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Introducción 
 

A lo largo de la historia productiva,  con el desarrollo de nuevos productos y 

el avance tecnológico, la competencia entre mercados ha ido creciendo de forma 

ininterrumpida.  

 

Mientras en el comienzo de ésta historia, la lucha entre competidores era 

tan sólo por generar ingresos monetarios, a costa de la misma integridad del 

producto y de la imagen empresarial, hoy en día, esa visión ha sido truncada por 

el factor y la razón de ser de cualquier producto o servicio, el consumidor. 

 

Ante estos acontecimientos, y dando un giro inevitable a la sucesión de 

eventos comerciales, el cliente, ha nacido como el único e indiscutible dictador de 

la evolución de los mercados, de ahí la importancia de entenderlo y satisfacerlo. 

 

En México, la producción de agua purificada ha tenido un impulso 

importante y sobresaliente durante los últimos años. El mercado de consumo de 

este producto, se ha vuelto más exigente y demandante en cuanto aspectos 

sensoriales y económicos, además de que ha crecido exponencialmente día a día, 

razón de peso para catalogar a éste giro industrial dentro de las áreas de 

comercialización en el mercado más fuertes. 

 

De acuerdo a lo anterior, el sector industrial dedicado a la producción de 

agua purificada, debe prestar especial atención en el control de sus procesos y en 

la calidad de sus productos, con el fin de poder permanecer en el mercado a 

través de su buen desempeño y la confianza obtenida por parte de sus clientes. 
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Por lo anterior, y con la finalidad de homologar términos en cuanto a la 

producción del agua embotellada, se han desarrollado diversas regulaciones y una 

serie de normas que tienen el objetivo de establecer el cumplimiento legal a seguir 

por parte de las empresas de éste ramo. Un examen detallado de éste 

cumplimiento se puede llevar a cabo a través del uso de las auditorias de calidad. 

 

En el presente trabajo, se expone la importancia de la implementación de 

las auditorías de calidad, específicamente de la auditoría de producto. Tema 

abordado a través del estudio de las normas relacionadas al proceso de 

purificación del agua embotellada y de la norma ISO 9000, lo anterior aplicado al 

sistema de producción de la empresa Xallapan S.A. de C.V.  

 

La estructura de éste texto, está dividida en tres partes, en las que se 

expone una visión global de la situación de consumo de agua purificada, un marco 

teórico sobre las auditorias de calidad y una propuesta de implementación de 

auditoría de producto, para la empresa antes mencionada. 

 

En la primera sección, se manifiesta la situación actual del consumismo de 

agua purificada y embotellada en México, así como la problemática existente en el 

mercado, por la proliferación de empresas llenadoras de agua. Además, se 

describe la empresa en estudio y se detalla su sistema productivo. 

 

En la segunda sección, se define el término de auditoría y se 

conceptualizan sus elementos más importantes. Se denotan sus etapas básicas y 

principios. En la última sección, se propone una metodología a implementar, por 

parte de la empresa Xallapan, para auditar su producto. 

 

 

 



Introducción 
 

 
Especialidad en Control de Calidad                                                                        iv 

 

Por razones de tiempo para la elaboración de éste trabajo y de los recursos 

provistos por parte de la empresa Xallapan S.A. de C.V., en cuanto al manejo de 

información de su sistema, no pudo llevarse a cabo la auditoría de su producto, 

garrafón de diecinueve litros, sin embargo, se espera que la metodología 

propuesta más adelante, sea aplicada y sirva de soporte en la mejora de su 

proceso. 
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Objetivos 
 
 
General:  
 

 

• Elaborar  una metodología para la auditoría de producto en una empresa 

purificadora de agua, fundado en el creciente consumo de este producto.  

 

 

Particulares: 
 

• Investigar las características del agua purificada y su proceso dentro de la 

empresa XALLAPAN, planta Xalapa. 

• Describir las auditorías de la calidad enfatizando en la auditoría de 

producto. 

• Elaborar una metodología para la auditoría de producto en una planta 

purificadora de agua.   
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Capítulo I 
Agua Purificada  

Xallapan 
 

1.1 Consumo de Agua Purificada  
 

 El agua es un recurso vital para los seres humanos y el soporte del 

crecimiento económico y social de cualquier país. En las últimas décadas, se ha 

convertido en un recurso estratégico para el desarrollo y la supervivencia de los 

países. Sin embargo, debido a  su escasez para consumo y a la pérdida de su 

calidad original, el agua ha sido catalogada por la ONU como un recurso finito que 

ha pasado a formar parte del mercado comercial. 

