization for Standardizaron, 2003).

1.7 Alcances y limitaciones del estudio

La verificación y adaptación propuesta de TL 9000 se enfoca en el criterio número siete de

ISO 9001:2000, que se refiere a la Realización del Producto. Esta limitante se consideró

debido a cuestiones de tiempo para llevar a cabo el estudio; se eligió el criterio siete por

contener requisitos que cualquier organización debe cumplir aún sin el pleno conocimiento

de éstos ya que las actividades necesarias para lograr la realización de un producto o

servicio se incluyen en este elemento.
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Problemática y justificación de la investigación Capítulo 1

Para esta verificación se considera una organización mexicana de la industria de las

telecomunicaciones, ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Debido al tamaño de

la muestra, los resultados obtenidos en la verificación no se pueden generalizar para toda

industria que pertenezca a este sector industrial.
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CAPITULO 2

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo esta investigación y poder cumplir con los objetivos establecidos se

utilizó la metodología cualitativa, que se refiere al tipo de investigación que produce datos

descriptivos (Taylor y Bodgan, 1998). El método seguido se puede observar de manera

gráfica en la figura 2.1a.

Marco Teórico
Conceptual

ISO 900 1:2000

TL 9000

Correspondencias:
ISO 900 1:2000

con
ISO 9001: 1994

Análisis
comparativo 3

Correspondencias:
TL 9000

con
ISO 900 1:2000

Cambios
propuestos a

TL 9000

Conclusiones b Verificación de
la adaptación (^ Adaptación del

elemento 7 de
TL 9000

Figura 2.1a Modelo del método seguido

Como método de investigación se realizó un estudio descriptivo. Este tipo de

estudios busca especificar las propiedades importantes de cualquier fenómeno que sea

sometido a análisis. "En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se

mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga". Desde

el punto de vista científico, describir es medir (Hernández, Fernández y Baptista, 1998).

Hernández, Fernández y Baptista (1998) dicen que los estudios descriptivos miden ó

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, en este
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Método de la investigación Capítulo 2

caso se midieron las normas de calidad ISO 9001:1994, ISO 9001:2000 y TL 9000. Esta

medición se logró mediante la descripción detallada de sus características.

2.1 Elaboración del marco teórico conceptual

Para realizar el estudio descriptivo, se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos

(Ruiz, 1999). En principio se llevó a cabo un análisis de contenido de documentos con el

fin de elaborar un marco teórico conceptual que respaldara la investigación y que además

brindara las bases para la adaptación del elemento 7 de la norma TL 9000 de acuerdo con

ISO 9001:2000. El análisis de contenido "se basa en la lectura como instrumento de

recogida de información; lectura que debe realizarse de modo científico, es decir, de
manera sistemática, objetiva, replicable, válida" (Ruiz, 1999).

En la elaboración del marco teórico conceptual se describió de manera detallada la

norma ISO 9001:2000, además de los cambos que sufrió y las correspondencias existentes

con la versión anterior, ISO 9001:1994.

Mediante estadísticas presentadas, se estableció la importancia de la industria de las

telecomunicaciones en México y se relata brevemente la creación de la norma para la

industria de las telecomunicaciones TL 9000. Se definen las características y beneficios que

esta norma le puede brindar a una organización que la implante.

2.2 Análisis comparativo y cambios propuestos

Una vez establecidas las correspondencias entre las normas ISO 9001:1994-ISO 9001:2000

y con el conocimiento previo de TL 9000, mediante el análisis de contenido de documentos

(Ruiz, 1999) fue posible definir las correspondencias existentes entre ISO 9001:2000 y TL

9000.

9



Método de la investigación Capítulo 2

Para definir estas correspondencias entre las dos normas se realizó un análisis

comparativo siguiendo rigurosamente las relaciones de ISO 9001:2000 e ISO 9001:1994

encontradas en el marco teórico conceptual.

A partir de la determinación de las relaciones entre las normas de calidad ISO

9001:2000 y TL 9000, se propusieron los cambios que debería sufrir TL 9000 de acuerdo

con lo establecido en ISO 9001:2000 y se realizó la adaptación explícita del elemento de
realización del producto.

2.3 Verificación de la adaptación del elemento 7 de TL 9000

De acuerdo con la terminología común utilizada en los documentos de la familia ISO

9000:2000, verificación es la "confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva

de que se han cumplido los requisitos especificados " (ISO, 2000).

En este estudio se efectuó la verificación de la adaptación del elemento 7 de TL

9000 conforme a ISO 9001:2000, ésta se realizó con el objetivo de confirmar que los

requisitos establecidos por TL 9000 conforme a la nueva versión de ISO 9001,
corresponden con las actividades específicas que las organizaciones de la industria de las

telecomunicaciones llevan a cabo para lograr una realización de los productos o servicios

que ofrecen. Además de mostrar que los requisitos de TL 9000 conforme a ISO 9001:2000

son aplicables a cualquier tipo de organización del ramo de las telecomunicaciones, esto

como consecuencia de que el escenario en el que se realizó la verificación fue una

organización elegida únicamente bajo el criterio de pertenecer a la industria de las

telecomunicaciones, sin importar cualquier otra característica de ésta.

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1998), el escenario ideal para la investigación es

aquel en el cual el observador obtiene fácil acceso, establece una buena relación inmediata

con los informantes y recoge datos directamente relacionados con los intereses
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investigativos. Y fue este tipo de escenario el que se encontró en la realización de la

verificación.

Cabe mencionar que no fue una tarea sencilla el encontrar la organización que

fungió como escenario para la investigación, esto debido a que no todas las organizaciones

consultadas tuvieron la disponibilidad de colaborar para la verificación debido al carácter

de confidencialidad que representa el tipo de información requerida para el estudio.

La verificación se llevó a cabo mediante un segundo instrumento de recolección de
datos: entrevistas de profundidad. Éstas son técnicas de obtener información mediante una

conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de

investigación (Ruiz, 1999).

Las entrevistas de profundidad fueron realizadas con el director de Redes y

Servicios Centralizados de la organización y se llevaron a cabo en un período aproximado

de dos meses, en los que se realizaron de dos a tres visitas por semana con una duración

aproximada de una hora y media. La verificación exigió tiempo considerable debido al

detalle de especificación requerido para cada requisito.

Para cada entrevista, previamente se elaboró una serie cuestionarios con preguntas

abiertas (Ver Anexos) ya que es lo recomendable cuando no se tiene información sobre las

posibles respuestas de las personas o cando esta información es insuficiente (Hernández,

Fernández y Baptista, 1998).

2.4 Análisis de los datos

Sería engañoso dedicar un apartado especial para el análisis de los datos ya que éste, es un

proceso en continuo progreso en la investigación cualitativa. "La recolección y el análisis

de los datos van de la mano. A lo largo de la observación participante, las entrevistas en

profundidad y otras investigaciones cualitativas, los investigadores siguen la pista de los
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temas emergentes, leen sus notas de campo o transcripciones y desarrollan conceptos y

proposiciones para comenzar a dar sentido a sus datos"(Taylor y Bogdan, 1998).

Por esta razón, los resultados obtenidos de los cuestionarios se pueden observar en

el capítulo de la verificación de la adaptación. Además se elaboró una sección en la que se

establecen las observaciones más relevantes de la verificación y en las conclusiones se hace

un recuento de lo encontrado a través de todo el estudio.
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CAPÍTULO 3

CALIDAD Y TL 9000

En el presente capítulo se realiza una semblanza acerca del significado de la calidad, las

ocho dimensiones que define Garvin (1998), que es lo que se busca que cumpla un

producto o servicio entregado. Además se presenta cómo la calidad ha llevado a la creación

de diversas normas que regulan diferentes áreas específicas y se revisan con mayor detalle

las características de ISO 9000:2000.

En este mismo capítulo se define un Sistema de Calidad ya que es fundamental para

el entendimiento de la coordinación de actividades para la búsqueda de la calidad en una

organización, además se hace una reseña de la transición de un Sistema de Aseguramiento

de la Calidad a un Sistema de Gestión/Administración de la Calidad en las organizaciones.

También se realiza una breve revisión histórica del surgimiento del término de Calidad

Total debido al diferente enfoque que se le ha dado a la calidad de un producto o servicio.

Una vez aclarados los conceptos anteriores, se muestra la importancia que ha

adquirido la industria de las telecomunicaciones en México. Se realiza una descripción

detallada de la norma para la industria de las telecomunicaciones TL 9000 y se presenta una

breve reseña de la creación de la norma, se mencionan sus metas y los beneficios que puede

obtener una organización al implementarla, así como su modelo y los documentos que se

han diseñado para su implementación. Además se menciona la relación que tiene TL 9000

con ISO 9001:1994 y se enlistan las empresas certificadas y certificadoras existentes.

3.1 Calidad

Como un buen punto de partida cabe la interrogativa si la calidad es un estado, una

condición, una creencia, una impresión o una realidad. Y esto trae como consecuencia la

pregunta de si la calidad tiene componentes y cuáles son.
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La calidad se refiere a ciertos estándares y las formas y medios con los que se

satisfacen, se mantienen y se mejoran dichos estándares. La mayoría de las definiciones de

calidad de diferentes autores y obras que podemos encontrar en diversas bibliografías hacen

referencia a "adecuado para su uso" o "conformación a los requerimientos".

Existen varias definiciones oficiales de la calidad, las cuales han sido elaboradas por

diferentes instituciones, tales como la "British Standards Institution" (BSI), la "American

National Standards Institute" (ANSÍ), la "European Organization for Quality Control"

(EOQC) y la "International Organization for Standardizaron" (ISO), entre otras.

La definición de calidad varía según la perspectiva a partir de la que se visualiza
(Zairi, 1996):

• Definición Trascendente. La calidad no es un espíritu ni materia, sino una tercera

entidad independiente de ambas... aunque la calidad no puede definirse, todo
mundo sabe qué es.

• Definición basada en el Producto. Las diferencias de calidad representan diferencias
en la cantidad de alguno de los ingredientes o atributos deseados.

• Definición basada en el Usuario. La calidad consiste en la capacidad para satisfacer
las expectativas.

• Definición basada en la Definición. La calidad significa la conformidad del

producto con los requerimientos.

• Definición basada en su Valor. La calidad es el grado de excelencia con un precio

aceptable y un control de variabilidad a un costo aceptable.

En realidad la calidad la dicta el mercado y la competencia pero en especial el

mismo cliente. El concepto moderno de calidad rechaza la idea tradicional de que la calidad

es el grado de conformidad con un estándar o la medición de la bondad de un trabajo. El

concepto japonés de calidad gira alrededor de lo "adecuado de un producto" y "el grado de

satisfacción que el cliente obtiene con el uso del producto". En otras palabras, son los

clientes, y no los fabricantes, los que deciden si se ha elaborado un producto de calidad.
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El obtener un producto de calidad consiste en cumplir y exceder siempre, las

expectativas del cliente para preservar el futuro del negocio. El exceder las expectativas del

cliente se debe hacer con mucho cuidado, pues ese será el próximo grado de exigencia de

calidad que reclame éste en el siguiente producto que se lance al mercado.

3.1.1 Dimensiones de la Calidad

De acuerdo con Garvin (1998), cuando un cliente recibe un producto o servicio, es

afectado fuertemente por "ocho dimensiones" en la determinación de un nivel de calidad
(Evans y Lindsay, 2000). La estructura de estas dimensiones es como sigue:

• Desempeño: se refiere a las características operativas primarias de un producto.

• Cualidades: es el "llamativo" de los productos, es decir, son las características, que

vienen a segundo término pero, necesarias para complementar el desempeño básico

de un producto.

• Confiabilidad: la probabilidad de que un producto se desempeñe por un cierto

período.

• Conformación: nivel de cumplimiento del diseño y características de un producto
con respecto a los estándares preestablecidos.

• Durabilidad: medida de la vida de un producto, que tiene dimensiones tanto

económicas como técnicas.

• Servicio: rapidez, cortesía en el trato al cliente y confíabilidad de las reparaciones.

• Estética: las cualidades de un producto en cuanto a cómo se aprecia, se siente,

suena, sabe o huele.

• Percepción de calidad: evaluación de estándares basados en medidas indirectas, al

comparar con productos de otras marcas.

Estas ocho dimensiones son determinantes en la buena aceptación de un servicio o

producto entregado, es por ello que la práctica de la calidad debe ser vista como una

cultura, una forma de vida que se debe llevar a cabo en toda actividad benéfica para una
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organización y no se debe tener presente como objetivo temporal sino como parte de la vida

diaria.

3.2 Norma

Con el fin de que las diferentes organizaciones realicen productos y servicios de alta

calidad, ha surgido la necesidad de estandarizar los procesos que intervienen en la

elaboración, entrega y actividades posteriores a ésta. Las estandarizaciones se establecen
por escrito para que las organizaciones que voluntariamente se apeguen a ellas, tengan una
guía específica de los requisitos a cumplir en cada proceso.

Una norma se puede definir como un "documento ordenador de una cierta

actividad, elaborada voluntariamente y con el consenso de las partes interesadas, que

conteniendo especificaciones técnicas extraídas de la experiencia y los avances de la

tecnología (para hacer posible su utilización), es de público conocimiento y que, en razón

de su conveniencia o necesidad de aplicación extensiva, puede estar aprobada, como tal,

por un organismo acreditado al efecto" (Senlle y Stoll, 1997).

De la definición anterior se pueden enlistar las siguientes características de una

norma:

• Documento elaborado voluntariamente.

• Contienen especificaciones técnicas extraídas de la experiencia y avances de la
tecnología.

• Son elaboradas por consenso de las partes interesadas:

• Fabricantes

• Administraciones

• Usuarios y consumidores

• Centros de investigación y laboratorios
• Asociaciones y Colegios Profesionales
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• Agentes Sociales, etc.

• Son de conocimiento público.

• Son aprobados por organismos acreditados al efecto, organismos de carácter

nacional o internacional de normalización reconocido.

Por otra parte, Senlle y Stoll (1997) establecen que, en las relaciones con la

Administración existe la Norma Ofícial, que "se trata de una especificación técnica que se

ha incorporado al ordenamiento jurídico para ser aplicada en intervenciones técnicas de

ésta, por lo que prevalecerá sobre otras normas de aplicación en el aspecto en cuestión ".

También existen los reglamentos técnicos, que además de ser especificaciones técnicas,

incluyen disposiciones administrativas de aplicación y son de cumplimiento "obligatorio".

Las normas ofrecen un lenguaje común entre las empresas, la administración y los

usuarios y consumidores, establecen un equilibrio socioeconómico entre los distintos

agentes que participan en las transacciones comerciales, base de cualquier economía de

mercado. Además, son un patrón necesario de confianza entre cliente y proveedor.

3.3 Normalización

El objetivo de las normas no se limita únicamente a establecer estándares y

especificaciones, sino también que se difundan para que las organizaciones sepan de su

existencia y tomen la decisión voluntaria de implementar sus requisitos.

Cuando una organización ha decidido implementar una norma en sus procesos, debe

adecuar éstos a los requisitos que establece dicha norma, para esto debe "normalizarlos".

Para una mejor comprensión del término "normalización", se mencionan algunas

definiciones:

"La normalización es una actividad colectiva encaminada a establecer soluciones a
situaciones repetitivas " (Asociación Española de Normalización, 2003).
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"Es toda actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas que se desarrollan,

fundamentalmente, en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la economía, con el fin de

conseguir una ordenación óptima en un determinado contexto" (Senlle y Stoll, 1997).

La normalización consiste en elaborar, difundir y aplicar normas. Entendida como

acción encaminada a poner orden en el caos, es un recurso que merece gran atención debido

a los enormes beneficios que puede ofrecer a la sociedad, tales como facilitar la adaptación

de los productos, procesos y servicios a los fines a los que se destinan, protegiendo la salud

y el medio ambiente, previniendo los obstáculos al comercio e inclusive puede significar la

diferencia entre supervivencia y extinción en las condiciones tan difíciles de los mercados.

3.3.1 Normalización como necesidad

La normalización surge como necesidad en el momento en que se requieren homogenizar

componentes con el propósito de hacer más sencilla tanto su producción repetitiva, como el

mantenimiento posterior, esto incluyendo tanto productos como servicios.

Para el siglo XXI las condiciones han cambiado y son los clientes quienes obligan a

las organizaciones a competir entre sí, esto mediante una exigencia de satisfacción total en

los productos que ofrecen y un aseguramiento de su buen funcionamiento a largo plazo.

Esta presión es la que ha llevado a las empresas a adoptar una serie de términos comunes

tales como confíabilidad, mejora continua, satisfacción creciente de las demandas y

necesidades, reducción de costos, optimización, es decir, se han tenido que normalizar las

actividades y objetivos de las organizaciones con el fin de satisfacer las necesidades de los

clientes y alcanzar un alto nivel competitivo.

3.3.2 Aplicación de la normalización

Cuando se analizan los elementos que determinan la calidad de un proceso, producto o

servicio, se pueden llegar a encontrar un cúmulo de defectos o errores que decrementan su
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calidad y aumentan su costo final. Por esta razón, es preferible eliminar las causas que

originan los errores, desperdicios y defectos, y no atacar éstos conforme se van

presentando. En la mayoría de los casos este tipo de deficiencias son originadas por

situaciones como falta de método, improvisaciones, desorden, prisas; y es en este tipo de

situaciones donde la mejor solución es la normalización.

Estas situaciones requieren de cierta regularización y es cuando el término

"normalizar" no se considera únicamente bajo el punto de vista de uniformizar sino,

sistematizar y ordenar para encausar las actividades a un óptimo desempeño.

3.4 Normas de Calidad

Es recomendable utilizar la normalización como una herramienta que permita alcanzar, a

través de la aplicación y práctica de normas, el objetivo de satisfacer y exceder las

expectativas del cliente.

Existen organizaciones dedicadas al desarrollo de normas, una de ellas es la

"International Organization for Standardization" (ISO), una organización privada de

estándares internacionales fundada en 1947. Se encuentra localizada en Ginebra, Suiza, y

promueve la armonización internacional y el desarrollo de estándares de manufactura, de

producto y de comunicaciones. Facilita el desarrollo y armonización de estándares de

calidad estableciendo lo que se conoce como "Calidad Total" (Grupo Duncan S.A. de C.V.,

2003).

Debido a que "International Organization for Standardization" podría tener

diferentes abreviaciones de acuerdo a su traducción en diferentes idiomas ("IOS" en inglés,

"OIN" en francés por "Organisation internationale de normalisation "), se decidió desde el

inicio que se utilizaría una palabra derivada del griego ISOS, que significa "igual". Por lo

tanto, sin importar el idioma, la forma de nombrar a la organización siempre es ISO.
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ISO es una federación mundial integrada por 146 organismos nacionales de

normalización, ocupa una posición importante en los sectores público y privado, debido a

que muchos de sus institutos miembros forman parte de la estructura gubernamental de sus

respectivos países; mientras que otros tienen sus raíces en el sector privado. Desde 1947

hasta la fecha, ISO ha promulgado más de 13,700 estándares internacionales acerca de

temas como agricultura y construcción, dispositivos médicos, tamaños de papel,

velocidades de cintas cinematográficas, hasta desarrollos tecnológicos tales como

codificación digital de señales audio-visuales para aplicaciones multimedia, entre otros

(International Organization for Standardization, 2003).

Entre las normas publicadas por ISO más conocidas y exitosas por su utilización, se

encuentran las familias ISO 9000 e ISO 14000. Estas familias de estándares son

"genéricas", esto significa que los mismos estándares aplican no sólo para un tipo

específico sino para cualquier tamaño de organización, producto o servicio y de cualquier

sector de actividad.

ISO 140007 busca ayudar a las organizaciones a alcanzar sus retos ambientales

mediante una "administración ambiental". Esto se refiere a las medidas que debe tomar una

organización para minimizar los efectos dañinos en el medio ambiente causados por sus

actividades y mejorar continuamente su desempeño ambiental. En lo que se refiere a ISO

9000, se profundiza un poco más a continuación.

3.4.1 ISO 9000

ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales para la gestión/administración de la

calidad. Únicamente acredita la operación de un sistema de calidad y no a productos o

servicios. La primera publicación de estos estándares fue en 1987, revisados en 1994 y

republicada una nueva versión en el 2000. ISO 9000:2000 es la versión vigente hasta la

próxima revisión de la norma (Praxiom Research Group Limited, 2003).
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La familia ISO 9000 ha sido desarrollada por el comité técnico ISO/TC 176,

encargado de su desarrollo y revisión establecida para cada cinco años. Es este comité

quien decide si la norma debe mantenerse, revisarse o anularse. En la versión anterior (ISO

9000:1994), la familia de normas estaba formada por: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 e

ISO 9004, las tres primeras se han integrado en ISO 9001 para la nueva versión.