 

Aunado a la escasez del recurso natural y a su desmedido consumo, la 

producción de agua purificada embotellada, se ha convertido en un negocio 

altamente rentable y por lo tanto muy competido y dinámico, el cual continúa 

creciendo a una tasa anual del 12% y a una tasa anual de comercialización del 7%. 

 

En la actualidad, el valor anual del mercado de agua embotellada, a nivel 

mundial, alcanza los 22 mil millones de dólares (242 mil millones de pesos 

aproximadamente), esto significa, que en el mundo se envasan y se venden cada 

año, alrededor de 126 mil millones de litros de agua embotellada, y que cada 

habitante del planeta ingiere en promedio 21 litros de agua embotellada 

anualmente.  

 

Datos de la Encuesta Industrial Mensual (EIM), muestran que el crecimiento 

del volumen de litros de agua purificada comercializados en México de 1999 a 

2000 fueron de 30.7%, al pasar de 2 258 862 litros a 2 951 678 litros, o sea,  692 
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816 litros más de un año a otro. Debe aclararse que la Encuesta Industrial 

Mensual tiene un diseño determinístico; es decir, no probabilístico, por lo tanto los 

resultados que se obtienen de ésta son muéstrales y no están expandidos al 

nacional. 

 

Volumen de litros de agua purificada comercializados, 1999-2003 

(Cifras en miles de litros) 

1999
2258862

2000
2951678

2001
3624165

2002
4161677

2003
4153624

 
 

 

Este producto, agua envasada, mostró relevancia a partir de 1996, por lo 

que a partir de 1999 se publicó por separado de la clase donde estaba clasificada, 

“elaboración de refresco y otras bebidas no alcohólicas”.  

 

Por lo anterior, es claro que el agua purificada ganó un amplio segmento de 

mercado entre la población. En la siguiente  gráfica se observa la variación 

porcentual del volumen de ventas de 1999 al 2003. 

 

 

 

 

Gráfica 1 (INEGI 2005)
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Variación porcentual anual del volumen de litros de agua purificada vendida, EIM 

1999-2003 

30.7

22.8

14.8

-0.2

1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

 
 

 

De acuerdo a un reporte de la UNESCO del 2006, entre los años 1999 y 

2004, el consumo global de agua embotellada aumentó de unos 118 mil millones 

de litros a más de 182 mil millones de litros. 

 

1.2 El agua purificada en México 
 

México, es un país con altas demandas de consumo de agua. A través del 

tiempo y como resultado del inconsistente manejo de este líquido, la nación se ha 

posicionado como el segundo lugar mundial, después de Estados Unidos, en 

consumo de agua embotellada, al tener una adquisición de 50 millones de litros 

por día; en el número uno de América Latina y en el cuarto consumidor per cápita, 

después de tres países europeos, con 13 millones de litros de agua embotellada 

que se consumen al año. 

 

 

 

Gráfica 2 (INEGI 2005)
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En la siguiente gráfica, se muestra la distribución del consumo de agua 

embotellada en México. 

 

Consumo de agua embotellada (litros) 

 
 

En el país se consumen más de 18 mil millones de litros de agua 

embotellada al año, más que China que tiene 12 veces más población, y Brasil 

que cuenta con 188 millones de pobladores frente a los 103 millones de habitantes 

de México. En China y Brasil, el consumo de agua embotellada es de casi 12 mil 

millones de litros cada uno. En quinto y sexto lugar, se ubican Italia y Alemania, 

cuya población consume 10 mil millones de litros. 

La cifra redondeada de consumo per cápita de agua embotellada es de 153 

litros anuales, aproximación determinada por diversos factores, como lo son: 

climas regionales, aspectos culturales, niveles socioeconómicos, disponibilidad del 

agua, etc. 

 

La venta de agua embotellada ha crecido incluso por arriba de las bebidas 

gaseosas, aunque las empresas refresqueras han descartado una caída en el 

mercado de sus productos, de hecho, han aprovechado sus equipos para 

embotellar agua purificada, la cual ofrece grandes ventajas puesto que no 

requieren insumos extras como azúcar y colorantes.  

Grafica 3 (INEGI 2005) 
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En la gráfica, se muestra la distribución de consumo de bebidas en México. 

 

Consumo de bebidas en México 

 
Grafica 4  (INEGI 2005) 

 

Un panorama general de la situación actual, en cuanto al negocio productor 

de agua embotellada, es expresado por la Asociación Nacional de los productores 

y distribuidores de agua purificada, quien expone que las productoras de agua 

embotellada cuentan con un total de 6 mil compañías, 10 consorcios, 150 

empresas grandes, 300 medianas, 600 pequeñas y 5 mil microempresas.  

 

Es importante tener en cuenta que pese a que en México existen unas tres 

mil marcas, son 4 grandes corporaciones, extranjeras todas ellas, las que hoy 

controlan la extracción, el envasado, la distribución y la venta de agua en México. 

Dichas corporaciones son: Danone, segundo lugar de producción mundial, con sus 

marcas Bonafont, Pureza Aga y Evian; Nestlé con las marcas Santa María, Nestlé 

Pure Life y Pureza Vital; Pepsi-Cola con el agua Electropura y Coca-Cola con la 

marca Ciél. 
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En México, el mercado de agua envasada tiene un valor de 32 mil millones 

de pesos, mientras que los organismos operadores de agua encargados de 

suministrar este líquido en los domicilios urbanos de más de 20 ciudades en todo 

el país sólo consiguen recaudar 17 mil millones de pesos. Por otro lado, del total 

de la producción nacional de agua embotellada, el 90% se produce en la 

presentación de garrafón de 19 litros y el 10% restante en presentaciones 

personalizadas. 

 

1.3 Problemática del mercado de Agua Purificada 
 

El sector del agua embotellada es uno de los más dinámicos de nuestros 

tiempos. La competencia entre mercados y la alta demanda del agua embotellada 

ha generado una población de marcas nacionales sin precedentes, hecho que ha 

generado una guerra por atrapar y retener consumidores.  

 

Miles de empresas purificadoras, “pseudo-purificadoras” o simples 

“llenadoras”, saturan el mercado nacional día con día y ofrecen sus productos, 

convirtiéndose en una supuesta alternativa al sistema de agua potable. Sin 

embargo, cerca del 85% de estos negocios no cuentan con la infraestructura y los 

controles sanitarios necesarios para garantizar la higiene y la seguridad que los 

consumidores merecen.  

 

Al tratarse de una industria que genera 300 mil empleos y que ha realizado 

inversiones millonarias estimadas en más de 6,350 millones de pesos 

(provenientes únicamente de una tercera parte de las empresas que conforman el 

sector), el agua purificada se ha convertido en un negocio sencillo para quienes a 

costa de la salud e incluso, de la vida de los consumidores, obtienen importantes 

utilidades. 
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La Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), representada por su 

funcionario Juan Antonio Villa, ha manifestado su alarmante preocupación por 

todas estas empresas que no cumplen con la Normas Oficiales Mexicanas, que 

establece que haya una buena manufactura en el manejo del líquido embotellado, 

mencionando que aunque se han cerrado últimamente un gran número de 

empresas que no cumplen, se siguen reproduciendo otras que pasan por alto los 

lineamiento normativos. 

 

Como resultado a este problema, ha surgido la era de la “infección 

embotellada”, generada por la mala calidad del agua vendida y el consumo de 

agua sin respaldo sanitario (mas valdría hervir el agua potable que es más barata 

y tiene 600% mejor calidad). 

De acuerdo con un estudio realizado por la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco), la calidad de las aguas envasadas (310 marcas analizadas 

y evaluadas en diversas regiones de la república mexicana), desde un punto de 

vista sanitario, es poco satisfactoria.  

Es importante mencionar que en muchas de las aguas evaluadas, se 

encontró que los resultados de parámetros relacionados con la presencia de 

minerales fueron muy bajos, similares a los que presenta el agua destilada usada 

para otros fines (industriales y farmacéuticos), y que no es recomendable para el 

consumo humano. 

En su investigación, la Profeco traza un perfil de los consumidores de agua 

envasada y de sus preferencias, encontrando que el 51.9% de la muestra de 

entrevistados que declaró consumir este producto, percibe ingresos que oscilan 

entre $1,500 y $3,500 pesos, y que las marcas de mayor preferencia son, en 

orden de importancia Electropura y Santa María. 
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Por lo anterior, es importante garantizar la calidad del agua embotellada por 

parte de todas las empresas, sobretodo, de las empresas nacionales que 

requieren crecimiento para fortalecer el Producto Nacional Bruto (PNB). 