Creada para asistir a las organizaciones de cualquier tipo en la implementación y

operación de sistemas de gestión de la calidad, la familia ISO 9000 está conformada por

tres normas de calidad: ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 (International

Organization for Standardizaron, 2003). Cada una de estas normas y sus respectivos

propósitos se presentan en la tabla 3.4a.

Norma Propósito
ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de
calidad - Fundamentos y vocabulario

Establece un punto de partida para el
entendimiento de las normas y los términos
fundamentales y definiciones usadas en la
familia ISO 9000, necesarios para evitar
malentendidos en su utilización.

ISO 9001:2000, Sistemas de gestión de
calidad - Requisitos

Norma de requisitos usada para evaluar la
habilidad de cumplir los requisitos del
cliente y los regulatorios con el fin de lograr
la satisfacción del cliente.

ISO 9004:2000, Sistemas de gestión de
calidad - Guía para realizar mejoras

Brinda una guía para la mejora continua del
sistema de gestión de calidad con el
objetivo de beneficiar a todos los
involucrados en la búsqueda de la
satisfacción del cliente.

Tabla 3.4a Familia ISO 9000

Esta familia forma un conjunto de normas coherentes para sistemas de gestión de la

calidad y generan, en el comercio internacional y nacional, un lenguaje común que crea un

entendimiento mutuo.

ISO 9000:2000 ha identificado ocho principios de gestión de la calidad con el fin de

que la alta dirección conduzca a la organización hacia una mejora en el desempeño. Estos

enfoques son:
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a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los

requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes.

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la

organización.

c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el

beneficio de la organización.

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más eficientemente

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficiencia de una organización en el

logro de sus objetivos.

f) Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería

ser un objetivo permanente de ésta.

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se

basan en el análisis de los datos y la información.

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la

capacidad de ambos para crear valor.

Estos principios son la base de las normas de gestión de la calidad de la familia ISO

9000:2000.

Es larga la lista de beneficios que puede brindar la certificación ISO 9000, algunos

de ellos:

• Mayor conocimiento de los procedimientos para lograr una mejor calidad.

• Mejor procedimiento de control de la documentación.
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• Satisfacción del cliente superior.

• Ventaja competitiva sobre quien no tiene esta certificación.

• Menos errores y desperdicio, por lo tanto mejores ganancias.
• Empleados más motivados.

• Cambio positivo en actitud de los empleados.

• Mejor comunicación inter-compañía.

• Menor cantidad de auditorías por parte de los clientes.

Todos estos beneficios se pueden obtener mediante la implantación de un sistema de
gestión de calidad y el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001 (Grupo Duncan S.A. de

C.V., 2003).

3.4.1.1 Diferencias entre las Normas ISO 9001:1994 e ISO 9001:2000

Las normas de la familia ISO 9000 sufrieron un cambio radical de la versión 1994 a la

2000. A continuación se presentan los cambios que sufrió la versión nueva (Praxiom

Research Group Limited, 2003).

• Documentos

De acuerdo con Fuqua (2002), el número total de documentos se redujo de nueve a sólo

tres, éstos se pueden observar en la tabla 3.4b.

• Estructura

ISO 9001: 2000 abandona los 20 elementos y los agrupa sólo en cinco. La tabla 3.4c

muestra la correspondencia de los requisitos de ISO 9001:1994 e ISO 9001:2000, donde se

pueden observar los cambios significativos de estructura que sufrió la norma (ISO, 2000).

Este cambio radical de estructura de ISO 9001:2000 se realizó con el fin de crear

una estructura de mayor compatibilidad con la norma de gestión ambiental ISO 14001.
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ISO 9000:1994
ISO 9000-1:
ISO 8402:
ISO 9004-1:

ISO 9004-2:

ISO 9004-3:

ISO 9004-4:

ISO 9001:

ISO 9002:

ISO 9003:

Guía para selección y uso
Vocabulario
Guía para la gestión de
elementos del sistema de
calidad
Guía para la gestión de la
calidad de actividades de
servicio
Guía para la gestión de la
calidad de materiales
procesados
Guía para la creación de
mejoras de la calidad
Aseguramiento de la calidad-
Diseño, manufactura,
instalación y sistemas de
servicio
Aseguramiento de la calidad-
Producción e instalación
Aseguramiento de la calidad-
Inspección y prueba del
Producto final

ISO 9000:2000
ISO 9000: Sistemas de gestión de calidad-

Fundamentos y vocabulario
ISO 9004: Sistemas de gestión de calidad-

Guía para realizar mejoras

ISO 9001 : Sistemas de gestión de calidad-
Requisitos

Tabla 3.4b Familia ISO 9000:1994 vs ISO 9000:2000

ISO 9001:2000
1 Objeto y campo de aplicación
1.1 Generalidades
1 .2 Aplicación
2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones

4 Sistema de Gestión de la calidad (sólo
título)
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación (sólo
título)
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de los documentos

ISO 9001:1994
1 Objeto y campo de aplicación

2 Normas de referencia
3 Definiciones
3.1 Producto
3.2 Oferta
3.2 Contrato

4.2.1 Requisitos generales (Sistema de calidad)

4.2.2 Procedimientos del sistema de calidad
4.2.1 Requisitos generales (Sistema de calidad)
4.5.1 Requisitos Generales (Control de los
documentos y datos) + 4.5.2 Aprobación y
emisión de datos y documentos + 4.5.3 Cambios
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4.2.4 Control de los registros de la calidad
5 Responsabilidad de la dirección (sólo
título)
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación (sólo título)
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de
la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación (sólo título)
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección (sólo título)
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6 Gestión de los recursos (sólo título)
6. 1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos (sólo título)
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
formación
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7 Realización del producto (sólo título)
7.1 Planificación de la realización del
producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente (sólo
título)
7.2.1 Determinación de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados
con el producto

7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo (sólo título)
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de cambios del diseño y
desarrollo

en documentos y datos
4.16 Control de los registros de la calidad

4.1.1 Política de la calidad
4.3.2 Revisión (Revisión de contrato)
4.1.1 Política de la calidad

4.1.1 Política de la calidad
4.2.3 Planificación de la calidad

4.1.2.1 Responsabilidad y autoridad
4.1.2.3 Representante de la dirección

4.1.3 Revisión por la dirección

4.1.2.2 Recursos

4. 1.2. 2 Recursos
4. 1 8 Capacitación

4.9 Control del proceso
4.9 Control del proceso

4.2.3 Planificación de la calidad + 4.10.1
Requisitos generales (Inspección y prueba)

4.3.2 Revisión (Revisión de contrato) + 4.4.4
Elementos de entrada para el diseño
4.3.2 Revisión (Revisión de contrato) + 4.3.3
Modificaciones al contrato + 4.3.4 Registros
(Revisión de contrato)
4.3.2 Revisión (Revisión de contrato)

4.4.2 Planificación del diseño y desarrollo + 4.4.3
Interfaces organizacional y técnica
4.4.4 Elementos de entrada para el diseño

4.4.5 Resultados del diseño
4.4.6 Revisión del diseño
4.4.7 Verificación del diseño
4.4.8 Validación del diseño
4.4.9 Cambios del diseño
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7.4 Compras (sólo título)
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos
comprados
7.5 Producción y prestación del servicio (sólo
título)
7.5.1 Control de la producción y de la
prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento
y de medición

8 Medida, análisis y mejora (sólo título)
8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición (sólo título)
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora (sólo título)
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

4.6.2 Evaluación de proveedores
4.6.3 Datos de compras
4.6.4 Verificación de los productos comprados +
4.10.2 Inspección y prueba en recepción

4.9 Control del proceso + 4.15.6 Entrega + 4.19
Servicio
4.9 Control del proceso

4.8 Identificación y trazabilidad del producto +
4.10.5 Inspección y registros de prueba + 4.12
Estado de la inspección y prueba
4.7 Control de productos provistos por el cliente
4.15.2 Manejo + 4.15.3 Almacenamiento + 4.15.4
Empaquetamiento + 4.15.5 Preservación
4.11.1 Requisitos generales (Control de
inspección, medición y equipo de prueba) + 4. 1 1 .2
Procedimiento de control

4.10 Inspección y prueba + 4.20.1 Identificación
de necesidades (Técnicas estadísticas) + 4.20.2
Procedimientos

4.17 Auditorias internas de calidad
4.17 Auditorias internas de calidad + 4.20.1
Identificación de necesidades (Técnicas
estadísticas) + 4.20.2 Procedimientos
4.10.2 Inspección y prueba en recepción + 4.10.3
Inspección y prueba en proceso + 4.10.4
Inspección y prueba final + 4.10.5 Registros de
inspección y prueba + 4.20 Técnicas estadísticas +
4.20.2 Procedimientos
4.13.1 Requisitos generales (Control del producto
no conforme) + 4.13.2 Revisión y disposición del
producto no conforme
4.20.1 Identificación de necesidades (Técnicas
estadísticas) + 4.20.2 Procedimientos

4.1.3 Revisión por la dirección
4.14.1 Requisitos generales (Acción correctiva y
preventiva) + 4.14.2 Acción correctiva
4.14.1 Requisitos generales (Acción correctiva y
preventiva) + 4.14.3 Acción preventiva

Tabla 3.4c Correspondencia entre las normas ISO 9001:2000 e ISO 9001:1994
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• Documentación exigida

ISO 9001:1994 exigía la existencia de procedimientos documentados en cada uno de sus

elementos, la versión 2000 de esta norma establece la exigencia de definición de procesos

en cada uno de sus elementos. De acuerdo con ISO (2000), únicamente se exige estricta

documentación de seis procedimientos en los elementos 4 (Sistema de gestión de la

calidad) y 8 (Medida, análisis y mejora) de ISO 9001:2000:

• 4.2.3 Control de los documentos.- Procedimiento documentado para definir los

controles necesarios para la documentación del sistema de gestión de la calidad.

• 4.2.4 Control de los registros.- Procedimiento documentado para definir los

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

• 8.2.2 Auditoría interna.- Deben definirse, en un procedimiento documentado,

las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de

auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros.

• 8.3 Control del producto no conforme.- Los controles, las responsabilidades y

autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben

estar definidos en un procedimiento documentado.

• 8.5.2 Acción correctiva.- Procedimiento documentado para definir los

requisitos para las acciones que se deben tomar con el fin de eliminar la causa de

las no conformidades.

• 8.5.3 Acción preventiva.- Procedimiento documentado para definir los

requisitos para eliminar las causas de no conformidades potenciales para

prevenir su ocurrencia.

La documentación que se exige es con el fin de verificar y probar que un sistema

esta reuniendo los requisitos establecidos.

• Nuevo énfasis
La nueva versión de ISO 9001, en general, tiene una fuerte y mayor orientación al cliente.

ISO 9001:2000 especifica la comunicación con el cliente y la medición y monitoreo de la
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satisfacción de éste. Además también busca la satisfacción y bienestar personal de todas las

partes interesadas, así como empleados, clientes internos, externos y toda la sociedad.

La nueva norma enfatiza de manera explícita la necesidad de hacer mejoras en las

organizaciones, mientras que ISO 9001:1994 implícitamente esperaba que se realizaran

dichas mejoras. ISO 9001:2000 establece que se evalúe la efectividad y buen

funcionamiento del sistema de gestión de la calidad para identificar e implementar mejoras.

• Nueva flexibilidad
De acuerdo con ISO, en la nueva versión de ISO 9001 se pueden "ignorar" ó "excluir"

algunos de los requisitos localizados en el elemento 7 referente a la realización del

producto. Los requisitos que pueden ser ignorados bajo circunstancias especiales se

conocen como exclusiones, y estas condiciones pueden ser:

• Que no apliquen debido a la naturaleza de la organización; y

• Que no apliquen debido a la naturaleza del producto o servicio.

Es importante mencionar que no se deben excluir requisitos del elemento 7 si el

hacerlo compromete la habilidad o disposición para cumplir los de requisitos del cliente y

de organismos regúlatenos.

• Nuevo enfoque
ISO 9001:2000 utiliza un enfoque de procesos para la gestión de la calidad. De acuerdo con

este enfoque de procesos, el sistema de gestión de la calidad puede ser visto como un gran

proceso único que utiliza una variedad de entradas para generar una gran cantidad de

salidas.

Este gran proceso está conformado por procesos más pequeños, cada uno de ellos

utiliza entradas de otros procesos para generar salidas, las cuáles son utilizadas nuevamente

por otros procesos. Todos estos procesos están interconectados y esta interrelación se

traduce en un sistema integrado. De no existir esta interrelación entonces no se puede

afirmar que exista un sistema de gestión/administración de la calidad.
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3.4.2 Variantes de ISO 9000

ISO 9000 ha sido el marco de referencia para la creación de normas específicas para

diversos sectores. Las constantes y crecientes demandas de mercado han impulsado el

desarrollo de nuevos programas relacionados con la industria de los estándares. Un claro

ejemplo de esto, son las diferentes normas enfocadas a distintos sectores de la industria,

tales como AS9000 para la industria espacial, QS-9000 para la industria automotriz, FS

9000 para el sector financiero, TL 9000 para la industria de las telecomunicaciones, entre

otras. Estas normas establecen los requisitos específicos para cada una de las industrias con

el fin de lograr la realización de productos y servicios de buena calidad (Scout, 2002). Una

breve descripción de estas normas se presenta a continuación.

3.4.2.1 AS 9000

AS 9000 es el estándar del sistema de calidad básico para la industria aeroespacial.

Publicada por la "Society of Automotive Engineers Aerospace Council", la norma está

basada en la información brindada por el grupo de proveedores más importante de la

industria, incluyendo Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, GE Aircrañ Engines

y otros. AS 9000 está realizada en el marco de la norma ISO 9001 con 36 requisitos

adicionales específicos para la industria aeroespacial (Anonymous, 2000).

Esta norma busca asegurar la satisfacción del cliente logrando que las

organizaciones manufactureras de la industria aeroespacial elaboren productos de calidad

mundial a los más bajos costos posibles.

A pesar de que AS 9000 es una norma voluntaria, Motores de Aeronaves General

Electric la ha implementado como especificación básica para los sistemas de calidad de sus

proveedores.
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3.4.2.2 QS-9000

Los "Tres Grandes" de la manufactura automotriz, Daimler Chrysler, Ford y General

Motors unieron fuerzas para desarrollar una aproximación combinada de aseguramiento de

la calidad llamada QS-9000.

De acuerdo con la "American Society for Quality" (2002), QS-9000 es la forma

abreviada de "Quality System Requirements QS-9000" y es el estándar común para

proveedores de Daimler Chrysler, Ford y General Motors. QS-9000 está basado en ISO

9001:1994 pero contiene requisitos adicionales específicos para la industria automotriz. La

norma aplica para proveedores de producción de materiales, producción y partes de

servicio, pintado y chapado, y otros servicios de terminado.

La introducción de estos requerimientos, que están basados en ISO 9000, reemplaza

la necesidad de que los proveedores sean sometidos a múltiples evaluaciones. Con una

estimación de 20,000 proveedores con los que cuentan los "Tres Grandes", este desarrollo

tiene implicaciones significativas para la industria automotriz.

3.4.2.3 FS 9000

FS 9000 es una variante de ISO 9001 que establece los requisitos para el sistema de gestión
de la calidad para el sector financiero y asociado, en el que figuran empresas de bienes

raíces, seguros e instituciones bancarias, entre otras (FS 9000, 2002).

Aproximadamente quince empresas del rubro de finanzas trabajan en FS 9000.

Desde 1998 se discute la necesidad de la creación de una norma que establezca un esquema

normalizado para atender aspectos de responsabilidad social en el sector financiero, y es
hasta el año 2000 cuando surge FS 9000. En marzo de 2001 se lleva a cabo una reunión en

la ciudad de Nueva York, en donde varias empresas del rubro financiero se reúnen con el

propósito de crear un foro para avanzar en el establecimiento de FS 9000, además de crear

la asociación FS 9000. Esta asociación tiene la función de coordinar, administrar,
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desarrollar y mantener un esquema de acreditación para el sector financiero. Además de

desarrollar y establecer las especificaciones de FS 9000.

Este estándar de servicios financieros incluye requisitos adicionales a la norma ISO

9001:2000, así como requisitos de métricas clave para los bancos, compañías financieras y

otras instituciones de servicios financieros.

3.4.2.4 TL 9000

TL 9000 es un conjunto nuevo de requisitos del sistema de calidad para la industria de las

telecomunicaciones. Está basada en ISO 9001:1994 y ha sido desarrollada desde enero de

1998 por el "Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications Forum" (QuEST

Forum), un grupo de organizaciones líderes en prestación de servicio de

telecomunicaciones en conjunto con sus proveedores (Gildersleeve, 1999).

El QuEST Forum y su trabajo resultan de un esfuerzo por la reducción de costos

anuales provocados por la pobre calidad dentro de la industria de las telecomunicaciones.

Se fundó con el fin de difundir la mejora continua de la calidad y confiabilidad de los

productos y servicios de telecomunicaciones.

El propósito de TL 9000 es definir los requisitos del sistema de calidad para las

telecomunicaciones en cuestión del diseño, desarrollo, producción, entrega, instalación y

mantenimiento de productos (hardware, software o servicios). Estos requisitos se

establecieron en dos manuales: el de "Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad TL

9000" y el manual de "Métricas del Sistema de Gestión de la Calidad TL 9000".

Los requisitos y las métricas de TL 9000, permiten a los proveedores de la industria

de las telecomunicaciones mejorar su calidad y confiabilidad, reduciendo sus costos y
aumentando su competitividad.
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Cabe mencionar que cada una de las normas anteriores tiene una estrecha relación

con la familia ISO 9000, por lo que deben ser modificadas de acuerdo con lo dispuesto por

el comité TC 176 en cada actualización.

Todas estas normas han ido surgiendo por la necesidad de realizar productos de

buena calidad y buscando siempre reducción en costos. Son normas que voluntariamente se

han ido incorporando en el funcionamiento de las organizaciones y gradualmente han ido

adquiriendo fuerza, a tal grado que ya se están exigiendo como requisitos de calificación de

proveedores para algunas organizaciones. Cada una de ellas establecen requisitos para un

"sistema de calidad" de acuerdo a la industria para la que están definidas, por lo que es

necesario profundizar en el concepto para su mejor entendimiento.

3.5 Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Un Sistema de Calidad es un método de trabajo mediante el cual se asegura la conformidad

de los productos con los requisitos especificados. Los sistemas de calidad han ido

evolucionando conforme la idea de la calidad en un producto o servicio entregado ha ido

cambiando (Senlle y Stoll, 1997).

En Europa, durante la edad media, el artesano hacía el trabajo tanto de fabricante

como de inspector. El aseguramiento de la calidad era informal; se hacía todo el esfuerzo

necesario para asegurar que la calidad se quedara incorporada en el producto final por las

mismas personas que lo producían.

De acuerdo con Evans y Lindsay (2000), a principios del siglo XX la filosofía de

Frederick W. Taylor, conocido como el padre de la administración científica, era separar la

función de planeación de la de ejecución. Mientras que la tarea de planeación era

responsabilidad de ingenieros y administradores, los supervisores y trabajadores se

encargaban de la tarea de ejecución. De esta manera, dividiendo un trabajo en tareas

específicas y enfocando la atención en el incremento de la calidad en los procesos, el
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aseguramiento de la calidad cayó en manos de inspectores pero los costos se elevaron. Los

defectos de los productos se eliminaban por inspección, que fue el medio principal para el

aseguramiento de la calidad durante la primera mitad del siglo XX.

El aseguramiento de la calidad se refiere a cualquier acción orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad (ISO, 2000).

Combinando las definiciones de Sistema de Calidad y aseguramiento de la misma, se

concluye que un Sistema de Aseguramiento de la Calidad es un método de trabajo

mediante el cual se proporciona confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad de
productos o servicios, asegurando así la conformidad de éstos con los requisitos

especificados.

Se debe hacer énfasis en que este tipo de sistemas únicamente se enfoca al hecho de

asegurar la calidad en los productos y servicios entregados pero no buscan un aumento en

la satisfacción del cliente.

3.6 Sistema de Administración/Gestión de la Calidad

En los años 70, un equipo de trabajo de General Electric estudió las percepciones de los

clientes sobre la calidad de varias líneas de productos. Descubrieron que las líneas de

productos con reputación relativamente mala restaban importancia a la opinión del cliente,

se consideraba la calidad como el cumplimiento estricto de tolerancias y de concordancia

con las especificaciones, además se vinculaba la calidad con objetivos de flujo en la

manufactura, los objetivos se expresaban como número de defectos por unidad y

únicamente se utilizaban sistemas de control de calidad formales en la manufactura. Con

este estudio también se descubrió que las líneas de productos que recibían elogios por parte

de los clientes hacían énfasis en la satisfacción de sus expectativas.

Finalmente, con los resultados del estudio se concluyó que la calidad no debe
considerarse únicamente como una disciplina técnica sino más bien como una disciplina
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administrativa, es decir, lo relativo a la calidad afecta a todas las áreas de la empresa, tales

como: mercadotecnia, manufactura, administración de recursos humanos, relaciones con

proveedores, etc.

Gradualmente las empresas fueron reconociendo el gran alcance de la calidad, fue

como apareció el concepto de Calidad Total. Una definición completa de la Calidad Total:

"La calidad total (TQ) es un sistema de administración enfocado a las personas, que se

dirige a un continuo aumento en la satisfacción del cliente, a un costo real siempre menor.

La calidad total es un procedimiento de todo el sistema (no de un área o programa por

separado) y forma parte integral de una estrategia de alto nivel; funciona horizontalmente

a través de funciones y departamentos, involucrando a todos los empleados de arriba

abajo, y se extiende hacia atrás y adelante para incluir las cadenas de proveedores y

clientela. La calidad total hace hincapié en el aprendizaje y en la adaptación al cambio

continuo como clave del éxito organizacional.

Los cimientos de la calidad total son filosóficos; el método es científico. La calidad total

incluye sistemas, métodos y herramientas. Los sistemas permiten el cambio; la filosofía se

conserva igual. La calidad total está anclada sobre valores que resaltan la dignidad del

individuo y la fuerza de una acción comunitaria " (Evans y Lindsay, 2000).

Administración de la Calidad Total (TQM) se ha utilizado comúnmente para

identificar el sistema de administración/gestión de la calidad total.

Administración/gestión de la calidad total es un esfuerzo, en el que se involucra toda la

fuerza de trabajo y con un enfoque de mejora continua, que las organizaciones realizan con

el fin de lograr la satisfacción de sus clientes. A este tipo de sistemas se les conoce como

sistema de administración/gestión de la calidad (Sayle, 1994).

De acuerdo con la definición establecida en ISO 9000:2000, un Sistema de

Administración/Gestión de la Calidad es un conjunto de elementos mutuamente

relacionados o que interactúan con el fin de establecer la política y los objetivos para lograr

dichos objetivos, además de dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad.
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3.6.1 Los principios de la Calidad Total

De acuerdo con Evans y Lindsay (2000), los principios fundamentales de la Calidad Total

son tres:

• Enfoque al Cliente

La definición moderna de la calidad se centra en cumplir o exceder las expectativas del

cliente, por lo que es él quien califica la calidad. Las empresas deben responder con rapidez

a las demandas cambiantes de los clientes y mercados, además de crear diseños que

realmente logren su satisfacción. Una empresa debe reconocer que en el aseguramiento de

la calidad los clientes internos son tan importantes como los externos.

• Participación y trabajo en equipo

Si los administradores les proporcionan a los empleados las herramientas necesarias para

que éstos puedan tomar buenas decisiones, libertad y motivación para realizar aportaciones,

están garantizando virtualmente que el resultado serán mejores procesos y productos de

mejor calidad.

En cualquier organización quien mejor entiende su trabajo y puede realizar mejoras,

tanto en el proceso como en el producto, es la misma persona quien lo ejecuta. Son los

trabajadores quienes pueden ofrecer aportaciones sustanciales a la calidad, siempre y

cuando se les de la libertad de participar activamente. Esto mediante capacitaciones a los

empleados, enfocadas a pensar de manera creativa y premiando las buenas sugerencias para

lograr una motivación efectiva.

El trabajo en equipo es otro elemento importante de la calidad total, que enfoca la

atención en las relaciones cliente-proveedor y alienta la participación de toda la fuerza de

trabajo en la solución de problemas.
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• Mejora y aprendizaje continuos

La mejora y aprendizaje continuo deben ser parte integral de la administración en todos los
sistemas y procesos. Los objetivos esenciales de los negocios siempre han sido mejorar los
productos y servicios, y mejorar la productividad con el fin de estar siempre al frente en el
mercado. Siempre se busca la mejora en el valor de productos y servicios ofrecidos al
cliente, esto a través de reducción de errores, defectos, desperdicios, y costos.

El aprendizaje se refiere a la adaptación a los cambios, lo que lleva a nuevas metas y
procedimientos. El aprendizaje ocurre cuando se lleva a cabo el proceso de
retroalimentación entre la práctica y los resultados.

Estos tres principios de la calidad total deben integrarse como parte primordial de la
cultura de una organización.

Por lo tanto, un sistema de administración/gestión de la calidad requiere un
involucramiento y compromiso muy fuertes por parte de la gente de la organización que lo
establece, esto debe extenderse a todas las áreas y departamentos de la organización. El
buen funcionamiento de este sistema radica principalmente, en los valores de cada persona
y en la búsqueda de un fin común, la entrega de productos y/o servicios de buena calidad al
cliente y la reducción de los costos involucrados en su realización, adoptando el aprendizaje
y mejora continua como parte integral de la administración del sistema.

3.7 Las telecomunicaciones en México

El término telecomunicaciones se refiere a "comunicar a distancia". Las
telecomunicaciones comúnmente se ligan a la telefonía convencional pero en realidad, no
se reduce únicamente a este tipo de servicios. En el siglo XXI las telecomunicaciones
abarcan diversas actividades de las empresas tales como radio, televisión, telefonía fija,
telefonía celular, telégrafos, televisión restringida (por cable, vía satélite y microondas),
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Internet, radiolocalización, comunicación por fibra óptica y todos sus derivados (Comisión

Federal de Telecomunicaciones, 2003).

Conforme la necesidad de comunicación y la tecnología han tenido un crecimiento

significativo, la industria de las telecomunicaciones ha adquirido gran fuerza e importancia

a nivel mundial. De acuerdo con información brindada por el Sistema de Información

Empresarial Mexicano (2003), para el 2003 existen aproximadamente 2,391 empresas

distribuidas a lo largo de la República Mexicana involucradas en la industria de las

telecomunicaciones (tabla 3.7a).

Cámara Nacional

Cámara Nacional Electrónica de Telecomunicaciones e
Informática
Cámara Nacional Radio y Televisión
Cámara Nacional Televisión por cable
Total

Número de
empresas

1,088

1,130
179

2,391
Tabla 3.7a Número de empresas de telecomunicaciones registradas por Cámara Nacional

(Sistema de Información Empresarial Mexicano, 2003)

Cabe mencionar que es un número significativo de empresas dedicadas a este sector

industrial, lo que indica que las telecomunicaciones ya ocupan un lugar importante en la

industria mexicana.

Durante la década de los noventa México introdujo reformas en diversos sectores,

como el de telecomunicaciones (1995) y servicios satelitales (1995-1996). Este proceso,

junto con la modernización de la ley de inversión extranjera, permitió la privatización de

empresas paraestatales en este sector clave para el desarrollo y modernización de la

economía mexicana. La Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 desreguló el sector de

telecomunicaciones abriéndolo a las inversiones y creó la Comisión Federal de

Telecomunicaciones (COFETEL), la autoridad reguladora que ha supervisado la

transformación del sector de telecomunicaciones en México. Este sector ha recibido

importantes inversiones tanto extranjeras como domésticas lo que ha llevado a un

mejoramiento de la calidad de la infraestructura de redes de comunicación. La apertura a
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nuevas inversiones ha permitido el desarrollo de servicios de telefonía básica, larga

distancia nacional e internacional, telefonía móvil y servicios de Internet (ALADI, 2003).

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) (2003) ha publicado

estadísticas de la utilización de diferentes servicios de telecomunicaciones en México. Estas

estadísticas se presentan en diversos gráficos donde se puede apreciar claramente el

aumento en la cantidad de usuarios para cada servicio como lo es la telefonía móvil,

kilómetros de la red de fibra óptica existente, televisión restringida, Internet y

radiolocalización móvil de personas.

En la figura 3.7a se muestra el incremento acelerado que se ha generado en la

demanda del servicio de telefonía móvil, claramente se nota un intenso aumento de usuarios

a partir de 1996 y hasta el 2003.

TELEFONÍA MÓVIL
Miles de usuarios

1990-2003

25,928
26,724

64 161 313 386 572 689 1-022

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 pf 2002 MAR
2003

p: Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
Nota: A partir de 1999, incluye a los nuevos concesionarios de PCS. FR-CFT-DGTE-DE-PO-04-06

Rev.OO

Figura 3.7a Usuarios de telefonía móvil en México (COFETEL, 2003)
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Es muy importante remarcar el hecho de que en un principio el servicio de telefonía

móvil era exclusivo de gente que tenía posibilidades económicas para mantener este tipo de

servicios. Gradualmente este servicio se ha ido convirtiendo en una necesidad sin distinción

de estatus social o actividades.

Este crecimiento en la cantidad de usuarios no se ha presentado únicamente en el

caso de la telefonía móvil, sino también es el caso de la utilización de fibra óptica para la

transferencia de datos. La figura 3.7b muestra el incremento en la cantidad de kilómetros
utilizados que se ha presentado desde 1992 hasta el 2001.

RED DE FIBRA ÓPTICA
Miles de kilómetros

106.2

37.5

5.5

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 p/

p/: Preliminar.
Nota: A partir de 1996 incluye la red de los nuevos operadores de larga distancia

y a partir de 1999 la de los nuevos concesionarios de telefonía local.

Figura 3.7b Kilómetros de fibra óptica instalados a lo largo de la República Mexicana
(COFETEL, 2003)

La fibra óptica ha ido ganando lugar debido su gran eficiencia en la transmisión de

datos (velocidad y capacidad). El incremento de su utilización no es muy acelerado en

comparación con el de la telefonía móvil debido a los altos costos que representa, sin

embargo, este aumento es gradual y constante.
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La figura 3.7c muestra estadísticas de la cantidad de suscriptores de televisión

restringida en México, incluyendo cable, microondas y vía satélite. Haciendo una

comparación entre 1992 y el 2003, se puede observar que la cantidad de suscriptores se ha

incrementado a más del doble. La demanda es mayor en el caso de la televisión por cable.

TELEVISIÓN RESTRINGIDA
Miles de suscriptores

2,494 2,475 2,499

2,215

1,960

1,383

1,060
1,188

868

13 86 236

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 p 2002 MAR-2003

D TV CABLE D MICROONDAS (MMDS) • VIA SATÉLITE (DTH)

p: Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
Nota: Cifras Revisadas desde 1999.

FR-CFT-OGTE-DE-PO-07-03
Rev. 00

Figura 3.7c Suscriptores de televisión restringida en México (COFETEL, 2003)

En el caso del Internet, el número de usuarios se ha incrementado enormemente.

Esto se puede observar en la figura 3.7d, aquí se muestran estadísticas de la utilización del

Internet en el gobierno, educación, hogar y los negocios desde 1994 hasta el 2002 y se

puede notar que la demanda de este servicio aumenta de manera acelerada.
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USUARIOS ESTIMADOS DE INTERNET EN MÉXICO
Miles de usuarios

1994-2002

4,663

GOBIERNO EDUCACIÓN HOGAR NEGOCIOS TOTAL

11994 11995 1996 B1997 «1998 1999 2000 Ü2001 B2002

Figura 3.7d Usuarios de Internet en México (COFETEL, 2003)

En lo que a los servicios de radiolocalización personal se refiere, en la figura 3.7e se

observa que el número de usuarios se incrementó considerablemente de 1991 a 1999, sin

embargo, a partir de este último año su demanda ha disminuido significativamente hasta

marzo del 2003. Este decremento en el número de usuarios del servicio se supone debido a

la diversidad que la telefonía móvil ofrece, ya que la radiolocalización personal se ha
llegado a sustituir con tecnología de punta incorporada a la telefonía celular.

Todas estas estadísticas muestran la gran fuerza e importancia que ha ido

adquiriendo la industria de las telecomunicaciones en México y a nivel mundial. Son

recursos que el avance tecnológico global exige y es evidente que el incremento de la

utilización de éstos se seguirá presentando, provocando que la industria de las

telecomunicaciones ocupe gradualmente un lugar más importante en todo el planeta.

41



Calidad y TL 9000 Capítulo 3

USUARIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN MÓVIL DE PERSONAS
•MILES-

1991 - 2003
805

651

448

330

252

53
88

637

424

258
229

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p/ MAR-
2003

p/: Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

Figura 3.7e Usuarios de radiolocalización móvil en México (COFETEL, 2003)

3.8 La calidad en la industria de las Telecomunicaciones

Desde sus inicios a principios del Siglo XX, la industria de las telecomunicaciones ha

tenido el firme objetivo de brindar productos y servicios que se distingan por su excelente

calidad y confiabilidad. De hecho, muchos de los trabajos más recientes que se han

realizado en el campo de la calidad están enfocados a las telecomunicaciones.

Hasta antes de la división de AT&T, de acuerdo con Hutchison (2000), el

intercambio de exigencias de manufactura y de calidad de las 22 compañías regionales

existentes en Estados Unidos, que eran los clientes de telecomunicaciones, eran manejadas

por el Cuartel General de AT&T y Laboratorios Bell. En 1984, conforme a un acuerdo

entre AT&T y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, AT&T se
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divide en ocho Compañías de Operaciones Regionales Bell (RBOC's por su significado en

inglés Regional Bell Operating Companies).

Siete de estas compañías se encargaban de realizar las compras de materiales a los
proveedores y debían de buscar la forma óptima de controlar la calidad de la mercancía que
se les suministraba. Telcordia Technologies (formalmente conocida como Bellcore) que es
la organización de consultoría de las RBOC's, inició un grupo de gestión de la calidad para
proveedores con el propósito de gestión de los proveedores de las RBOC's. Para fines de
los ochentas en Telcordia comienzan a surgir pensamientos de prevención, dejando atrás la
inspección y es cuando crean un programa llamado "Programa de Calidad Cliente
Proveedor" (CSQP por su significado en inglés: Customer Supplier Quality Program). Este
programa estaba basado en ISO 9000 y se crearon otros documentos a partir de esta norma
para definir requisitos. Dentro del programa, en un principio, estaban involucrados
representantes de las RBOC's, facilitadotes de Telcordia y un equipo de sus proveedores.

Se llevaban a cabo reuniones en donde se verificaban los progresos en los lugares de
trabajo de cada proveedor. Para 1996 ya había mucha gente interesada en participar en las
reuniones y el CSQP demostró que podía asistir a más de 30 empresas.

Era necesaria otra estrategia que además de reunir las necesidades de hardware que
tenían las RBOC's, incluyera también las de software y servicios. Por esta razón,
representantes de estas empresas decidieron organizar un grupo industrial que se encargara
de verificar lo que se debería hacer en el campo de la calidad. Aquí surgió la idea de la
creación de un foro cliente/proveedor en donde ambas partes tuvieran la oportunidad de
aportar ideas y opiniones para una nueva estrategia.

Fue en octubre de 1997, cuando un grupo de distribuidores y proveedores de
servicio se reunieron en Baltimore con el fin de discutir la creación de un foro cuya función
fuera el desarrollar un nuevo sistema de calidad que cumpliera con las necesidades del
ambiente cambiante de la industria de las telecomunicaciones, de esta manera surge el
QuEST Forum ("Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications Forum"). Muy
pronto este organismo propuso seguir los pasos de la industria automotriz y crear un sector
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específico adoptando las bases del sistema de calidad ISO 9001. El resultado de esto, en

1998, es la creación de la norma TL 9000 para la industria de las telecomunicaciones.

3.9 TL 9000

TL 9000 es un esquema de sistema de gestión de la calidad para el sector de

telecomunicaciones, sus requerimientos han sido establecidos bajo estándares industriales

existentes, es una variante de la Normativa Internacional ISO 9001.

Esta norma establece las bases para un sistema de gerencia en la gestión de la

calidad y fiabilidad a proveedores en el rubro de las telecomunicaciones, con una aplicación

global. TL 9000 establece un conjunto común de requerimientos de sistemas de calidad

para proveedores de "hardware", "software" y servicios. Además de que define los

requisitos de diseño, desarrollo, producción, entrega, instalación y mantenimiento de

productos y servicios. TL 9000 incluye el desempeño y costos basados en métricas que

miden la confiabilidad y desempeño de la calidad de los productos y servicios que ofrecen

las empresas. Su logotipo se puede observar en la figura 3.9a.

TL 9000"
»

Figura 3.9a Logotipo TL 9000

Un organismo de certificación puede utilizar el logotipo de TL 9000 en los

certificados que emita.

El "Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications Forum (QuEST

Forum)" es el organismo encargado de la administración y custodia de TL 9000. El QuEST
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Forum se inició en Estados Unidos con el apoyo de los proveedores de servicio y equipos

de la industria de telecomunicaciones, y lo integran más de 100 empresas. Son estos

mismos los integrantes del Comité de Trabajo para la administración y coordinación del

esquema TL 9000. Este organismo fue fundado para fomentar el mejoramiento continuo de

la calidad y fiabilidad del servicio de las telecomunicaciones. Su logotipo se puede observar
en la figura 3.9b (QuEST Forum, 2002).

QuEST
F O R U M 1 "

Figura 3.9b Logotipo del QuEST Forum

Como resultado de un acuerdo de los miembros del QuEST Forum, se desarrollaron

documentos de TL 9000 con el fin de diseñar los requisitos del sistema de calidad y

métricas para la industria de las telecomunicaciones (Aycock, Drouin y Yohe, 1999). Estos

documentos son:

• "TL 9000 Quality System Requirements: Book one".- Brinda el alcance y definición

de los requisitos del sistema de calidad. Enfatiza la importancia de implementar

mecanismos de mejora continua en el sistema de calidad de una empresa, como

cualquier otra norma de calidad lo hace. Sin embargo, TL 9000 intenta llevar la

mejora continua más allá de los procesos internos e incluye evidencia de los

resultados de esos procesos.

• "TL 9000 Quality System Metrics: Book two".- Define el conjunto mínimo de

métricas de desempeño asociadas con el sistema de calidad. TL 9000 agrega valor a

la industria de las telecomunicaciones brindando un conjunto definido de métricas

reportadas por categoría de producto.
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Cualquier usuario de los manuales puede pedir cambios mediante un formulario que

deberá llenar y enviar de forma electrónica, este formulario se encuentra en le página de

Internet del QuEST Forum (http://www.questforum.org/). Estas peticiones son canalizadas

a la persona responsable de la sección afectada y su aprobación definitiva será por votación

de los socios con derecho a voto. Toda petición quedará a consideración para la siguiente

versión de la norma.

Cada uno de los requisitos de TL 9000 se encuentra etiquetado con un identificador,

éste define el alcance del requisito. Los diferentes identificadores con los que cuenta la

norma se pueden observar en la tabla 3.9a.

Código
H
S
V
c

HS
HV
SV

Descripción
Sólo Hardware
Sólo Software
Sólo Servicios

Común (H,S y V)
Hardware y Software
Hardware y Servicios
Software y Servicios

Tabla 3.9a Identificadores de etiquetado de requisitos de TL 9000

Los párrafos que no están etiquetados con estos identificadores se encuentran

encerrados en recuadros, ya que estos son los requisitos textuales de la norma ISO

9001:1994.

3.9.1 Metas

Las metas que persigue la norma TL 9000, según el QuEST Forum (1999), son las

siguientes.

• Fomentar los sistemas de calidad que protejan efectiva y eficientemente la

integridad y uso de los productos de la industria de las telecomunicaciones como lo

son: "hardware", "software" y servicios.
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• Establecer y mantener un conjunto común de requerimientos de sistemas de calidad.

• Reducir el número de normas sobre requisitos de sistemas de calidad en

telecomunicaciones.

• Definir costos efectivos y desempeño basado en métricas para guiar el progreso y

evaluar los resultados de la implantación de un sistema de gestión de calidad en las

organizaciones.

• Guiar un mejoramiento continuo para la organización.

• Mejorar las relaciones de cliente-proveedor.

3.9.2 Beneficios de Implementación

Los beneficios que una organización de la industria de las telecomunicaciones puede

obtener al adoptar TL 9000 como forma de trabajo son ilimitados (QuEST Forum, 2002).

Por sólo mencionar algunos de ellos:

• Mejora continua del servicio a clientes.