 

Al cumplir con la normatividad, a través de una producción vigilada y 

documentada, las empresas nacionales podrán ampliar sus ventas gracias a la 

conquista del mercado y a la garantía de estar generando productos de calidad.  

 

 

1.4 Antecedentes y Estructura de la empresa: Xallapan 
 

 Xallapan, es una empresa dedicada a la purificación de agua y a su 

distribución. Se fundo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el año de 1992 

por el Ingeniero Agrónomo Gerardo Martínez Ríos, teniendo como socios a un 

grupo de egresados del Instituto Tecnológico de Monterrey.  Poco tiempo después, 

octubre de 1993, el Ing. Gerardo Martínez compró las acciones de sus socios 

(usando capital familiar) y estableció, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la 

empresa Xallapan S.A. de C.V., empresa que quedó a su cargo. 

   

Xallapan, es una empresa del área industrial de alimentos en el envasado 

de bebidas, pertenece al grupo DOSO y desde sus inicios hasta la actualidad, 

tiene su domicilio en la calle de Joaquín Ramírez Cabañas, esquina con Manuel 

Olivo No. 11 de la Colonia Rafael Lucio, Xalapa Ver. 

 

Esta compañía, se ha ido consolidando en el mercado en base al esfuerzo y 

dedicación de todo el personal que en ella labora. Para Xallapan, la política 

primordial, es satisfacer de inicio las necesidades de sus empleados, para poder 

satisfacer las de sus clientes, quienes favorecen con su preferencia el crecimiento 

y permanencia de la empresa. 
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En el presente, la empresa cuenta con más de 40,000 clientes de domicilio, 

atendidos en las ciudades de Xalapa, Coatepec, Dos Ríos, El Lencero, Estanzuela, 

Mahuixtlán, La Concepción, Jilotepec, El Castillo, Rinconada, Cardel y Paso de 

Ovejas. 

A continuación se presenta la razón de ser de la empresa, su visión y 

objetivo, como los puntos más importantes que maneja dentro de su constitución. 

 
1.4.1 Misión 

 
Envasamos y vendemos agua purificada con una excelente calidad y 

altamente saludable a través de una red de distribución personalizada que brinda 

un servicio confiable, puntual y oportuno, cumpliendo así con las expectativas de 

nuestros clientes. 

 

1.4.2 Visión 
 

Ser la mejor empresa de purificación, venta y distribución de agua líder en 

tecnología, calidad y servicio en los mercados presentes, logrando superar las 

expectativas de todos nuestros clientes, empleados, colaboradores y accionistas. 

 

1.4.3 Objetivo 
 

Nuestro trabajo es lograr un cliente, conservarlo y siempre tenerlo 

satisfecho. 

Fig. 1 Logotipo 
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1.4.4 Valores 
 

• Honestidad  

• Responsabilidad  

• Constancia  

• Disciplina  

• Congruencia  

• Respeto  

• Lealtad  

• Calidad  

• Aportación social  

• Justicia  

• Trabajo en equipo 

 
1.4.5 Política de Calidad 

  
 La actitud de servicio permanente y la mejora continua en todos nuestros 

procesos, garantizan agua y productos de alta calidad, que satisfacen las 

necesidades de nuestros clientes.  

 
1.4.6 Organigrama planta Xalapa 

 

 
Figura 2 Organigrama Xallapan (julio 2007) 
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1.5 Proceso de producción 

El aspecto más importante en todo proceso de purificación y envasado de 

agua para consumo humano, radica en la calidad bacteriológica y físico-química 

de la misma. En otras palabras, el contenido total de sales disueltas expresado en 

términos de partes por millón, es la variable que mas afecta al sabor y la “textura” 

del agua, dependiendo de la ubicación de donde provenga.  

El agua, denominada químicamente igual en todo lugar, adquiere ciertas 

características en cuanto a sabor y todas sus propiedades organolépticas, esto 

debido al tipo de sales minerales que se encuentran en su camino (en los mantos 

freáticos) y que va disolviendo lentamente. 

El agua purificada para consumo humano, debe reunir ciertas propiedades 

en cuanto a contenido de sales disueltas así como la ausencia total de bacterias y 

virus perjudiciales a la salud. 