• Mejora de las relaciones entre la organización y sus clientes.

• Obtención de datos comparables basados en métricas bien definidas.

• Estandarización de requerimientos de sistemas de gestión de la calidad.

• Reducción de auditorías externas y visitas de sitio.

• Métricas uniformes.

• Reducción de costos e incremento de competitividad.

• Mejora de la administración y del desempeño de las organizaciones.

Por supuesto, estos beneficios se pueden lograr con la práctica correcta y

permanente de las exigencias y especificaciones de la norma.
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3.9.3 El Modelo de TL 9000

En la figura 3.9c se puede observar el modelo de TL 9000. La norma se encuentra

estructurada en dos niveles principales: los requisitos y las métricas. Estos dos niveles, a su

vez, se subdividen en niveles más específicos.

En lo referente a los requisitos, TL 9000 es una variante de ISO 9001 por lo que ha

basado éstos en los estándares internacionales establecidos por la norma. TL 9000 establece

un conjunto de requisitos comunes de telecomunicaciones, dichos requisitos incluyen

especificaciones de hardware, software y servicios.

Por otro lado, TL 9000 define un conjunto común de métricas de

telecomunicaciones para el sistema de gestión de la calidad: hardware, software y servicios.

Esto con el fin de contar con mediciones de comparación bien definidas y poder establecer

una escala de calificación en las certificaciones, además de medir el rendimiento y calidad

que ofrecen las diferentes compañías que prestan este tipo de servicios.

Área de Enfoque del QuEST Forum

III

Estándar Internacional ISO 9001

III

Requisitos Comunes de TL 9000

Específicos de Específicos de Específicos de
Hardware Software Servicios

Métricas Comunes de TL 9000

Específicas de Específicas de Específicas de
Hardware Software Servicios

Figura 3.9c El Modelo TL 9000
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3.10 Relación ISO 9001 y TL 9000

TL 9000 mantiene total compatibilidad con los requisitos de ISO 9001, es el QuEST Forum

quien se encarga de asegurarse que así sea. ISO 9001 es la norma que proporciona el marco

de referencia sobre el que se ha construido el conjunto de requisitos establecidos por TL
9000 para la industria de las telecomunicaciones.

De acuerdo con Martínez (2000), las características de las relaciones de TL 9000
con los requisitos de ISO 9001:1994 son:

• TL incluye la Norma ISO 9001:1994; y cualquier revisión de dicha norma será
incorporada.

• Conformidad con TL 9000 implica conformidad con el correspondiente requisito de

la norma ISO 9001:1994.

• La intención del QuEST Forum es que la conformidad con TL 9000 elimine la

necesidad de conformidad con otras normas de gestión de calidad en

telecomunicaciones.

TL 9000, así como toda norma elaborada en el marco de ISO 9001, deberá ser

modificada de acuerdo a las modificaciones que sufra dicha norma.

3.11 Organismos de Certificación y Organizaciones Certificadas en TL 9000

Existen organismos encargados de otorgar las certificaciones en TL 9000 a aquellas

organizaciones que han pasado por el proceso correspondiente de certificación y que

finalmente han sido acreedoras a ésta. Los organismos de certificación deben verificar que

las organizaciones han implantado un sistema de gestión de la calidad que cumple con los

requisitos de TL 9000.
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De acuerdo con el QuEST Forum, en la tabla 3.11a se enlistan algunos de los

organismos de certificación que se tienen registrados hasta el primer semestre de 2003

(QuEST Forum, 2002).

Estados Unidos
AEA Quality Advantage Corp

British Standards Institution, Inc.

Det Norske Ventas Certification, Inc.
Entela Incorporated, Q.S.R.D.
KEMA Registered Quality, Inc.
Lloyd's Register Quality Assurance
(LRQA)
Perry Johnson Registrars, Inc.
SGS International Certification Services,
Inc.
TRA Certification (TRA-CD)
TUV Management Service, A División of
TUV America
Underwriters Laboratories, Inc.

AQSR International
Bureau Veritas Quality International
(BVQI)
EAGLE Registrations, Inc.
Intertek Testing Services NA, Inc.
KPMG Quality Registar

National Quality Assurance USA

Quality System Registrars, Inc. (QSR)

Telcordia Quality Registration

TUV Essen

TUV Rheinland of North America, Inc

China
CEPREI Certification Body WIT Assessment Co., Ltd.

Canadá
Intertek Testing Services (ITS)
Quality Systems Assessment Registrar
(QUASAR)

Quality Management Institute (QMI)

Japón
JQA

Corea

KMA-QA Co., Ltd.

Korea Quality Assurance Co., Ltd. (K-QA)
Korean Standards Association
Small and Médium Industry Certification
Center Ltd.

Korea Management Association
Registrations
Korean Foundation for Quality (KFQ)
KPC-QA Co., Ltd.

Reino Unido
National Quality Assurance Ltd.

Irlanda
National Standards Authority of Ireland

Singapur
PSB Certification Pte Ltd.

Tabla 3.11a Organismos de certificación registrados hasta el primer trimestre de 2003
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Todos estos organismos tienen la capacidad de otorgar o negar la certificación según

las evaluaciones respectivas que hayan realizado.

Cuando una organización se desea certificar en TL 9000, debe asesorarse con su

organismo de certificación para poder determinar el alcance de su certificación. La norma

permite siete tipos diferentes de certificación.

En la tabla 3.1 Ib se muestran las diferentes certificaciones posibles y las secciones

de los manuales de TL 9000 requeridas para éstas.

Tipo de
Certificación

TL 9000-H
TL 9000-S
TL 9000-V

TL 9000-HS
TL 9000-HV
TL 9000-SV
TL 9000-HSV

Conformidad Requerida
Requisitos

ISO
(Recuadro)

X
X
X
X
X
X
X

Comunes
(Q
X
X
X
X
X
X
X

Hardware
(H)
X

X
X

X

Software
(S)

X

X

X
X

Servicios
(V)

X

X
X
X

Métricas
Comunes

(C)
X
X
X
X
X
X
X

Hardware
(H)
X

X
X

X

Software
(S)

X

X

X
X

Servicios
(V)

X

X
X
X

Tabla 3.1 Ib Requisitos de certificación por área

Un proveedor demuestra la conformidad con los requisitos de TL 9000 mediante la

completa satisfacción de una auditoria de certificación, efectuada por un organismo

certificador de la norma.

En lo referente a certificaciones otorgadas, hasta el primer trimestre de 2002, las

organizaciones que ya han logrado su certificación en TL 9000 se pueden observar en la

tabla 3. lie.

Accton Technology Corporation
ACT Manufacturing Inc.
ACTERNA - CTMS San Diego
ADC The Broadband Company
ADTRAN, Inc.
Advanced Fibre Communications

Jinro Industries Co., Ltd
JSM Electronics
Karlee
KG Telecommunications Co Ltd
Koide (HK) Company
Korea Electric Terminal Co.
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Advanced Network Services, LLC
Aero Telecom Co., Ltd
Alcatel
AMBIT Microsystems Corporation
AMPAK Technology, Inc.
Appeal Telecom Co.,Ltd
APW Mayville-NC
Archtek Telecom Corp.
Asiainfra International Ltd.
Askey Computer Corp.
Belden Communications División
Benchmark Electronics, Inc
Bookham Technology Ltd.
Boums(xiamen)Ltd.
Carven Circuits Ltd.
Chant World International Co. Ltd
Charles Industries
Chin-poon Industrial Co., Ltd.
ChipStrate Technology Inc.
C-MAC Industries Inc.
ComniScope
Compal Communications, Inc.
Complas, Inc.
Corning
COSMO Information and
Telecommunications Inc.
CSI Tech Inc.
Delta Electronics
DENSO Corporation
Diversifíed Systems, Inc.
Easy Magnet Corp.
Epox Computer Co., Ltd.
E-RAE Electronics Industry Co.
Eten Information Systems Co.
Etronics Corp
EverNet Information Co .
Fitek Photonics Corporation
Fujitsu Network Communications
Fusungta(Hong Kong) Co.
GCi Technologies, Inc.
General Bandwith Inc.
General Cable Corporation
General Jack
Gold Circuit Electronics Ltd.
Hama Naka Shoukin Industry Co.

Leadercomm Co., Ltd.
LG Cable Ltd.
LG Electronics Inc.
Lucent Technologies
Marconi
Merck Display Technologies Ltd.
Mercury Corporation
Microelectronics Technology Inc.
Motorola
NEC Groups
Nien-Yi Electronics Co., Ltd.
Ningbo Fusungta Electrical Co.
Nortel Networks
Optoway Technology Inc.
Orius Corp
Pacific Network Supply Inc.
Pirelli Cables and Systems LLC
Pliant Systems, Inc.
Powerwave Technologies, Inc.
Reng Bang Information Co.
Samsung Electronics Co.
Sandor Manufacturing, Inc.
SANMINA Corporation HQ
SBC Procurement
SCI Systems Inc.
ShenZhen Kaifa Technology Co.
Siemens ICN
Smart Mobile Communication Co.
Solectron Corporation
Solutionlnside Inc.
Spirent Communications
Sumitomo Electric Lightwave
Superior Telecommunications Inc.
Tecom Co., Ltd.
Tekelec
Telamón Technologies Corporation
Telcobuy.com
Telcordia Technologies
Telect, Inc.
Telefirst Cable Communications
Tellabs
Telmar Network Technology
Telrad Networks
Telson Information & Communications
Turbocomm Tech Inc.
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Hangzhou Eastcom Cellular Phone Co., Ltd
HonXun Electrical Industry (Hang Zhou)
Co., Ltd
Hyundai Curitel, Inc.
Jabil Circuit, Inc.
JDS Uniphase
Jetstream Communications

Tyco Electronics Corporation
Unicap Electronics Industry Corp.

Unitech Printed Circuit Board Corp
Universal Scientifíc Industrial Co.
Verizon Communications Inc
World Wiser Electronics Inc.

Tabla 3.1 le Empresas Certificadas en TL 9000

Información más detallada acerca de la certificación de cada una de estas

organizaciones, se puede encontrar en la página de Internet del QuEST Forum
(http://questforum.asq.org), donde se incluye tipo de certificación y estado de la misma.

Mediante una búsqueda especializada en esta misma página web, se encontró que en

México existe un número limitado de empresas certificadas y esto se puede observar en la

tabla 3. lid.

Tipo de Certificación
TL 9000-HV
TL 9000-H

TL 9000-HSV
TL 9000-H
TL 9000-H
TL 9000-H
TL 9000-H
TL 9000-H

Nombre de la Empresa
Tyco Electronics - Power Systems

Corning Cable Systems
Alcatel USA

Sanmina-SCI Corporation,Enclosure Systems División
Tyco Electronics Corporation

Benchmark Electronics de México
Tyco Electronics / Raychem Juárez

Celestica de Monterrey
Tabla 3. lid Empresas en México certificadas en TL 9000

Debido a la importancia que ha adquirido la industria de las telecomunicaciones en

el país, las exigencias de clientes y proveedores en la calidad de productos y servicios

entregados se han incrementado gradualmente, por lo que se percibe que la necesidad de la

implantación de TL 9000 aumentará tal y como ha sucedido con otras normas de diferentes

industrias.
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CAPÍTULO 4

CAMBIOS EN TL 9000 DE ACUERDO CON ISO 9001:2000

Con la descripción detallada de TL 9000 en el capítulo anterior, en el presente se realiza

una revisión de correspondencia entre los requisitos específicos de la norma de

telecomunicaciones y elementos de ISO 9001:2000, esto con el fin de establecer el punto de

partida para la actualización sugerida del elemento de realización del producto. En este

mismo capítulo se analiza y actualiza detalladamente el criterio de realización del producto

de TL 9000 de acuerdo a la versión 2000 de ISO 9001, tomando en cuenta los cambios de
estructura y nuevas exigencias de documentación de TL 9000 conforme ISO 9001:2000 lo

requiere.

4.1 Correspondencia de requisitos TL 9000 y elementos ISO 9001:2000

Debido a que TL 9000 se encuentra elaborada en el marco de ISO 9001:1994, con el

surgimiento de la nueva versión de ISO 9001, es necesaria la actualización de la norma de
telecomunicaciones.

En principio, para realizar los cambios correspondientes a TL 9000, se debe tomar

en consideración la relación existente entre los elementos de cada una de las versiones de

ISO 9001 ya que será el punto de partida para determinar dichos cambios.

Tomando como referencia la relación de elementos de ISO 9001:1994 e ISO

9001:2000 establecida en la tabla 2.4a del presente trabajo, se elaboró la tabla 4.1a en

donde se presenta la correspondencia de los requisitos de calidad de TL 9000 y los

elementos de la nueva versión ISO 9001:2000. En esta tabla se puede observar el cambio de

estructura que debe realizarse en TL 9000 para lograr su actualización conforme a la

versión 2000 de ISO 9001. Es un cambio radical debido a que la versión vigente de TL

9000 que se divide en veintiún criterios diferentes, ahora lo debe hacer sólo en cinco. Cabe

mencionar que ISO 9001:2000 agrega requisitos y modifica algunos de la versión anterior.

54



Cambios en TL 9000 de acuerdo con ISO 9001:2000 Capítulo 4

ISO 9001:2000
4 Sistema de Gestión de la calidad (st)
4. 1 Requisitos generales

4.2 Requisitos de la documentación (st)
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la calidad

4.2.3 Control de los documentos

4.2.4 Control de los registros de la calidad
5 Responsabilidad de la dirección (st)
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación (st)
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de
la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicación (st)
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección (st)
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6 Gestión de los recursos (st)
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos (st)
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y
formación
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7 Realización del producto (st)
7.1 Planificación de la realización del
producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente (st)
7.2.1 Determinación de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos

TL 9000

4.2.1 Requisitos generales (Sistema de
calidad)

4.2.2 Procedimientos del sistema de calidad
4.2.1 Requisitos generales (Sistema de
calidad)
4.5.1 Requisitos Generales (Control de los
documentos y datos) + 4.5.2 Aprobación y
emisión de datos y documentos + 4.5.3
Cambios en documentos y datos
4.16 Control de los registros de la calidad

4.1.1 Política de la calidad
4.3.2 Revisión (Revisión de contrato)
4.1.1 Política de la calidad

4.1.1 Política de la calidad
4.2.3 Planificación de la calidad

4.1.2.1 Responsabilidad y autoridad
4.1.2.3 Representante de la dirección

4.1.3 Revisión por la dirección

4. 1.2.2 Recursos

4. 1.2.2 Recursos
4.18 Capacitación

4.9 Control del proceso
4.9 Control del proceso

4.2.3 Planificación de la calidad + 4.10.1
Requisitos generales (Inspección y prueba)

4.3.2 Revisión (Revisión de contrato) +
4.4.4 Elementos de entrada para el diseño
4.3.2 Revisión (Revisión de contrato) +
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relacionados con el producto

7.2.3 Comunicación con el cliente

4.3.3 Modificaciones al contrato + 4.3.4
Registros (Revisión de contrato)
4.3.2 Revisión (Revisión de contrato)

7.3 Diseño y desarrollo (st)
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de cambios del diseño y
desarrollo

4.4.2 Planificación del diseño y desarrollo +
4.4.3 Interfaces organizacional y técnica
4.4.4 Elementos de entrada para el diseño

4.4.5 Resultados del diseño
4.4.6 Revisión del diseño
4.4.7 Verificación del diseño
4.4.8 Validación del diseño
4.4.9 Cambios del diseño

7.4 Compras (st)
7.4.1 Proceso de compras

7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos
comprados

4.6.1 Requisitos generales (Compras) +
4.6.2 Evaluación de proveedores
4.6.3 Datos de compras
4.6.4 Verificación de los productos
comprados + 4.10.2 Inspección y prueba en
recepción

7.5 Producción y prestación del servicio (st)
7.5.1 Control de la producción y de la
prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto

4.9 Control del proceso + 4.15.6 Entrega +
4.19 Servicio
4.9 Control del proceso

4.8 Identificación y trazabilidad del
producto + 4.10.5 Inspección y registros de
prueba + 4.12 Estado de la inspección y
prueba
4.7 Control de productos provistos por el
cliente
4.15.2 Manejo + 4.15.3 Almacenamiento +
4.15.4 Empaquetamiento + 4.15.5
Preservación

7.6 Control de los dispositivos de
seguimiento y de medición

4.11.1 Requisitos generales (Control de
inspección, medición y equipo de prueba) +
4.11.2 Procedimiento de control

8 Medida, análisis y mejora (st)
8.1 Generalidades 4.10 Inspección y prueba + 4.20.1

Identificación de necesidades (Técnicas
estadísticas) + 4.20.2 Procedimientos

8.2 Seguimiento y medición (st)
8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.2 Auditoria interna

4.21 Mejoramiento de la calidad y
satisfacción del cliente
4.17 Auditorias internas de calidad
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8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

4.17 Auditorias internas de calidad + 4.20.1
Identificación de necesidades (Técnicas
estadísticas) + 4.20.2 Procedimientos
4.10.2 Inspección y prueba en recepción +
4.10.3 Inspección y prueba en proceso +
4.10.4 Inspección y prueba final + 4.10.5
Registros de inspección y prueba + 4.20
Técnicas estadísticas + 4.20.2
Procedimientos

8.3 Control del producto no conforme 4.13.1 Requisitos generales (Control del
producto no conforme) + 4.13.2 Revisión y
disposición del producto no conforme

8.4 Análisis de datos 4.20.1 Identificación de necesidades
(Técnicas estadísticas) + 4.20.2
Procedimientos

8.5 Mejora (st)
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

4.1.3 Revisión por la dirección
4.14.1 Requisitos generales (Acción
correctiva y preventiva) + 4.14.2 Acción
correctiva
4.14.1 Requisitos generales (Acción
correctiva y preventiva) + 4.14.3 Acción
preventiva

Tabla 4.1a Relación de criterios de TL 9000 e ISO 9001:2000
*(st)=Sólo Título

Además de estos cambios de estructura, debe tomarse en cuenta que ISO 9001:1994

está elaborada con un enfoque de sistemas de aseguramiento de la calidad, mientras que

ISO 9001:2000 tiene la filosofía de sistemas de administración/gestión de la calidad. Esta

es una de las razones de la introducción de nuevos requisitos y modificación de los

anteriores en la nueva versión de ISO 9001, además del nuevo enfoque de procesos y el

especial énfasis en el cliente.

4.2 Adaptación del elemento 7 de TL 9000

Una vez identificadas las correspondencias y relaciones entre los elementos de ambas

normas, se pudo establecer la nueva estructura propuesta del elemento de realización del
producto para TL 9000.
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Con la estructura del elemento 7 definida, el siguiente paso fue determinar las

modificaciones necesarias en cuanto a las exigencias de documentación de procedimientos

para cada requisito, establecidas en la versión vigente de TL 9000. En esta etapa del estudio

se determinaron los procesos que por su carácter técnico e importancia en las actividades de

las organizaciones, se considera que deben documentarse obligatoriamente. Cabe recordar

que ISO 9001:2000, para el elemento de realización del producto, únicamente exige la

definición de procesos y no es un requisito obligatorio su documentación.

A continuación se presenta el resultado de la adaptación del elemento 7 de TL 9000.

Se debe aclarar que los párrafos que se encuentran encerrados en recuadros son requisitos

específicos para la industria de las telecomunicaciones establecidos por TL 9000, y el

número de requisito se encuentra entre paréntesis antes de citarlo. Los requisitos referentes

a ISO 9001:2000 se encuentran fuera de los recuadros. Esta forma de diferenciar los

requisitos específicos de TL 9000 y los procedentes de ISO 9001:2000 es inversa a como se

encuentra en el manual de requisitos de TL 9000 pero se realizó de esta manera para hacer

notar los requisitos específicos de la norma de telecomunicaciones.

Cabe mencionar que todos los párrafos que se encuentran escritos como "NOTA"

únicamente sirven de guía y no son elementos auditables.
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7 Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del
producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los
requisitos de los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1).

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe
determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto;
b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
específicos para el producto;
c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y
ensayo / prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación
del mismo; y
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realización y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4).

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la
metodología de operación de la organización.

NOTA 1: Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad
(incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que deben aplicarse a
un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse como un plan de la
calidad.

NOTA 2: La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3 para el
desarrollo de los procesos de realización del producto.
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(4.2.3)HS.l Involucramiento del cliente.- La organización debe establecer y mantener

métodos para solicitar y considerar información del cliente para actividades de

planificación de la calidad y realización del producto.

HS.2 Planifícación a corto y largo plazo.- Las actividades de planificación de la calidad y

realización del producto de la organización deben incluir planes de largo y corto plazo con

metas para mejorar la calidad y satisfacción del cliente. Estos planes se direccionarán:

a) Tiempo de ciclo;

b) Servicio al cliente;

c) Capacitación;

d) Costo;

e) Compromisos de entrega; y

f) Confiabilidad del producto.

El desempeño de estas metas debe ser monitoreado y reportado.

HS.3 Elementos de entrada de los proveedores.- La organización debe establecer y

mantener métodos para solicitar y usar elementos de entrada de los proveedores para

actividades de planificación de la calidad y realización del producto.

HS.4 Recuperación por desastre.- La organización debe establecer y mantener métodos

para recuperación por desastre para asegurar la habilidad de recrear y dar servicio al

producto durante su ciclo de vida.

(4.10.1)H.l Documentación de inspección y prueba.- Cada actividad de inspección o

prueba debe constar de documentación detallada. Los detalles deben incluir lo siguiente:

a) Parámetros a ser checados con tolerancias aceptables;

b) El uso de técnicas estadísticas, gráficas de control, etc.;

c) Plan de muestreo, incluyendo frecuencia, tamaño de muestra y criterio de aceptación;

d) Manejo de no conformidades;
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e) Datos para ser grabados;

f) Sistema de clasificación de defectos;

g) Método para designación e inspección de artículo o lote; y

h) Características de prueba, eléctrica y funcional.

S.l Documentación de prueba.- Las pruebas de software deben ser conducidas de acuerdo

a los procedimientos documentados y al plan de prueba. La documentación de las pruebas

debe incluir:

a) Resultados de pruebas;

b) Análisis de los resultados de las pruebas; y

c) Reporte de problemas de elementos de no conformidad.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

La organización debe determinar:

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las

actividades de entrega y las posteriores a la misma;

b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado

o para el uso previsto, cuando sea conocido;

c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto; y

d) cualquier requisito adicional determinado por la organización.

(4.4.4) HS.l Elementos de entrada del cliente y proveedor.- La organización debe

establecer y mantener métodos para solicitar y usar elementos de entrada del cliente y del

proveedor durante el desarrollo de nuevos productos.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe

efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al

cliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de

cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que:

a) están definidos los requisitos del producto;

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y

los expresados previamente; y

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones

originadas por la misma (véase 4.2.4).

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la

organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de

que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea

conciente de los requisitos modificados.

NOTA: En algunas situaciones, tales como las ventas por Internet, no resulta práctico

efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la

información pertinente del producto, como son los catálogos o el material publicitario.

(4.3.2)HS-NOTA B: Los procesos relacionados con el cliente deben incluir:

a) Planeación y revisión de aceptación de producto;

b) Manejo de problemas detectados después de la aceptación del producto incluyendo

quejas y reclamos; y

62



Cambios en TL 9000 de acuerdo con ISO 9001:2000 Capítulo 4

c) Responsabilidad de eliminación y/o corrección de no conformidades después del

período de garantía aplicable ó durante el período del contrato de mantenimiento de

software.

HS-NOTA C: El plan de aceptación del producto debe incluir según se adecué:

a) Procesos de aceptación de revisión;

b) Criterios de aceptación;

c) Procedimiento(s) de prueba documentado(s);

d) Ambiente de prueba;

e) Casos de prueba;

f) Datos de prueba;

g) Recursos involucrados;

h) Método(s) para rastreo y resolución de problemas; y

i) Reportes de aceptación de pruebas requeridos.

7.2.3 Comunicación con el cliente

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la

comunicación con los clientes, relativas a:

a) la información sobre el producto;

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones; y

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

7.3 Diseño y desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto.
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Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar:

a) las etapas del diseño y desarrollo;

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y

desarrollo; y

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos

involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una

clara asignación de responsabilidades.

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida

que progresa el diseño y desarrollo.

(4.4.2) Plan del proyecto.- La organización debe establecer y mantener un plan del

proyecto basado en el modelo de ciclo de vida del producto definido. El plan debe incluir:

a) Estructura organizacional del proyecto;

b) Roles y responsabilidades del proyecto;

c) Interfases con organizaciones internas y extemas;

d) Medios para calendarización, rastreo resolución de asuntos y reportes;

e) Presupuestos, personal y agendas asociadas con actividades del proyecto;

f) Método(s), estándares, procedimiento(s) documentado(s) y herramientas a ser usadas;

g) Referencias a planes relacionados (por ejemplo, desarrollo, prueba, manejo de la

configuración y calidad);

h) Ambiente específico del proyecto y consideraciones de recursos físicos (por ejemplo,

desarrollo, documentación del usuario, prueba y operación);

i) Cliente, usuario y proveedor involucrados durante el ciclo de vida del producto (por

ejemplo, revisiones en conjunto, juntas informales y aprobaciones);
j) Administración de la calidad del proyecto;

k) Planes de contingencia y administración de riesgos (por ejemplo, técnicos, costo y

agendas);

64



Cambios en TL 9000 de acuerdo con ISO 9001:2000 Capítulo 4

1) Desempeño, seguridad y otros requerimientos críticos;

m) Requerimientos de entrenamiento específicos del proyecto;

n) Certificaciones requeridas;

0) Derechos de posesión, uso, propiedad, garantía y licencia; y

p) Análisis de la finalización de proyectos.

HS-NOTA D: El plan del proyecto y cualquier plan relacionado podría ser un documento

independiente, una parte de otro documento o compuesto por varios documentos.

HS-NOTA E: Las instrucciones de trabajo generales que definen tareas y

responsabilidades comunes para los desarrollos de los proyectos no necesitan ser replicados
como parte de un plan de proyecto documentado.

HS.2 Planificación de pruebas.- Los planes de pruebas deben ser documentados y los

resultados registrados. Los planes de pruebas deben incluir:

a) Alcance y pruebas (por ejemplo, unidad, característica, integración, sistema,

aceptación);

b) Tipos de pruebas a ser realizadas (por ejemplo, funcional, límites, utilidad, desempeño,
regresión, interoperabilidad);

c) Trazabilidad a los requerimientos;

d) Ambiente de prueba (por ejemplo, relevancia al ambiente del cliente, uso operacional);

e) Cobertura de prueba;

f) Resultados esperados;

g) Definición de datos y requerimientos de base de datos;

h) Conjunto de pruebas, casos de pruebas (entradas, salidas, criterio de prueba) y

procedimiento(s) de pruebas documentado(s); y

1) Uso de pruebas externas.

HS-NOTA F: Las pruebas deben ser cubiertas en varios niveles.
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HS.3 Planificación de fin de vida.- La organización debe definir procesos para el cese de

la producción y/o el soporte a un producto por parte de las organizaciones de servicio y

operación. Estos procesos deben incluir:

a) Cese total o parcial de soporte después de un cierto período de tiempo;

b) Archivación de la documentación del producto y software;

c) Responsabilidad para asuntos de soporte residual futuros;

d) Transición al nuevo producto, si es aplicable; y

e) Accesibilidad de las copias archivadas de los datos.

S.l Estimación.- El proveedor debe establecer y mantener un método para estimar y

rastrear factores de proyecto durante la planeación, ejecución y administración del cambio

del proyecto. Los factores de proyecto a ser considerados deben incluir tamaño del

producto, complejidad, esfuerzo, personal, agendas, costos, calidad, confiabilidad y

productividad.

S.2 Recursos Informáticos.- El proveedor debe establecer y mantener métodos para

estimar y rastrear recursos informáticos críticos para la computadora destino (la

computadora en la que se ha previsto que se ejecute el software). Ejemplos de estos

recursos son la utilización de memoria, capacidad, desempeño en tiempo real y canales I/O.

S.3 Planificación de la integración.- La organización debe desarrollar y documentar un

plan para integrar los componentes de software que forman el producto, para asegurar que

interactúan como se había previsto. El plan debe incluir:

a) Métodos y procedimiento(s) documentado(s);

b) Responsabilidades;

c) Agenda para la integración; y

d) Requerimientos para las pruebas.
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S.4 Planeación de migración.- Cuando un sistema o producto de software es planeado

para ser migrado de un ambiente viejo a uno nuevo, el proveedor debe desarrollar y

documentar un plan de migración. Este plan debe incluir lo siguiente:

a) Requerimientos de análisis y definición de migración;

b) Desarrollo de herramientas de migración;

c) Conversión de producto y dato;

d) Ejecución de migración;

e) Verificación de migración; y

f) Soporte para el ambiente viejo en el futuro.

(4.4.3)HS-NOTA G: La organización debe establecer métodos de comunicación para la

difusión de requerimientos del producto y cambios a requerimientos de todas las partes

impactadas identificadas en el plan de proyecto.

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y

mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir:

a) los requisitos funcionales y de desempeño;

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables;

c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable; y
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos deben

estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.
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(4.4.4)HS.2 Requisitos de diseño.- Los requisitos de diseño deben ser definidos y

documentados y deben incluir:

a) Requerimientos de calidad y confiabilidad;

b) Funciones y capacidades del producto;

c) Requerimientos de negocios, organizacionales y del usuario;

d) Requerimientos de seguridad física, seguridad de acceso y ambiente.

e) Requerimientos de funcionalidad y mantenimiento;

f) Restricciones de diseño; y

g) Requerimientos de pruebas.

H.l Contenido de los requisitos.- Los requisitos de diseño deben incluir, pero no están

limitados a:

a) Valores nominales y tolerancias;

b) Necesidades de mantenimiento; y

c) Requerimientos de empaquetamiento de artículo final.

5.1 Identifícación de requisitos de software.- La organización debe determinar, analizar y

documentar los requisitos de componentes de software del sistema.

5.2 Asignación de requisitos.- La organización debe documentar la asignación de los

requisitos de producto a la arquitectura del producto.

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la

verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben

aprobarse antes de su liberación.
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Los resultados del diseño y desarrollo deben:

a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo;

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación

del servicio;

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto; y

d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y
correcto.

(4.4.5) Resultados de diseño de software.- Los resultados requeridos desde la actividad de

diseño deben ser definidos y documentados de acuerdo con el método elegido. Los
resultados de diseño deben incluir pero no están limitados a:

a) Diseño de arquitectura;

b) Diseño detallado;

c) Código fuente; y

d) Documentación del usuario.

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de

acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1):

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los

requisitos; e

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones

relacionadas con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben

mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria
(véase 4.2.4).
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7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo.

Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse

de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de

entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la

verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

(4.4.7) HS-NOTA H: Ver 7.1 para requerimientos relacionados.

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase

7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos

para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea

factible, la validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto.

Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea

necesaria (véase 4.2.4).

(4.4.8) HS- NOTA J: Es benéfico incluir clientes o una tercera parte durante las diversas

etapas de validación.

H.l Pruebas periódicas.- La organización debe establecer y mantener proceso(s) que

asegure(n) que los productos son periódicamente probados para evaluar su habilidad de

continuar cumpliendo los requerimientos de diseño.

H.2 Contenido de las pruebas.- La prueba inicial y la periódica deben ser más extensas

que las pruebas de control de calidad rutinarias. - La prueba inicial debe incluir aquello que

esté contenido en las especificaciones del producto y/o en los contratos de la organización

y/o del cliente. Los resultados de estas pruebas deben ser documentados.
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H-NOTA K: Las especificaciones del producto deben incluir pruebas de tipo ambiental,

vibración, inflamabilidad y estrés operacional.

H.3 Frecuencia de las pruebas.- La organización debe establecer la frecuencia para las

prueba/pruebas periódicas. Cuando determine la frecuencia de las pruebas, la organización

debe incluir lo siguiente:
a) Complejidad del producto y servicio;

b) Número de diseño, cambios de ingeniería y/o manufactura hechos al producto y si los

cambios influyen en la forma, adecuación y/o función;

c) Cambios al proceso de manufactura;

d) Variaciones de manufactura, (por ejemplo utilización de herramientas);

e) Material y/o sustituciones de componentes y tasas de falla; y

f) El registro de desempeño de campo del producto.

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los

cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de

su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la

evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya

entregado.

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de

cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4).

(4.4.9) HS.l Proceso de manejo de cambio.- La organización debe establecer y mantener

un proceso para asegurar que todos los requerimientos y cambios de diseño, que surgieran

en cualquier momento durante el ciclo de vida del producto, son manejados de manera

sistemática y oportuna y no repercutir adversamente en la calidad y confiabilidad. El

manejo de los cambios debe incluir:
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a) Análisis de impacto;

b) Planeación;

c) Implementación;

d) Prueba;

e) Documentación;

f) Comunicación; y

g) Revisión y aprobación.

HS.2 Informar a clientes.- La organización debe definir un proceso para asegurar que los

clientes son informados cuando los cambios de diseño repercuten en los compromisos del

contrato.

H.l Seguimiento de cambios.- La organización debe dar seguimiento a los cambios de

diseño y debe usar los resultados para asegurar que el producto aún cumple su objetivo de

diseño.

H.2 Cambios de componente.- La organización debe tener establecido(s) procedimiento(s)

documentado(s) adecuado(s) para asegurar que el material o sustituciones de componentes

o cambios no repercutirán adversamente en la calidad o desempeño del producto.

H-NOTA L: Estos procedimientos deben incluir:

a) Pruebas funcionales;

b) Calificación de pruebas;

c) Pruebas de estrés;

d) Listado de partes aprobadas; y/o

e) Listado de partes criticas.
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7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de

compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto

adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del

producto o sobre el producto final.

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización.

Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben

mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción

necesaria que se derive de las mismas (véase 4.2.4).

(4.6.1) HS.l Procesos de compras.- Los procesos de compras deben incluir:

a) Definición de requerimientos de producto;

b) Manejo y análisis de riesgos;

c) Criterio de calificación;

d) Definición de contrato;

e) Cumplimiento de derechos de propiedad, uso, garantía y licencia son satisfechos;

f) Soporte futuro para el producto es planeado;

g) Administración y monitoreo de lista de proveedores aprobados;

h) Criterio de selección de proveedor; y

i) Re-evaluación de proveedor.

HS-NOTA N: Estos procedimientos debe ser aplicables a productos pre-elaborados. Éstos

típicamente incluyen productos procedentes de fabricante de equipo original (OEM,

Original Equipment Manufacturer) incorporados en la fabricación y a los productos pre-
elaborados usados en sistemas de software.
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7.4.2 Información de las compras

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando

sea apropiado;

a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos;

b) requisitos para la calificación del personal; y

c) requisitos del sistema de gestión de la calidad.

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra

especificados antes de comunicárselos al proveedor.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias

para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra

especificados.

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las

instalaciones del proveedor, la organización debe establecer en la información de compra

las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del

producto.
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7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio

bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea

aplicable:

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto;

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario;

c) el uso del equipo apropiado;

d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición;

e) la implementación del seguimiento y de la medición; y

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

(4.9) H.l Inspección y pruebas.- Los resultados de inspección y pruebas deben ser

registrados y analizados con el propósito de identificar áreas problema.

H.2 Cambios operacionales.- Cada vez que un cambio significativo sea realizado en la

operación establecida (por ejemplo, un operador nuevo, máquina nueva o técnica nueva), se

debe hacer un examen crítico de las primeras unidades o servicios procesados después del

cambio.

S.l Replicación.- La organización debe establecer y mantener procedimiento(s)

documentado(s) para replicar y debe(n) incluir lo siguiente:

a) Identificación de la copia maestra y copias a ser entregadas;

b) El número de copias a ser entregadas;

c) Tipo de medio y etiquetado asociado;

d) Identificación y empaquetado de documentación requerida tal como manuales de

usuario; y

e) Controlar el ambiente de replicación para asegurar repetibilidad.
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S.2 Manejo de liberaciones.- La organización debe definir procesos para controlar la

liberación y entrega de productos de software y documentación. Estos procesos deben

incluir métodos que proporcionen lo siguiente:

a) Información de planeación de liberación entregada al cliente suficientemente adelantada

a la liberación;
b) Agendas de introducción y liberación del producto al cliente;

c) Descripciones detalladas de las características del producto entregado y cambios

incorporados en nuevos productos de software o liberaciones; y

d) Asesorar al cliente en cambios corrientes o planeados.

(4.15.6) Documentación de parcheo.- La organización debe establecer y mantener

métodos para asegurar que toda la documentación requerida para describir, probar, instalar

y aplicar un parche ha sido verificada y entregada junto con el parche.

(4.19) Programa de soporte de la organización.- El programa de calidad de la

organización debe asegurar que a los clientes se les brinde soporte para resolver problemas

relacionados con el producto.

HS.2 Recursos de servicio.- La organización debe proveer empleados de contacto al

cliente con herramientas apropiadas, entrenamiento y recursos necesarios para brindar un

servicio al cliente efectivo y oportuno.

HS.3 Notificación acerca de problemas.- La organización debe definir procesos para

notificar a todos los clientes quienes pudieran ser los afectados por un problema reportado

que esté repercutiendo en el servicio.

HS.4 Servicio de emergencia.- La organización debe asegurar que los servicios y recursos

estén disponibles para dar soporte a recuperación de fallas de emergencia del producto en el

campo a lo largo de su vida esperada.
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HS.5 Severidad de problemas.- El cliente y la organización deben asignar conjuntamente

niveles de severidad a problemas reportados de clientes basados en el impacto al cliente.

Los niveles de severidad deben ser usados para determinar la puntualidad de respuesta de la

organización.

HS.6 Escalamiento de problemas.- La organización debe definir procesos de escalamiento

para resolver problemas reportados por clientes.

HS.7 Gestión de la configuración de la solución de problemas.- La organización debe

establecer una interfase entre la solución del problema y la gestión de la configuración, para

asegurar que las soluciones a los problemas sean incorporadas a versiones futuras.

HS.8 Plan de instalación.- La organización debe establecer y mantener un plan de

instalación documentado. El plan de instalación debe identificar recursos, información y

eventos de instalación. Los eventos de instalación y resultados deben ser documentados.

H.l Proceso de retiro de la organización.- La organización debe definir proceso(s) para

identificar y retirar productos que sean inadecuados para permanecer en el servicio.

S.l Procesos de parcheo.- La organización debe definir procesos que guíen la decisión de

resolver problemas mediante parches.

a) Estos procesos deben direccionar procedimientos de desarrollo de parches, propagación

(hacia delante y hacia atrás), y solución.

b) Estos procesos deben ser coherentes con las necesidades de compradores o

requerimientos de contrato de soporte de mantenimiento.

c) Para cada parche, la organización debe proveer al cliente de una declaración de

estimación de impacto del parche en la operación del cliente.
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S.2 Solución de problemas.- La organización debe determinar procesos de acción

correctiva una vez que un problema reportado sea diagnosticado como un problema. Los

procesos deben brindar una guía para distinguir entre soluciones potenciales tales como:

a) Parches;

b) Correcciones inmediatas de código fuente;

c) Soluciones aplazadas hasta la siguiente liberación; y

d) Determinación de procesos operacionales alternativos dentro de un plazo de tiempo

determinado basado en la severidad del problema.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

La organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del servicio

donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento

o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan

aparentes únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el

servicio.

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los

resultados planificados.

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo,
cuando sea aplicable:

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos;

b) la aprobación de equipos y calificación del personal;

c) el uso de métodos y procedimientos específicos;

d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4); y
e) la revalidación.
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(4.9) H.3 Calificación del operario.- La organización debe establecer los requisitos de

calificación y recalificación del operario, para todos los procesos aplicables.

H.4 Lista de habilidades del empleado.- La organización debe mantener registros de sus
empleados y sus habilidades y calificaciones (por ejemplo, banco de habilidades de
empleado o registros de entrenamiento) para ayudar en la determinación de las asignaciones
de trabajo.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados,
a través de toda la realización del producto.

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos
de seguimiento y medición.

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y registrar la
identificación única del producto (véase 4.2.4).

NOTA: En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio para
mantener la identificación y la trazabilidad.

(4.8) Plan de gestión de la configuración.- La organización debe establecer y mantener un
plan de gestión de la configuración que debe incluir:
a) Identificación y alcance de las actividades de gestión de la configuración;
b) Agenda para desempeñar estas actividades;
c) Herramientas para la gestión de la configuración;

d) Métodos y procesos definidos para la gestión de la configuración;
e) Organizaciones y responsabilidades asignadas a ellas;

f) Nivel de control requerido para cada elemento de la configuración; y
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g) Punto a partir del cual los elementos de la configuración se ponen bajo gestión de la

configuración.