Xallapan, cuenta con dos procesos principales, el de purificación y el de 

envasado, ambos apegados a las especificaciones indicadas en la normatividad 

correspondiente y vigilados por el departamento de control de calidad de la 

empresa. 

El proceso de purificación se monitorea dos veces al día y una más antes 

de la hora de la comida, para asegurar un producto terminado favorable y evitar 

los desperdicios.   

La capacidad instalada de la planta es de 24 000 garrafones por día.  

 

 

 



Capítulo I                                                                      Agua Purificada Xallapan 
 

 
Especialidad en Control de Calidad                                                                       12 

 
1.5.1 Diagrama del proceso de purificación del agua Xallapan. 
 

Cloración

Filtro de arenas Filtro de carbón activado

Suavizador
Filtros 

pulidores
Ósmosis inversa Esterilización

Lámpara UV

OzonificaciónDosificador de plata

Tanque de Rx

permeado

Concentrado

Concentrado

Llenadoras

Agua Entrada

Salida

 
Figura 3  Diagrama de flujo del proceso 

 
 
1.5.2 Descripción del proceso de purificación 

 

CLORACIÓN. Antes de iniciar el proceso, el agua es almacenada en 

tanques para su cloración con hipoclorito de sodio al 5%, la cantidad  añadida es 

mínima, tal que disuelto en el agua, se obtiene una concentración de 3 ppm. El 

cloro elimina la mayor parte de las bacterias, hongos, virus, esporas y algas 

presentas en el agua. El tiempo que se deja reposar  el agua con el hipoclorito es 

de 30 minutos.   
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FILTRO DE ARENAS MIXTAS 
(arena y grava). El agua es enviada de la 

cisterna al filtro de arenas mixtas, donde se 

elimina su turbidez y materiales 

macroscópicos.  Consiste en hacer pasar el 

agua a través de un tanque con diferentes 

grosores o calibres de arena sílica, antracita 

y otros medios filtrantes. Este proceso es 

generalmente el primero de toda la 

secuencia de purificado, retiene partículas mayores a 30 micras, es un trabajo 

mecánico y económico, ya que requiere de muy poco mantenimiento. 

 
 
FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO. El 

agua es sometida a una segunda filtración, 

pero ahora con carbón activado para 

remover el cloro, olor, sabor y color del agua, 

así como sólidos pesados (plomo, mercurio).  

 

Este paso es imprescindible en el 

proceso de purificación de agua, y es el 

único filtro que remueve los contaminantes orgánicos como lo son, restos de 

insecticidas, pesticidas, herbicidas, bencenos y derivados del petróleo.  

 

Xallapan ocupa un carbón activado granular de origen mineral, el cual atrae, 

captura y rompe moléculas de contaminantes presentes.  

 
 
 
 

Imagen 1 Filtro de arenas 

Imagen 2 Filtro de carbón activado 
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SUAVIZADOR. Equipo que “ablanda” el 

agua por el proceso de intercambio iónico, es 

decir, sustituye o intercambia minerales duros, 

por suaves a través de su carga eléctrica. El 

efluente atraviesa una cama de resina con 

carga iónica, removiendo los minerales 

contenidos en el fluido. 

 

Los ablandadores son también conocidos como descalcificadores o 

intercambiadores iónicos, su principal aplicación es la remoción de iones de calcio 

y magnesio conocidos generalmente cono componentes de dureza del agua.  En 

el caso de Xallapan el agua pasa de 60 a 0 ppm.  

 

FILTRO PULIDOR. La función de este filtro 

es de detener las impurezas pequeñas (sólidos 

hasta 5 micras). Los pulidores son fabricados en 

polipropileno grado alimenticio (FDA). Después de 

este paso se puede tener un agua brillante, 

cristalina y realmente purificada. 

 
FILTRACIÓN POR ÓSMOSIS INVERSA. Este 

filtro es el encargado de remover sólidos disueltos en 

el agua, ya sean sales, moléculas orgánicas, entre 

otros, a muy alta presión. El influente se conduce a las 

membranas semipermeables por la parte superior del 

filtro, para pasar de un estado de alta concentración, a 

un estado bajo.  

Imagen 3 Suavizador 

Imagen 4 Filtro pulidor

Imagen 5 membranas 
de ósmosis
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El efluente se divide en dos corrientes: Una que  atraviesa la membrana, 

queda libre de sólidos disueltos (minerales, materia orgánica, etc.) y de 

microorganismos (virus, bacterias, etc.), llamada  producto o permeado.  
 

La otra se va concentrando en esos mismos productos sin que lleguen a 

depositarse en la membrana, porque la taparían y se eliminarían en forma 

continua, constituyendo el concentrado o rechazo. 
 

El concentrado es reprocesado dos veces más, para obtener la mayor 

cantidad de agua purificada posible. 

 

Los filtros miden 4 pulgadas de diámetro 

y aproximadamente 1 metro de largo. La 

primera etapa de este proceso consta de tres 

filtros, el primero de 12 membranas, el segundo 

de 6 y el último de 3.  

  

 

 
LUZ ULTRAVIOLETA.  Es un proceso 

germicida que logra erradicar la contaminación 

microbiológica resistente a la ósmosis inversa. Con 

una tecnología simple. Se hace pasar el influente 

por una cámara donde se encuentran las lámparas 

que emiten rayos de luz ultravioleta. Cuando los 

microorganismos tienen contacto con los rayos UV 

son automáticamente destruidos, logrando la exterminación del 99.99%. No 

necesita mantenimiento, 100% automática, no daña el medio ambiente, fácil de 

instalar, más efectiva que el cloro.  

 

Imagen 6 Filtros de ósmosis 

Imagen 7 Luz ultravioleta
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GENERADOR DE OZONO. El ozono se utiliza para la desinfección de agua 

ya que descompone agresivamente a los organismos vivos sin dejar residuos 

químicos que puedan afectar la salud o el sabor del agua.  

 

El ozono se genera a partir del aire u oxigeno aplicando una descarga de 

alto voltaje para convertir parte del oxigeno a ozono, el gas “ozonizado” se mezcla 

con el agua para disolverse.  

 

El ozono es un compuesto desinfectante y no sólo elimina las bacterias 

patógenas, además crea un residual que inactiva los virus y otros 

microorganismos que no son sensibles a la desinfección con cloro.  

 

DOSIFICADOR DE PLATA. El agua se hace pasar por unas barras de 

plata, de tal manera que el efluente tenga una concentración de 0.05 ppm de plata, 

que se utiliza como conservador. 

 

RETROLAVADO DE FILTROS. Esta operación es necesaria como parte 

del mantenimiento del filtro y calidad del efluente. La frecuencia con que se realiza 

un retrolavado, esta en función de la calidad del agua a tratar, la capacidad del 

equipo, el flujo de agua y el tipo de filtro.  

 

Es importante mencionar que un filtro se llena a dos terceras partes de su 

capacidad, con el fin de tener espacio para que el material filtrante se expanda 

durante el retrolavado y remover la suciedad de este.  

 

Por aseguramiento y control interno de calidad, Xallapan realiza el 

retrolavado de sus filtros todos los días. 
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1.5.3 Diagrama del proceso de selección, lavado y envasado de agua 

Xallapan. 
 

 
Figura 5 Diagrama del proceso de embasado  

 
1.5.4 Descripción del proceso de envasado  

Los garrafones utilizados en el proceso de envasado pueden ser nuevos o 

usados y están inmersos en un ciclo de vida, es decir,  Producción pasa el 

producto terminado (garrafón lleno listo para la venta) al almacén, el almacén lo 

pasa a ventas para ser repartido a los clientes, los repartidores recogen los 
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garrafones vacíos de los clientes y los entregan a ventas que a su vez los pasa al 

almacén, de donde producción los toma para el proceso de envasado, Fig. 4.  

 

Figura 4 

Durante este ciclo los repartidores, ventas y almacén van desechando los 

garrafones usados en mal estado, sin embargo, producción también rechaza 

algunos.  

BARRENADO DE GARRAFÓN. Cuando el garrafón es nuevo, se le hace 

un orificio en la parte inferior con un taladro, donde se coloca la membrana para el 

punzo-flex.  

INSPECCIÓN GENERAL. De manera muy rápida, un operador, 

inspecciona el garrafón,  lo huele y lo ve a contra luz, para cerciorarse de que este 

en condiciones de entrar a proceso.  