HS-NOTA O: Las instrucciones genéricas de trabajo que definen tareas y

responsabilidades comunes de gestión de la configuración no necesitan ser replicadas para

formar parte de un plan documentado específico de gestión de la configuración.

HS.2 Identificación de producto.- La organización debe establecer y mantener un proceso

para la identificación de cada producto y el nivel de control requerido. Para cada producto y

sus versiones, lo siguiente debe ser definido como apropiado:

a) Documentación;

b) Herramientas asociadas necesarias para la re-creación del producto;

c) Interfaces hacia otro software y hardware; y

d) Ambiente de software y hardware.

H.l Trazabilidad para retirada.- Unidades reemplazables en campo (FRU) deben ser

rastreables durante el ciclo de vida del producto de modo que ayude a la organización y a

los clientes a identificar los productos que deben ser retirados, reemplazados o modificados.

H.2 Trazabilidad de cambios de diseño.- La organización debe establecer y mantener

procedimiento(s) documentado(s) que brinden trazabilidad de los cambios de diseño a

fechas de manufactura, lotes y números de serie identificables.

(4.10.5) Registros de inspección y prueba.- Los registros de inspección y prueba deben

incluir:

a) Identificación del producto;

b) Cantidad de producto inspeccionado;

c) Procedimiento(s) de inspección documentados que se hayan seguido;

d) Persona desempeñando la prueba e inspección;

e) Fecha de inspección y/o prueba; y
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f) Número, tipo y severidad de los defectos encontrados.

7.5.4 Propiedad del cliente

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el

control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe

identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente

suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien que

sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere

inadecuado para su uso debe ser registrado (véase 4.2.4) y comunicado al cliente.

NOTA: La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual.

7.5.5 Preservación del producto

La organización debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la

entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación,

embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse también, a las

partes constitutivas de un producto.

(4.15.2) Protección de virus de software.- La organización debe establecer y mantener

métodos para prevención, detección y eliminación de virus de software en un producto

entregable.

(4.15.3) H.l Deterioro.- Cuando existe la posibilidad de deterioro, materiales en almacén
deben ser controlados (por ejemplo, fecha estampada/codificada) y materiales con fechas de

caducidad no deben ser usados.
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7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos

de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del

producto con los requisitos determinados (véase 7.2.1).

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y

medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de

seguimiento y medición.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de

medición debe.

a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización,

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o

internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada

para la calibración o la verificación;

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario;

c) identificarse para poder determinar el estado de calibración;

d) proteger contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; y

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el

mantenimiento y el almacenamiento.

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las

mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos.

La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier

producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la

verificación (véase 4.2.4).

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su

aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de
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los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y

confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

NOTA: Véanse las normas NMX-CC-017/l-IMNC e ISO 10012-2 a modo de orientación.

(4.11.2) Equipo identificado.- Equipo de inspección, medición y prueba que esté tanto

inactivo como inadecuado para su uso debe ser identificado y no utilizado para producción.
Todo equipo de inspección, medición y prueba que no requiera calibración debe ser

identificado.

Además del cambio radical en la estructura de TL 9000, se pueden observar

modificaciones significativas en las exigencias de la documentación del elemento 7. En la

versión anterior (ISO 9001:1994) se exigía la existencia de procedimientos documentados

en cada uno de los criterios, ISO 9001:2000 establece la estricta definición de procesos a lo

largo de todos los elementos de la norma. En el caso especial de los elementos 4 (Sistema

de gestión de la calidad) y 8 (Medición, análisis y mejora), además de la definición de los

procesos exige la existencia de procedimientos documentados. Este cambio en las

exigencias de documentación de procedimientos viene a modificar de igual forma las

especificaciones de TL 9000, pero en su caso existen procedimientos específicamente en el

elemento 7 que se considera que no pueden dejar de documentarse debido a la importancia

que representan en las actividades de la organización y a su aspecto técnico. Éstos son:

• Planificación de las pruebas (7.3.1).

• Planificación de la integración (7.3.1).

• Cambios de componente (7.3.4).

• Replicación(7.5.1).

• Plan de instalación (7.5.1).
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Es muy importante destacar que en esta nueva versión ya se incorpora un enfoque

de procesos. Esto conlleva a una indispensable interrelación entre los procesos involucrados

en la realización del producto. Este nuevo enfoque es de gran utilidad para el

reconocimiento de la necesidad de implantar e interrelacionar actividades de las que pueda

carecer una organización.

También puede notarse el claro enfoque al cliente que se tiene y la gran

comunicación que se exige para obtener retroalimentación y quejas. Además de

información que se le debe brindar acerca del producto con el fin de que éste corrobore que

se cumplen sus expectativas. Este enfoque contribuye en gran medida al mejoramiento de

las relaciones cliente-proveedor y por consecuencia fomenta las relaciones a largo plazo,

benéficas para cualquier organización.
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CAPITULO 5

VERIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL ELEMENTO 7 DE TL 9000

Una vez realizada la adaptación propuesta del elemento 7 de TL 9000 conforme a ISO

9001:2000, en el presente capítulo se lleva a cabo la verificación correspondiente al criterio

de Realización del Producto en una organización que ofrece servicio en la industria de las

telecomunicaciones.

5.1 Descripción de la organización

La organización en la que se verificó la adaptación es un staff creado por una dirección a la

que le presta sus servicios. Esta organización no brinda servicio únicamente a la dirección,

sino que ofrece interconexión de otras unidades organizacionales a los servicios

centralizados de la misma dirección y entre ellas. Del servicio que brinde la organización

depende que cada unidad organizacional ofrezca un servicio de calidad a sus clientes

finales. La figura 5.1a presenta de manera más clara la situación de la organización.

DIRECCIÓN

Organización (Staff: Área de 1
Telecomunicaciones y Redes) I

Conexiones a Servicios Centralizados

CLIENTES FINALES

Figura 5.1a Rol de la organización en cuestión

UO=Unidades
Organizacionales
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Entre las funciones principales de la organización se encuentra el monitoreo y

mantenimiento de equipo de redes de la dirección y unidades organizacionales, con el fin

de mantener la interconexión mencionada.

Se debe mencionar que, debido a la confidenciabilidad de la información facilitada

por la organización, no se presenta de manera explícita la identidad de ésta ni la de sus

clientes y proveedores.

5.2 Verificación

Enseguida se brinda una completa y detallada descripción de las funciones y actividades de

la organización a través de la verificación del criterio de realización del producto de TL

9000. Los títulos de los requisitos específicos de TL 9000 se encuentran encerrados en

recuadros y entre paréntesis se encuentra escrito el número de requisito conforme a la

versión vigente de la norma de telecomunicaciones.

En algunos requisitos se encuentra la frase "no cumple", esto se refiere a que son

especificaciones aplicables a la organización y que debería cumplir pero no lo hace.

"No aplica" involucra especificaciones o requisitos que se pueden excluir debido a

que no aplican por la naturaleza de la organización ó del producto/servicio que ofrece.
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1 Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del producto

La organización planifica asuntos relacionados con la operación, compra de equipo y

actividades a realizar el siguiente semestre con base a las necesidades que se presenten.

Durante la planificación se incluye:

a) Los objetivos de la calidad de la organización:

• Los problemas se deben detectar antes que el usuario los perciba y los reporte.

• Proveer un servicio confiable y de excelencia al usuario.

Estos objetivos son del conocimiento de la gente de la organización pero no se

encuentran establecidos en un documento.

b) La asignación de responsabilidades documentadas para llevar a cabo cada proceso.

c) Las actividades de monitoreo del equipo de red no se incluye en la planificación ya que

es una actividad cotidiana y permanente en la organización.

d) La organización obtiene evidencia de que el servicio prestado cumple con los requisitos

del cliente mediante las quejas que éste llegara a presentar. Mientras no existan quejas,

se considera que el servicio prestado está cumpliendo con lo que pide el cliente.

Los resultados de las planificaciones se presentan a la gente de la organización a

través de reuniones en las que se explica el plan a seguir.

(4.2.3)HS.l Involucramiento del cliente

Con el fin de considerar al cliente para actividades de planificación de la calidad, la

organización solicita información al cliente mediante entrevistas en las que se les cuestiona

acerca de los posibles problemas que han percibido con respecto al servicio prestado. Se

llevan a cabo una o dos entrevistas anuales por cliente.
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HS.2 Planificación a corto y largo plazo

La organización cuenta con planes a corto plazo, tales como:

• Un monitoreo de mayor eficiencia mediante la utilización de un nuevo software, con el
fin de que se detecten problemas antes que el cliente lo perciba.

• Mejorar e implementar procesos de seguridad de información de site.

• Cambios de versiones de software de equipos.

Entre los planes a largo plazo:

a) Consultoría externa para fijar estándares en procedimientos y modo de operación para
todos los clientes de la organización.

En todos estos planes se establecen:

a) Tiempos de ciclo de cada plan;
b) Se enfocan totalmente a un buen servicio al cliente;
c) La capacitación aún no ha sido verificada;
d) Los posibles costos que genere cada plan;
e) Sólo existen compromisos de entrega para algunos planes; y
f) Todos están enfocados a elevar la confíabilidad del servicio prestado.

HS.3 Elementos de entrada de los proveedores

La organización considera información del proveedor únicamente en los casos de equipos
nuevos que contribuyan a la mejora del servicio entregado. Esta información la brindan los
proveedores por correo electrónico, páginas web, vía telefónica ó en visitas físicas, después
de que la organización les hace llegar sus nuevas necesidades.
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HS.4 Recuperación por desastre

La organización mantiene equipos dobles en las conexiones de sus clientes con el fin de

asegurar la recreación del servicio en caso de que algún equipo fallara.

(4.10.1)H.l Documentación de inspección y prueba

La organización monitorea permanente y constantemente al equipo involucrado en la

prestación del servicio. Los resultados del monitoreo se documentan e incluyen:

a) Los parámetros que se checan:

• En el caso del monitoreo de los equipos que se administran, la organización utiliza

un software que envía paquetes cada cinco minutos y si alguno de los equipos tarda

más de 50 milisegundos en responderlo, el software devuelve una alarma indicando

una falla en ese equipo.

• Para checar el uso de interfases, la organización cuenta con software que gráfica el

comportamiento de la utilización de dichos enlaces. Este comportamiento debe

presentar una gráfica estadísticamente normal. Las capacidades de las interfases
monitoreadas son:

o Red WAN = 2 Megabits / seg.

o Red LAN = 100 Megabits / seg y 1 Gigabit / seg.

o Switches = 1 Gigabit / seg.

b) En cuanto al monitoreo del uso de interfases, la organización evalúa su comportamiento

mediante análisis exploratorio de las gráficas obtenidas, éstas deben presentar

comportamiento normal.

c) Para el monitoreo de los equipos, la organización envía paquetes cada cinco minutos

durante las veinticuatro horas del día. Igualmente en el caso del monitoreo de interfases,

su comportamiento de utilización se gráfica el día completo.

d) Antes que se reciban quejas de los clientes, generalmente la organización ya ha

detectado el problema y se encuentra trabajando en su solución.
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e) La organización graba datos como: el porcentaje de uso de los enlaces y equipos

(gráficas de comportamiento), las aplicaciones que se encuentran en funcionamiento.

f) No cumple. La organización no cuenta con un sistema de clasificación de defectos, no

se llevan registros de defectos.

g) No cumple. La organización no cuenta con un método establecido de designación e

inspección de equipo.

h) No cumple. Cuando la organización prueba un equipo antes de su compra, realiza

pruebas de desempeño, funcionalidad y precio de varios productos. Estas pruebas no se

documentan.

S.l Documentación de prueba

La organización realiza pruebas al software del proveedor que lo esté ofreciendo con el fin

de comparar su funcionamiento con software de más proveedores y así tomar decisiones de

adquisición.

Algunas de las pruebas se documentan, incluyendo:

a) Resultados obtenidos en las pruebas realizadas;

b) Análisis de desempeño, funcionalidad, compatibilidad con software y equipo existente,

precio y soporte que ofrece el proveedor del software; y

c) Reportes de no conformidad en casos en los que no cumpla satisfactoriamente alguno

de los resultados obtenidos en el análisis. Estos reportes son enviados a los proveedores

por correo electrónico ó en papel.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

a) La organización determina los requisitos del cliente mediante:
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• Pláticas con directivos de informática ó administradores de redes de las

diferentes unidades organizacionales. Se trata de comunicación informal (mail y
llamadas telefónicas).

• Juntas del director de la organización, el staff y los directores de informática de
zona cada dos ó tres meses.

• Para proyectos a nivel sistema se llevan a cabo juntas del director de la
organización con los directores de cada unidad organizacional.

• Encuestas semestrales a los clientes finales.
b) La organización determina requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios

para la entrega de un buen servicio mediante el monitoreo y análisis de los equipos que
intervienen en sus operaciones.

c) No aplica. No existen requisitos legales relacionados con el servicio que ofrece la
organización. Un requisito legal a cumplir podría ser un "Service Level Agreement"
(SLA), acordado con los clientes y establecido en un contrato, pero no se ha medido un
nivel de servicio y por consiguiente no existe dicho contrato.

d) No aplica. No existen requisitos adicionales que la organización deba establecer además
de los requisitos que se identifican con el cliente y los que la misma organización
considera necesarios para la entrega de un buen servicio.

(HS.l) Elementos de entrada del cliente y proveedor

La organización mantiene una comunicación constante vía telefónica y por correo
electrónico con sus proveedores, de esta manera se mantiene al tanto de nuevos productos
que contribuyan a la mejora del servicio que ofrece.

No aplica en el caso de los clientes pues la organización utiliza elementos de entrada
de sus clientes con fines de mejora del servicio que les ofrece.
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Una vez que los requisitos del cliente han sido determinados (véase 7.2.1), la organización

realiza una revisión de éstos mediante la evaluación detallada de los costos que le

representa el cumplir dichos requisitos. Dicha evaluación se extiende a los proveedores con

el fin de verificar que éstos tengan la capacidad de satisfacer los requisitos que establece la

organización.

La organización se asegura de que:

a) Los requisitos del cliente para el servicio entregado están definidos mediante las

actividades establecidas en el elemento 7.2.1

b) No aplica debido a que los requisitos de los clientes no se establecen en un contrato, en

ocasiones quedan escritos en documentos informales pero no se lleva a cabo

rigurosamente como un proceso establecido.

c) De acuerdo con los resultados que brinden las evaluaciones de costos y de la capacidad

de los proveedores para cumplir los requisitos de la organización, ésta decide si tiene la

capacidad de cumplir con los requisitos establecidos por sus clientes.

La organización no mantiene registros de los resultados de la revisión de los

requisitos del cliente.

El cliente, generalmente, no proporciona a la organización una declaración

documentada de los requisitos. Por esta razón, los requisitos se establecen claramente

cuando se determinan (véase 7.2.1).

(4.3.2)HS-NOTA B

En los procesos relacionados con el cliente:

a) En la organización no existe una planeación ni revisión de la aceptación del servicio.

No cumple.
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b) La organización se encarga de resolver los problemas detectados después de la

aceptación del producto mediante un monitoreo constante y permanente del equipo

involucrado en la prestación del servicio. Las posibles quejas y reclamos que pudieran

surgir, la organización los maneja a través de una comunicación directa con el cliente a

través de correos electrónicos y/o llamadas telefónicas; y

c) La organización brinda sus servicios a los clientes de manera permanente, por lo que se

encarga de la eliminación y/o corrección de no conformidades todo el tiempo y no

existen períodos de garantía aplicables ó períodos del contrato de mantenimiento de

software.

HS-NOTA C

No cumple. La organización no cuenta con un plan de aceptación del producto.

7.2.3 Comunicación con el cliente

La organización ha determinado e implementado ciertas disposiciones para la

comunicación con sus clientes.

a) Se encuentra en desarrollo un site en el que se puede encontrar información acerca de la

naturaleza de los servicios que ofrece la organización. El site es relativamente nuevo,

por lo que aún no existe gran cantidad de información disponible.

b) La organización le brinda atención a sus clientes mediante comunicación informal, tal

como: llamadas telefónicas, correos electrónicos y ocasionalmente faxes. Para una
atención de mayor eficiencia, se está planeando la incorporación de información en el

site mencionado en el inciso anterior, a la que únicamente tendrá acceso el personal

autorizado de cada unidad organizacional.

La comunicación con el cliente relativa a contratos o atención a pedidos no aplica, esto

debido a la inexistencia de un contrato entre la organización y sus clientes. Además de

que en este caso no se hacen pedidos por parte de los clientes, éstos únicamente exigen

que se les brinde un buen servicio.
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c) La organización está planeando la implementación de un Help Desk para atender las

quejas o sugerencias de sus clientes y usuarios finales. Actualmente se atienden las

quejas y sugerencias vía e-mail y telefónica.

7.3 Diseño y desarrollo

No aplica. La organización no diseña productos ó servicios nuevos, únicamente planifica la

estructura de cableado, configuraciones y conexiones adecuadas que satisfagan sus
necesidades, esto con el fin de brindar un buen servicio a sus clientes.

El nivel de diseño que involucra esto, no se considera diseño que la organización
pueda ofrecer como un servicio ó producto exclusivo que pueda llegar a vender a otras

empresas ó clientes, simplemente siguen estándares de conexiones y comunicación de redes

y servicios de telecomunicación.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

La organización determina si el producto comprado cumple con sus requisitos al momento

de la implementación, no es posible verificarlo sin que el producto se encuentre

funcionando.

Para la selección de proveedores la organización realizó pruebas de:

• Desempeño del equipo;

• Funcionalidad del equipo;

• Calidad de equipo;

• Solución global en redes;

• Soporte técnico;
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• Presencia en todo México;

• Financiamiento de equipo; y

• Precio del equipo.

Estas pruebas se llevaron a cabo para las primeras compras y únicamente se tienen
algunos registros pero no existe un proceso definido para la selección de proveedores.

(HS.l) Procesos de compras

a) Los requisitos para el producto a comprar se definen mediante un análisis detallado de
la necesidad. Se analiza si la solución cumple con el requisito y el presupuesto
disponible para ésta.

b) Los riesgos más comunes presentes en el proceso de compras se manejan con políticas
de reemplazo del equipo comprado. Algunos de estos riesgos son: recibir equipo nuevo
en malas condiciones físicas, falla de hardware, equipo que no enciende, errores en su
funcionamiento y cualquier otro tipo de falla. Además los proveedores le brindan a la
organización un año de garantía en fallas a partir de la fecha de compra del equipo.

c) Los criterios de calificación son:

• Desempeño;

• Funcionalidad; y

• Precio, no sólo de uno sino, de varios productos.
d) En los contratos con los proveedores se establece:

• Un determinado tiempo de respuesta;

• Porcentaje de tiempo "up"; y

• Respuesta a fallas (soporte).
e) Los proveedores cumplen satisfactoriamente con derechos de propiedad, uso, garantía y

licencia al ser ellos mismos los dueños de las marcas de los equipos.
f) Se tiene una garantía de un año en fallas. Se contrata un servicio especial para equipo

importante tal como: ruteadores de la red del sistema, equipos de voz sobre IP, equipo
de Internet del site central, equipo del site central. En este servicio se establece un
tiempo de respuesta por parte de soporte técnico de 4 horas máximo. En el caso de falla
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de hardware, la pieza debe ser entregada a la organización en un tiempo menor de 24

horas,
g) No es necesaria una lista de proveedores aprobados pues la organización cuenta con

sólo dos proveedores, quienes están perfectamente identificados,

h) Los proveedores se seleccionaron de acuerdo a:

• Calidad del equipo que ofrecen;

• Solución global en redes;

• Soporte técnico;

• Presencia en todo México;

• Precios; y

• Financiamiento de equipo.

i) La frecuencia de las compras depende de la necesidad que se le presente a la

organización, por lo que cada compra que se les hace a los proveedores es un tipo de re-

evaluación que implica el decidir si se continuará requiriendo de los servicios de dicho

proveedor en el futuro.

7.4.2 Información de las compras

No

que

cumple. No cuentan con algún tipo de documento en donde se establezcan los requisitos

n»j debe cumplir un producto para efectuar su compra. Esto es debido a que las compras

son ocasionales, no se compra periódicamente un mismo producto sino como de acuerdo a
como se van presentando las necesidades de la organización.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

La organización verifica que el producto comprado cumple con los requisitos de compra

especificados, hasta el momento en que éste se encuentra en funcionamiento, mediante el

proceso de monitoreo establecido.
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7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio

La organización lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas, estas

condiciones incluyen:

a) En el site que se encuentra en desarrollo estará disponible la información que describa
las características del servicio que brinda la organización.

b) Únicamente se documentan las instrucciones de trabajo de equipo nuevo, las

instrucciones de trabajo rutinario no se documentan.

c) Todo el equipo que utiliza la organización para llevar a cabo la prestación del servicio,

se monitorea y se le hace revisiones manuales para asegurar que se encuentre en

condiciones óptimas de operación.

d) El software de seguimiento y medición se encuentra disponible permanentemente y

para todo miembro de la organización autorizado, su uso es del conocimiento del

personal que lo requiere.

e) Las actividades de seguimiento y medición se llevan a cabo mediante software e

inspección humana.

f) Las actividades de liberación no aplican ya que la organización no diseña ni desarrolla

el software que utiliza para brindar el servicio, éste se lo brindan sus proveedores. Las

actividades de entrega del servicio y posteriores a ésta se controlan mediante el

monitoreo del equipo.

(4.9) H.l Inspección y pruebas

La organización realiza un monitoreo permanente y constante al equipo involucrado en la

prestación del servicio. Este monitoreo consiste en verificar que todo el equipo

administrado esté disponible midiendo su porcentaje de uso, además se checa la utilización

de interfases de equipos de Internet, de voz, red del sistema y sites de datos mediante

gráficas de comportamiento.
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Durante el monitoreo la organización analiza los resultados para verificar el buen

funcionamiento de los equipos. De los resultados de este monitoreo no se mantienen

registros.

H.2 Cambios operacionales

Cada vez que se realiza un cambio significativo en la operación establecida, se hacen

pruebas nocturnas durante dos semanas con el fin de verificar un buen funcionamiento

antes de liberar el servicio.

5.1 Replieación

No aplica. No existe un producto que se deba copiar, etiquetar, empaquetar ni que se deba

controlar el ambiente para asegurar su repetibilidad.

5.2 Manejo de liberaciones

No aplica. La organización no diseña y desarrolla software propio, son sus proveedores

quienes le brindan estas herramientas para lograr la prestación y mejora de su servicio.

(4.15.6) Documentación de parcheo

Cuando se llega a efectuar algún parche ó ajuste, se elaboran diagramas de red, de

conexiones, de identificadores de enlace que explican el funcionamiento, el lugar donde se

implemento y cómo resolver problemas referentes al parche.

Los parches más comunes que realiza la organización se refieren a parámetros de

configuración y conexión de equipos nuevos con los disponibles.
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(4.19) Programa de soporte de la organización

No existe un programa de calidad en la organización pero se asegura que a los clientes se

les brinde soporte para resolver problemas relacionados con el servicio mediante

comunicación informal: llamadas telefónicas, correos electrónicos y faxes. Además, se

encuentra en la fase de diseño la documentación que brindará el soporte y el lugar donde se

encontrará disponible será el site que la organización está desarrollando.

HS.2 Recursos de servicio

La organización cuenta con personal capacitado para realizar las actividades de monitoreo y

solución de problemas del equipo, es esta misma gente quien está en contacto directo con el

cliente para brindarle un servicio efectivo y oportuno.

HS.3 Notificación acerca de problemas

Cuando se detecta una falla durante el monitoreo, gente de la organización verifica si está a

su alcance la solución de ésta y de ser así ahí mismo se resuelve. En caso contrario, vía

telefónica se le notifica al administrador de la red de la unidad organizacional en donde se

ha originado la falla ya que es a él a quien compete la acción correctiva. Cuando la falla no

es de urgente solución, el aviso se hace llegar vía correo electrónico.

HS.4 Servicio de emergencia

Con el fin de asegurar que los servicios y recursos estén disponibles para dar soporte a

recuperación por fallas de emergencia, la organización ha implementado equipos dobles en

puntos clave de la red. A estos equipos dobles se les brinda mantenimiento mediante

revisiones manuales periódicas en las que se incluyen: configuraciones, utilización de

CPU's y revisión de conexiones.
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HS.5 Severidad de problemas

La organización les asigna los niveles de severidad a los problemas bajo su propio criterio.

Dicha asignación es de la siguiente manera:

• Nivel Bajo.- Problemas de caída de un enlace de red de comunicación de algún campus

con Monterrey. No afecta en el servicio debido a que se cuentan con enlaces dobles.

• Nivel Medio.- Problemas con equipo WAN ya que afecta a toda la red de un campus; y

problemas de caída de Internet de algún campus.

• Nivel Alto.- Problemas con la red del site central debido a que afecta a todos los

campus.

HS.6 Escalamiento de problemas

No existen procesos definidos en la organización para el escalamiento de problemas pero

está bien definido el único tipo de problemas que le corresponde resolver a la organización.

Este tipo de problemas incluyen a los que se presentan en relación a los servicios

centralizados de los clientes, tales como: la administración de correos electrónicos,

información individual del cliente final, entre otros.

Si un problema de este tipo es detectado por el cliente final, sin importar de qué

unidad organizacional provenga, el escalamiento es de la siguiente manera:

• El cliente final informa a soporte técnico (asesores) de la unidad organizacional que le

está brindando el servicio.

• La gente de soporte técnico informa al administrador de la red de la unidad

organizacional.

• El administrador de la red notifica a la organización.
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HS.7 Gestión de la configuración de la solución de problemas

La organización documenta, en papeles informales, las soluciones aplicadas a algunos

problemas, esto con el fin de que dichas soluciones sean incorporadas a versiones futuras.

Las soluciones que documenta la organización son aquellas que debe aplicar el cliente sin

necesidad de consultas telefónicas o por correo electrónico.

Las soluciones a problemas cotidianos se basan en la experiencia de la gente de la
organización y no se documentan.

HS.8 Plan de instalación

Se está diseñando un plan de instalación de los equipos de la organización, se localizará en

el site que la organización está desarrollando, esto con el fin de exportar el plan a todas las

unidades organizacionales y que éstas sean capaces de instalar sus propios equipos.

En este plan se incluyen:

• Configuraciones y conexiones de los equipos; e

• Información de seguridad de acceso, esto con el fin de que sólo personal autorizado

tenga acceso a configuración de equipo.

H.l Proceso de retiro de la organización

La organización no cuenta con procesos definidos para identificar y retirar equipo

inadecuado para permanecer en el servicio. Dicha identificación se lleva a cabo mediante:

• El moni toreo del desempeño del equipo;

• La falta de existencia de software y soporte al equipo por parte de los proveedores; y

• Obsolescencia del equipo.
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5.1 Procesos de parcheo

No cumple. La organización no cuenta con procesos definidos que guíen la decisión para

resolver problemas mediante parches. Los parches se van aplicando conforme se van

presentando los problemas y se opta por esta solución de acuerdo con la experiencia de la

gente involucrada.

5.2 Solución de problemas

Una vez que se ha detectado un problema, los procesos de acción de la organización son los

siguientes:

• Se checa el funcionamiento de recursos, esto con el fin de revisar y verificar que el
problema esté al alcance de la organización.

• Si el problema le corresponde a la organización y éste se puede resolver rápidamente,

se aplica la acción correctiva de manera inmediata. En caso de que la solución del

problema no esté al alcance de la organización, se le notifica al cliente que debe
encargarse de aplicar la solución.

Cuando se ha detectado un problema, durante el chequeo del funcionamiento de

recursos se define si la solución potencial se trata de:

• Parche;

• Correcciones inmediatas de configuraciones; y/o

• Soluciones que se deben aplazar hasta el siguiente semestre debido a la necesidad de un

equipo nuevo.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

La organización cuenta con procesos que pueden afectar la calidad del servicio entregado y

que no pueden ser verificados mediante el monitoreo constante a los equipos. Estos

procesos son:
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• Cambios de Sistema Operativo de ruteadores y/o switches; y

• Modificaciones en topologías en las que deban cortar el servicio temporalmente.

Para validar que estos procesos tienen la capacidad de alcanzar los resultados

esperados, se realizan pruebas manuales:

• Se comprueba que es posible el acceso a Internet desde el site principal; y

• Se verifica el acceso desde Internet a la información del site.

Las disposiciones que la organización ha establecido para estos procesos son:

a) La revisión y aprobación de los procesos se hace internamente y de manera informal;

b) Los equipos nuevos se aprueban al momento de ser instalados y checar su

funcionamiento. El personal calificado para este tipo de procesos debe contar con nivel
profesional de Ingeniería en Sistemas.

c) No cumple. La organización no tiene métodos y procedimientos definidos para llevar a

cabo estos procesos, únicamente está definido lo que hay que checar y cómo checarlo; y

d) Cuando se llega realizar alguno de estos procesos, la organización elabora diagramas de

red en el caso de cambio en topologías y se guarda la información relativa al nuevo

Sistema Operativo instalado, en caso de haberlo instalado.

(4.9) H.3 Calificación del operario

En el caso del monitoreo de los equipos de red y cambios de Sistema Operativo de

ruteadores y/o switches, la organización ha establecido como requisito para poder llevar a

cabo estas funciones que el personal involucrado cuente con una carrera profesional de

Ingeniería en Sistemas.

Para el caso de realización de cableados en la red, la organización ha establecido

que el personal que lleve a cabo dicha actividad cuente con estudios técnicos.
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H.4 Lista de habilidades del empleado

No cumple. La organización mantiene registros de sus empleados pero no de las

habilidades de cada uno de ellos con fines de determinación de asignaciones de trabajo.

7.5.3 Identificación y trazabilidad

A través de toda la realización del servicio, la organización identifica el equipo de cada uno

de sus clientes mediante el monitoreo que realiza, pudiendo identificar equipo, lugar en el

que se encuentra y el cliente dueño del mismo.

La organización es capaz de conocer el estado en el que se encuentra cada equipo de

sus clientes mediante el monitoreo constante y permanente que realiza.

La organización controla y registra la identificación única de cada equipo en un

inventario en el que incluye información como:

• Número de serie del equipo;

• Modelo;

• Cliente dueño del equipo;

• Número de parte; y

• Función que realiza.

(4.8) Plan de gestión de la configuración

La organización está planeando implementar un plan de gestión de la configuración. Se

pretende que la gestión de la configuración se realice en forma autómata.

A pesar de que la organización aún no cuenta con un plan de gestión de la

configuración establecido, cumple con requisitos propios de dicho plan:
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a) Gente de la organización realiza revisiones físicas de los equipos para checar que su

configuración sea correcta. Mediante el monitoreo realizado, la organización puede

detectar una mala operación del equipo. Una vez detectada esta mala operación, se

realizan revisiones físicas con el fin de asegurar que la configuración del equipo sea la

correcta.

b) Las revisiones físicas hechas al equipo son ocasionales. Se llegan a realizar cada tres ó

seis meses y en los casos en que se detecte un mal funcionamiento en el equipo.

c) Se planea adquirir un equipo que guarda las configuraciones y manda un aviso cuando

se han detectado cambios de configuración. Actualmente esto se hace de forma manual.

d) No cumple. No existen métodos y procesos definidos para la gestión de la

configuración.

e) Los clientes realizan las configuraciones de equipos que comparten con la organización.

También es soporte técnico de los proveedores quien se encarga de reconfiguraciones

de los equipos cuando éstos llegan a presentar fallas muy complicadas, estos son casos

aislados.

HS.2 Identiñcación de producto

La organización identifica el equipo de cada cliente mediante el monitoreo realizado. Se

guarda documentación de equipo nuevo con el fin de tener antecedentes escritos y conocer

su topología de conexión y modo de funcionamiento.

H.l Trazabilídad para retirada

La organización rastrea los elementos de la red que deben ser reemplazados ó modificados

mediante el monitoreo que se le brinda a los equipos y la retroalimentación del cliente final

con respecto al desempeño de la red.

H.2 Trazabilidad de cambios de diseño

Cuando la organización incorpora a la red un equipo recién liberado por el proveedor y este

equipo representa cambios en la estructura de la red, la organización guarda registros de las
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modificaciones y cambios originados por la incorporación del nuevo equipo. En dichos

registros se incluyen diagramas de red, especificaciones del equipo nuevo y solución a

problemas relacionados con el funcionamiento del equipo.

(4.10.5) Registros de inspección y prueba

La organización guarda registros de las pruebas realizadas a equipos nuevos y de reciente

liberación que el proveedor le vende.

En cuanto a equipos conocidos por experiencia, la organización guarda únicamente

registros informales de fallas importantes y/o poco comunes encontradas durante el
monitoreo.

En estos registros incluye:

a) Marca, modelo y número de serie del equipo para su identificación.

b) No se especifica la cantidad del equipo inspeccionado. No cumple.

c) No se establecen los procedimientos de inspección seguidos. No cumple.

d) No se incluye la persona que realiza la inspección. No cumple.

e) No se registra la fecha en que se llevó a cabo la inspección. No cumple.

f) Se especifican los defectos críticos encontrados tales como: mala protección de acceso a

los equipos, en vez de contar con un password de encripción fuerte se encontró una
sencilla.

7.5.4 Propiedad del cliente

La organización controla remotamente equipo de los clientes tal como switches grandes,

ruteadores, equipo de voz.

Para cuidar los bienes de los clientes, la organización mantiene un monitoreo

permanente de los equipos. Además existen contratos de mantenimiento con una

organización externa en los que se estipula:
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• Cuando se llega a presentar una falla en el equipo que la organización no pueda

resolver, el prestador del servicio de mantenimiento externo debe enviar personal

especializado en un tiempo menor a cuatro horas para que revise el equipo y

diagnostique la falla.

• En un tiempo máximo de 24 horas la falla del equipo debe ser reparada.

La organización mantiene en inventario el número de serie de cada equipo y el

cliente propietario de cada equipo, esto con el fin de tener perfectamente identificada la

propiedad del cliente.

La organización protege el equipo del cliente mediante software de seguridad que

envía alarmas de alerta cuando se encuentran fallas en su sistema operativo. Estas alarmas

llegan por correo electrónico al correspondiente personal de la organización para que se

cambien los sistemas operativos necesarios.

La organización no tiene físicamente el equipo del cliente, es éste mismo quien lo

tiene y se encarga de salvaguardarlo.

La organización le recomienda al cliente que reemplace un equipo cuando en el

monitoreo se detecta que el desempeño de éste se encuentra por debajo del requerido. Este

tipo de recomendaciones las hace la organización informalmente mediante correos

electrónicos.

7.5.5 Preservación del producto

Con el fin de mantener el equipo en buenas condiciones de almacenamiento, la

organización exige que en el lugar de almacenaje se mantenga un ambiente con bajo nivel

de humedad, fresco, poca presencia de polvo y que el equipo se guarde en bolsas de

plástico dentro de cajas identificadas.
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(4.15.2) Protección de virus de software

No aplica. La organización maneja equipos de enlaces y no está a su alcance la prevención,

detección y eliminación de virus ya que a este tipo de equipo los virus no los ataca. Es

responsabilidad de las unidades organizacionales fomentarle al cliente final la utilización

del antivirus.

(4.15.3) H.l Deterioro

No es común que al equipo almacenado le ocurra algún tipo de deterioro pero cuando se

llega a dar algún caso aislado, el equipo se identifica en inventario para evitar su
utilización.

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición

La organización realiza el monitoreo del estado de los enlaces de telecomunicación entre

sus clientes cada cinco minutos con el fin de verificar su funcionamiento óptimo. Además

monitorea el estado de uso de interfases de equipos de sus clientes.

La organización lleva a cabo el monitoreo desde un solo servidor mediante la
utilización de software especializado:

• Nagios.- Es un software de monitoreo encargado de checar que todos los equipos que se

administran estén disponibles (80 equipos actualmente). El software envía un paquete

de "ping" cada cinco minutos y si alguno de los equipos tarda más de 50 milisegundos

en responder el paquete, Nagios devuelve una señal de alarma por correo electrónico

indicando que dicho equipo presenta una falla.

En el correo electrónico que Nagios envía indicando la señal de alarma, éste especifica

el equipo, la falla y la hora en que se presentó la anomalía.
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• Cricket.- Es un software que checa el uso de interfases más importantes de equipos de

internet, voz, red del sistema y sites de datos. Éste gráfica el comportamiento de la

utilización de dichos enlaces pero no es un medio que alerte acerca de posibles

problemas, por esta razón es necesaria una inspección visual periódica del

comportamiento de las gráficas.

No es necesario realizar algún tipo de calibración periódica al servidor en el que se

lleva a cabo el monitoreo, únicamente se realiza una configuración inicial de acuerdo a las

capacidades de cada cliente. La organización efectúa actualizaciones manuales al equipo de

monitoreo cuando se han realizado cambios físicos o lógicos en la red.

(4.11.2) Equipo identificado

Cuando algún equipo está tanto inactivo como inadecuado para su uso, la organización lo

identifica mediante el monitoreo y lo repara o lo sustituye de inmediato, según la severidad

del problema.
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5.3 Observaciones de la verificación

De acuerdo con la percepción del entrevistado, la gente de la organización no cuenta con un

conocimiento profundo de la norma, únicamente sabe de su existencia. Esto se puede

suponer debido a que la norma es relativamente nueva (creada en 1998) y aún no se ha

dado una fuerte divulgación de ésta.

Se debe destacar que la organización cumple con la mayoría de los requisitos pero

gran parte de ello lo realiza sin el conocimiento de esto y además sin una definición

explícita de los procesos con los que cuenta. Gran cantidad de las actividades las realiza de

manera "empírica", es decir, basándose en la experiencia de la gente que las lleva a cabo y

sin buscar el cumplimiento de algún tipo de requisito. Por mencionar algunas:

documentación de objetivos de la calidad de la organización (7.1), un programa definido de

soporte de la organización (7.5.1), procesos definidos para el escalamiento de problemas

(7.5.1), proceso de retiro e identificación de equipo inadecuado (7.5.1), entre otras.

Se encontró que cinco de los seis requisitos del elemento siete corresponden a las

actividades que la organización realiza (excepto el requisito 7.3). Con esto se observa el

hecho de que los requisitos de TL 9000 establecidos para que una organización lleve a cabo

la realización de un producto o servicio, conforme a la nueva versión de ISO 9001,

incluyen y corresponden con las actividades que una organización de la industria de las

telecomunicaciones necesariamente debe implementar para lograr esta realización. Por lo

que no se realizó modificación alguna en la adaptación hecha del elemento 7 de TL 9000.

Debido a que la organización se eligió únicamente bajo la consideración de

pertenecer a la industria de las telecomunicaciones, con esta verificación se puede inferir

que los requisitos de TL 9000 conforme a ISO 9001:2000 en lo referente a la realización

del producto, no están diseñados para un tipo específico de organización sino que el único

perfil indispensable que debe cumplir es pertenecer a la industria de las

telecomunicaciones.
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Gracias a la flexibilidad de la que consta ISO 9001:2000, se pudieron encontrar

exclusiones significativas como la del diseño y desarrollo (7.3), además de otras menores

en requisitos específicos del elemento 7, tales como: una lista de proveedores aprobados

(7.4.1), la replicación (7.5.1), manejo de liberaciones (7.5.1), protección de virus de

software (7.5.5), entre otras. Esto se presentó debido a la naturaleza del servicio que brinda

la organización y diversas exclusiones de los requisitos de este elemento se pueden realizar

de acuerdo con la organización que pretenda la certificación en TL 9000.

En cuanto a los requisitos que la organización no cumple, es recomendable el hacer

un reconocimiento pleno y definición de cada proceso con el que debe contar ésta. La

definición de procesos se debe realizar con el fin de poder implantar un sistema de gestión

de calidad y establecer actividades de mejora que beneficien el desempeño de la

organización, además de la posibilidad de una futura certificación y la gran cantidad de

beneficios que ésta puede traer a la organización.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

6.1 Conclusiones

Como se mencionó inicialmente, en el presente trabajo se analizó la norma de calidad para

la industria de las telecomunicaciones TL 9000, y se adaptó el elemento de realización del

producto conforme a ISO 9001:2000. Esta adaptación se verificó en una organización que

ofrece sus servicios en el giro de las telecomunicaciones. No se pretende afirmar que la

adaptación realizada será idéntica a la siguiente publicación del QuEST Forum, no

obstante, es una aproximación en el sentido de que la metodología seguida para lograrla se

apegó estrictamente a las correspondencias entre ISO 9001:1994 e ISO 9001:2000.

La búsqueda de calidad en los productos y/o servicios entregados, es un objetivo

fijo de las organizaciones de cualquier giro. El obtener un producto de calidad consiste en

cumplir y exceder las expectativas del cliente, ese es el enfoque que actualmente se tiene

para la calidad.

La implantación de sistemas de administración/gestión de la calidad es determinante

para el éxito de una organización ya que es el único medio estructurado y confiable para el

logro del objetivo. Para lograr con éxito esta implantación, es necesario crear conciencia de

la importancia de la calidad en todos y cada uno de los integrantes de la organización. Se

debe crear un compromiso firme en todos los niveles jerárquicos ya que la calidad

concierne a todo elemento perteneciente a la organización que entrega el producto y/o

servicio. Además se debe hacer énfasis en la mejora y aprendizaje continuos para el

establecimiento permanente de nuevos objetivos. El elemento más difícil en esta situación

es la culturización de la gente, el inculcar los valores necesarios para que la calidad la

adopten como una forma de vida, un elemento agregado en cada una de sus actividades

(Evans y Lindsay, 2000).
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Con la creación de TL 9000 se ha logrado establecer un conjunto común de

requisitos específicos para la industria de las telecomunicaciones. En países como Estados

Unidos, Corea, Irlanda, Canadá y Reino Unido, la norma ha tomado gran fuerza y las

organizaciones del giro se han ido certificando gradualmente. En México está comenzando

este proceso, ya que de acuerdo con el QuEST Forum, son apenas ocho las organizaciones

que se han certificado con la norma y la mayoría son trasnacionales. Las estadísticas de la

utilización de servicios de la industria de las telecomunicaciones, presentadas por la

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL, 2003), muestran que esta industria

presenta un comportamiento de incremento constante y acelerado, por lo que se debe

esperar que las exigencias de calidad para este sector se incrementen y esto se vea reflejado

en una necesidad de certificación en TL 9000.

De acuerdo con el marco teórico conceptual y la adaptación del elemento de

realización del producto de TL 9000, en lo que se refiere a cambios propuestos para TL

9000 conforme la norma de calidad ISO 9001:2000:

• Sistema de calidad

La versión actual de TL 9000 considera la implantación de un sistema de aseguramiento de

la calidad. Conforme a ISO 9001:2000, se propone considerar un conjunto de requisitos

para un sistema de gestión/administración de la calidad.

• Estructura

TL 9000 creada en el marco de ISO 9001:1994, se encuentra estructurada en veintiún

criterios diferentes. De acuerdo con la estructura de ISO 9001:2000, se propone que TL

9000 se divida en cinco criterios en donde se condensan y modifican los criterios de la

versión anterior.

• Nuevo énfasis

Se plantea que TL 9000 tenga una fuerte orientación al cliente y que especifique la

comunicación con éste. Exigirá la medición y monitoreo de la satisfacción de cliente y

buscará la satisfacción y bienestar personal de todas las partes interesadas. También que
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haga énfasis en la necesidad de la mejora continua, a diferencia de la versión vigente que

implícitamente espera que se realicen dichas mejoras. Y que se evalúe la efectividad y buen

funcionamiento del sistema de gestión de la calidad para identificar e implementar mejoras.

• Nueva flexibilidad

En la adaptación del requisito de realización del producto se pudo observar que es posible

"excluir" algunos de sus requisitos. Estas exclusiones sólo se pueden considerar en este

elemento de la norma y bajo circunstancias en que no apliquen debido a la naturaleza de la

organización y/o del producto o servicio.

• Nuevo enfoque

El enfoque de procesos que se propone incorporar a TL 9000, se refiere a que el sistema de

gestión de la calidad puede ser visto como un gran proceso que utiliza una variedad de

entradas para generar una gran cantidad de salidas. Este proceso está conformado por

diversos procesos que utiliza entradas de otros para generar salidas, las cuales son utilizadas

nuevamente por otros procesos. Estos procesos están interconectados y de no existir esta

interrelación entonces no se puede afirmar que exista un sistema de gestión/administración

de la calidad.

• Documentación

Se logró observar un cambio significativo en las exigencias de documentación ya que, ISO

9001:1994 exigía estricta documentación de procedimientos en todos sus elementos,

mientras que ISO 9001:2000 exige una definición de procesos en cada elemento. En el caso

de los elementos 4 (Sistema de gestión de la calidad) y 8 (medida, análisis y mejora),

además de la definición de procesos, ISO 9001:2000 establece la documentación de

procedimientos:

• 4.2.3 Control de los documentos.- Procedimiento documentado para definir los

controles necesarios para la documentación del sistema de gestión de la calidad.
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• 4.2.4 Control de los registros.- Procedimiento documentado para definir los

controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.

• 8.2.2 Auditoría interna.- Procedimiento documentado para definir las

responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de

auditorías, para informar de los resultados y para mantener los registros.

• 8.3 Control del producto no conforme.- Procedimiento documentado para

definir los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el

tratamiento del producto no conforme.

• 8.5.2 Acción correctiva.- Procedimiento documentado para definir los

requisitos para las acciones que se deben tomar con el fin de eliminar la causa de

las no conformidades.

• 8.5.3 Acción preventiva.- Procedimiento documentado para definir los

requisitos para eliminar las causas de no conformidades potenciales para

prevenir su ocurrencia.

Esto modifica de igual modo las exigencias de definición de procesos en TL 9000,

sin embargo, en el caso específico del elemento 7 se encontraron procedimientos para los

que se propone una documentación estricta debido al carácter técnico e importancia que

tienen para la realización del producto en una organización: planificación de las pruebas

(7.3.1), planificación de la integración (7.3.1), cambios de componente (7.3.4), replicación

(7.5.1) y plan de instalación (7.5.1).

Como se pudo observar en la verificación realizada, la organización no cuenta con

un sistema de calidad implantado y la gente no conoce a fondo TL 9000. Sin embargo,

cumple con la mayoría de los requisitos a pesar de no tener conocimiento pleno de éstos.

No obstante, este cumplimiento involuntario de los requisitos lo hace de manera "empírica"

ya que no se cuenta con una definición explícita de los procesos involucrados en la

prestación del servicio de la organización. La falta del conocimiento de TL 9000 se puede

atribuir a la poca divulgación de ésta.
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Este cumplimiento involuntario de los requisitos de TL 9000 conforme a ISO

9001:2000 en lo referente a la realización del producto, confirma que estos requisitos

establecidos por la norma de telecomunicaciones corresponden con las actividades que

forzosamente debe implementar una organización para poder lograr esta realización a pesar

de no tener conocimiento de éstos. Además, el hecho de haber elegido a la organización

para el estudio únicamente bajo el criterio de pertenecer a la industria de las

telecomunicaciones y sin alguna otra restricción, muestra que los requisitos de TL 9000

conforme a ISO 9001:2000 en el elemento 7, no están diseñados para un conjunto

específico de organizaciones sino para cualquier tipo de organización que pertenezca a la

industria de las telecomunicaciones.

Debido a la flexibilidad mencionada de ISO 9001:2000, en la verificación de la

adaptación del elemento 7 de TL 9000, se encontraron exclusiones de algunos requisitos.

La exclusión más significativa fue la del requisito 7.3 referente al diseño y desarrollo del

producto, esto se debió a que la organización únicamente planifica estructuras de cableado,

configuraciones de equipo y conexiones siguiendo estándares de conexiones, comunicación

de redes y servicios de telecomunicación.

Se encontraron algunos requisitos que la organización no cumple, por lo que se debe

considerar fuertemente una definición de procesos en toda actividad. Mediante esta

definición de procesos, la organización alcanzará un mejor entendimiento de sus

actividades y será capaz de implementar un sistema de gestión de la calidad con el fin de

establecer mejoras que beneficien su desempeño. Con esto también se obtendrá la

posibilidad de planear una futura certificación en TL 9000 y por consecuencia lograr los

beneficios que ésta le puede brindar.
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6.2 Recomendaciones para trabajos futuros

Como futuros proyectos, partiendo del presente trabajo, se proponen los siguientes:

• La validación de la adaptación del elemento 7 de TL 9000 conforme a ISO

9001:2000.

• La completa adaptación de la norma TL 9000 conforme a ISO 9001:2000.

• La definición de un plan de acción en el que se establezcan las posibles fases para la

implantación de un sistema de administración/gestión de la calidad en una

organización de la industria de las telecomunicaciones.

• La definición de un sistema de seguimiento para la implantación de cada una de las

fases a seguir para la implantación de un sistema de gestión/administración de la

calidad de TL 9000 en una organización del giro de las telecomunicaciones.

• La definición de un sistema de evaluación de los beneficios originados por la

implantación del sistema de administración/gestión de la calidad de TL 9000 en una

organización de la industria de las telecomunicaciones.

• La definición de un sistema cuyo propósito sea la búsqueda de la mejora continua

del sistema de administración/gestión de la calidad especificado por TL 9000 para la

industria de las telecomunicaciones.
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ANEXOS

Cuestionario 1

I. Datos Generales.

Nombre del entrevistado:

Empresa y área a la que pertenece:

Puesto que desempeña^

Preguntas

1. ¿Qué producto o servicio es el que brindan?
2. ¿Cuáles son las funciones que usted realiza dentro de la organización?
3. ¿Quién es el cliente(s) para el que prestan sus servicios?
4. ¿Tienen alguna forma de medir o evaluar el grado de satisfacción del cliente, o de qué
forma conocen que el producto o servicio que brindan satisface las expectativas del cliente?
5. Si existe, ¿cada qué tiempo se realiza dicha evaluación?

Cuestionario 2
(Planificación de la realización del producto)

Preguntas

7.1
1. ¿Existe algún tipo de planificación de los procesos necesarios para la prestación del

servicio?
2. ¿Se presenta esta planeación a la organización para llevar a cabo su metodología de

operación?
3. ¿Cuentan con objetivos explícitos de calidad para el servicio que brindan?
4. ¿Qué a) procesos y b) documentos deberían establecerse con el fin de proporcionar

recursos al servicio prestado?
5. ¿Existe alguna forma de evidenciar que el servicio que se presta cumple con los

requisitos del cliente?
6. ¿Se llevan registros de esto?¿Qué tipo de registros son?
7. ¿Se considera información del cliente para actividades de planificación de la calidad del

servicio? (4.2.3-HS.l)
8. ¿Existen métodos para solicitar información del cliente para las actividades de

planificación del servicio?
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9. ¿Existen planes de corto y largo plazo con metas específicas para mejorar la calidad y
satisfacción del cliente?(HS.2)

10. ¿Estos planes direccionan:
a) Tiempo de ciclo;
b) Servicio al cliente;
c) Capacitación;
d) Costo;
e) Compromisos de entrega; y
f) Confiabilidad del servicio?

11. ¿Estas metas se monitorean y se reportan?
12. ¿Se considera información de los proveedores para actividades de planificación de la

calidad del servicio?(HS.3)
13. ¿Existen métodos para solicitar información de los proveedores para las actividades de

planificación del servicio?
14. ¿Durante el proceso de moni toreo que le realizan a los equipos guardan algún tipo de

datos?(4.10.1-Hl)
15. ¿Cuentan con algún sistema de clasificación de defectos?
16. ¿Tienen algún método establecido en el que se designe e inspeccione el equipo?
17. Cuando adquieren un nuevo software ¿qué tipo de pruebas llevan a cabo para verificar

su buen funcionamiento?(S.l)
18. ¿Documentan las pruebas realizadas al software nuevo?
19. ¿Se les realiza algún tipo de análisis a los resultados de las pruebas?
20. ¿Estos análisis son documentados o registrados en algún tipo de documento?
21. ¿Elaboran algún reporte de elementos de no conformidad en caso de que el software no

cumpla con los requisitos previamente establecidos?

Cuestionario 3
(Procesos relacionados con el cliente)

Preguntas

7.2
7.2.1
1. ¿Existen requisitos legales relacionados con el servicio que ofrecen?
2. ¿De que forma aseguran trabajar bajo estos lineamientos?
3. Además de las encuestas realizadas a los alumnos, ¿existe alguna otra forma de

reconocer nuevas necesidades sin tener que esperar que culmine un semestre?

7.2.2
4. Cuando el cliente tiene alguna necesidad, ¿de qué manera se reconoce si es posible

cumplirla? ¿existe algún proceso definido para llevar a cabo esto?
5. Se mantiene registros de los resultados de esto

7.2.3
6. ¿Cuenta con algún sistema de solución de dudas para el usuario?
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7. ¿Existe algún medio mediante el cual el usuario pueda solicitar información acerca de
la naturaleza sus servicios?

8. ¿Cuenta con algún sistema para atender quejas o sugerencias de los usuarios?

Cuestionario 4
(Compras)

Preguntas

7.4

1. ¿Cómo reconocen o definen los requisitos que debe cumplir un producto antes de
realizar su compra?

2. Una vez definidos dichos requisitos, ¿son establecidos en algún tipo de documento o
formato?

3. Ya que el producto ha sido comprado y recibido, ¿qué método ó criterio utilizan para
determinar si éste cumple con los requerimientos previamente establecidos?

4. En caso de que el producto comprado no cumpliera con los requisitos establecidos, ¿la
organización tiene alguna política para asegurar que no se presente la situación
nuevamente?

5. ¿Con cuántos proveedores cuentan actualmente y cuál fue el criterio de selección de
cada uno de ellos?

6. ¿Existe algún tipo de documento en el que se haya archivado registro de dicha
selección?

7. Con el fin de verificar una buena selección de proveedores ¿de qué forma se les evaluó
cuando se les realizó la primera compra de algún producto?

8. ¿Existe algún documento en el haya quedado registrada esta evaluación?
9. Si existe algún contrato con sus proveedores donde se especifiquen las condiciones bajo

las que deben prestar sus servicios para continuar con las operaciones de compra,
¿cuáles son dichas condiciones?

10. En caso de no existir dicho contrato, ¿cuál es el criterio que siguen para continuar
requiriendo de los servicios de los mismos proveedores?

11. ¿Con qué frecuencia se le compra producto(s) a cada proveedor?
12. ¿Qué tipo de soporte, en cuanto a garantías en caso de fallas, le brinda cada uno de sus

proveedores a los productos que le suministra a la organización?
13. Si existe una reevaluación periódica de proveedores, ¿de qué manera lo hacen para

verificar su capacidad de suministro de acuerdo a las exigencias de la organización?
14. ¿Estas reevaluaciones quedan registradas en algún documento?
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Cuestionario 5
(Producción y prestación del servicio)

Preguntas

7.5
7.5.1
1. Después de haberse realizado un cambio significativo en alguna de sus operaciones, ¿se

realiza algún examen crítico del producto final?(4.9-H.2)
2. Cuando se llega a efectuar un parche o ajuste ¿elaboran algún tipo de documentación de

respaldo donde se describa, pruebe, instale y aplique el parche?(4.15.6)
3. ¿Cuentan con algún método para asegurar que dicha documentación sea verificada y

entregada junto con el parche?(4.15.6)
4. ¿Existe algún proceso establecido para notificar a los clientes acerca de problemas que

afecten en el servicio que se les brinda?(4.19-HS.3)
5. ¿Tienen alguna forma de asegurar que sus equipos "dobles" están disponibles y en

buenas condiciones todo el tiempo?(HS.4)
6. ¿Existe algún tipo de asignación a los problemas de acuerdo con su severidad

(basándose en el impacto que éstos tienen al cliente)?(HS.5)
7. ¿Esta asignación la realizaron junto con el cliente? (HS.5)
8. ¿Existen procesos definidos de escalamiento para resolver problemas reportados por el

cliente?(HS.6)
9. ¿Existe algún método mediante el cual las soluciones que se les dan a los problemas

encontrados sean incorporadas a versiones futuras?(HS.7)
10. ¿Cuentan con algún documento donde se establezca un plan de instalación de los

equipos o del sistema en general?(HS.8)
11. ¿En dicho plan se identifican factores como identificación de recursos, información y

eventos de instalación?(HS.8)
12. ¿Cuentan con procesos definidos para identificar si algún producto es inadecuado para

permanecer en el servicio?(H.l)
13. ¿Existen procesos definidos para la solución de problemas una vez que éstos han sido

identificados?(S.2)

Cuestionario 6
(Producción y prestación del servicio)

Preguntas

7.5.2
1. ¿Existen procesos en los que la gente involucrada deba cumplir con requisitos

establecidos para considerarse personal capacitado (operarios)?
2. ¿Cuentan con registros de las habilidades y calificaciones de cada empleado?, esto con

el fin de determinar las asignaciones de trabajo.
3. ¿Existe algún proceso que afecte la prestación del servicio y no se pueda verificar

mediante el monitoreo cotidiano del equipo?
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4. ¿Verifican (validan) de alguna forma que estos procesos tienen la capacidad de alcanzar
los resultados esperados?

5. ¿Cuentan con criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos?
6. ¿Tienen métodos y procedimientos específicos para llevar a cabo estos procesos?
7. ¿Revalidan (periódicamente) de alguna forma estos procesos?

7.5.3
1. ¿Cuentan con algún plan para vigilar y administrar las actividades necesarias para la

configuración del sistema?(4.8)
2. ¿De qué manera determinan cuando es necesaria una reconfiguración en alguna parte

del sistema (mediante qué actividades)?
3. ¿Tienen períodos establecidos para realizar estas actividades?
4. ¿De qué herramientas se apoyan para llevar a cabo la administración de las

configuraciones?
5. ¿Existen métodos y procesos para administrar la configuración del sistema? ¿Cuáles

son?
6. ¿Además de ustedes como organización, quién lleva a cabo configuraciones en el

sistema?¿Qué responsabilidades tienen?
7. ¿Existen niveles de importancia asignados a los elementos configurables del

sistema?(HS.2)
8. ¿Cómo rastrean los elementos del sistema que deben ser reemplazados ó

modificados?(H. 1)
9. ¿Cuentan con registros de inspección y prueba del equipo?
10. ¿En estos registros se incluye:

a) Identificación del producto
b) Cantidad de producto inspeccionado;
c) Procedimiento(s) de inspección documentados que se hayan seguido;
d) Persona desempeñando la prueba e inspección;
e) Fecha de inspección y/o prueba; y
f) Número, tipo y severidad de los defectos encontrados?

11. De que manera identifican a cada equipo de los clientes durante la prestación del
servicio (monitoreo)?

12. ¿Cómo controlan y registran la identificación única de cada equipo?
13. Cuando se habló de compras, se dijo que se contrata un servicio especial para equipo

importante en el que se tiene un tiempo de respuesta máximo de 4 horas. ¿De qué
equipo se trata?

Cuestionario 7
(Producción y prestación del servicio)

Preguntas

7.5.4
1. ¿Está bajo su control o utilizan algún bien (equipo, muebles, etc.) que sea propiedad de

sus clientes, antes ó después de que llegue a las manos del mismo cliente?
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2. ¿Qué medidas toman para cuidar estos bienes?
3. ¿Tienen alguna forma de a)identificar b)verificar c)proteger y d)salvaguardar los

bienes que son propiedad del cliente?
4. ¿La organización tiene forma de saber cuando un bien, que sea propiedad del cliente, ya

se debe considerar inadecuado para su uso?
5. ¿De qué forma se le notifica al cliente de esto?

7.5.5
1. ¿Cuentan con exigencias establecidas para a)manipular b)empaquetar c)almacenar

d)proteger el equipo que utilizan para brindar el servicio?
2. ¿La organización cuenta con métodos de a)prevención b)detección y c)eliminación de

virus de software en el servicio que brindan?
3. Si existe la posibilidad de deterioro de algún equipo o material ¿se lleva un control de

éstos en almacén (bien identificados para no utilizarse en caso de estar en malas
condiciones)?

Cuestionario 8
(Control de los dispositivos de seguimiento y medición)

Preguntas

7.6

1. ¿Podría explicar en detalle el monitoreo (seguimiento) que llevan a cabo en el servicio
que brindan?

2. ¿Qué tipo de mediciones realizan durante ese monitoreo para confirmar la conformidad
del servicio prestado?

3. ¿Qué dispositivos son empleados para efectuar el monitoreo?
4. ¿Se lleva a cabo alguna calibración del equipo de medición? ¿Cómo es esta calibración?
5. Si existen calibraciones periódicas establecidas, ¿cada qué tiempo se realizan éstas?
6. ¿Tienen alguna forma de saber si el equipo requiere de calibración urgente? ¿Cuál es?
7. ¿Mantienen registros de las calibraciones realizadas al equipo?
8. ¿De qué manera identifican el equipo de inspección, medición y prueba que se

encuentre tanto inactivo como inadecuado para su uso?
9. En caso de contar con equipo que no requiera calibración, ¿se encuentra perfectamente

identificado?
10. ¿Cuentan con algún sistema de respaldo en caso de que algún equipo fallara durante su

operación?
11. ¿Tienen alguna forma de verificar que el software de monitoreo (Cricket, Nagios) esté

trabajando adecuadamente?
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