LAVADO EXTERIOR. Después de revisar el garrafón se decide si necesita 

un lavado exterior, el cual consiste en hacer pasar el garrafón por una lavadora 

que dispone de tres cepillos y que emplea detergente alcalino.  
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LAVADO INTERNO Y SANITIZADO. Para este proceso se cuenta con una 

lavadora, que realiza nueve pasos, en general, lo que hace es lavar, enjuagar y 

desinfectar el garrafón. Este equipo emplea agua con detergente alcalino a 58ºC, 

inyectado por medio de espreas, agua con cloro para enjuagar y desinfectar, por 

último, enjuaga con agua hiperozonada.  

LLENADO, TAPADO Y COLOCACIÓN DEL SELLO. Una vez lavado y 

desinfectado, el garrafón pasa a la línea de llenado, para este paso se cuenta con 

dos llenadoras, una de seis y la otra de cuatro válvulas.  

Después pasa por la maquina taponadora, aquí el garrafón recoge la tapa y  

luego una banda dispuesta en la parte de arriba la presiona para colocarla. La 

banda transportadora, lleva al garrafón a otro equipo que coloca el sello de 

garantía. 

INSPECCIÓN FINAL. Un operador observa a contraluz el garrafón para 

asegurar que no lleve impurezas. Aquí, se cuenta con una banda que traslada los 

garrafones junto a unas lámparas. Para ver mejor a través del garrafón, el 

operador lo moja y observa en la película de agua formada.  

CODIFICADOR Y TÚNEL TÉRMICO. La parte final del proceso de llenado, 

es la codificación del garrafón, con el numero de lote (día/mes/año hr: min: seg.) y 

la caducidad (45 días). Y el sellado térmico, este es un equipo muy sencillo que 

emplea gas para generar calor y hacer que el sello se adhiera a la tapa. 

Después de este paso, el producto esta terminado listo para estibarse y ser 

repartido a los clientes.  
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Capítulo II 
Auditorías de la Calidad 

 

 

2.1 Definición de la auditoría de la calidad 
 

En la actualidad, se ha llegado a comprender la importancia que tienen las 

normas técnicas, la metrología y la certificación para el comercio nacional e 

internacional y para el desarrollo del país en términos de incidencia en el 

mejoramiento de la calidad de los productos, la competitividad de las empresas, y 

sobre todo para que las exportaciones se realicen de una manera más fluida. 

 

 Por ello es importante vigilar la concordancia de lo hecho con lo establecido 

por la propia empresa, normas correspondientes y entidades reguladoras. Con 

este fin se realizan las auditorías de la calidad.  

 

La Auditoría de acuerdo a la norma ISO 19011, es un proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener registros, declaraciones de hechos o 

cualquier otra información pertinente verificable y de utilidad, para ser evaluada a 

fin de determinar la extensión en que se cumple el conjunto de políticas, 

procedimientos o requisitos que se tienen como referencia para comparar las 

evidencias objetivas aludidas.  

 

Frank M. Gryna, editor asociado del manual de control de calidad de J. M. 

Juran, define a la auditoría de la calidad como una revisión independiente para 

comprobar algunos aspectos de la calidad de los resultados con las normas 

correspondientes.  
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En sí la auditoría de calidad, es una herramienta de gestión empleada para 

verificar y evaluar las actividades relacionadas con la calidad en el seno de una 

organización, respecto a las disposiciones establecidas. 

 

El habitual propósito de las auditorías de calidad es obtener, de una fuente 

independiente, la seguridad de que: 

 

• Los planes para alcanzar la calidad son tales que, si se siguen, ésta será 

alcanzada sin ninguna duda. 

• Los productos son aptos para su uso y seguros para su usuario. 

• Se cumple con las leyes y reglamentos. 

• Hay conformidad con las especificaciones. 

• Los procedimientos son adecuados y se siguen. 

 

En un sentido estricto, una auditoría de la calidad, consiste en examinar la 

manera en que se siguen los planes y procedimientos especificados, y la forma en 

que el producto fabricado responde a los requisitos de calidad.  

 

 Las auditorías de calidad pueden iniciarse por varias razones: 

 

• Por solicitud de la Administración: La Administración puede someter a 

auditoría el sistema de gestión de la calidad de un centro de fabricación 

como una medida más dentro del proceso de homologación de un producto. 

• Por exigencia de un cliente: Un cliente puede exigir la auditoría del 

sistema de calidad del suministrador, antes de iniciar o durante el desarrollo 

de la compra.  

• Por solicitud a una entidad de certificación: Cualquier organización 

puede solicitar la certificación de que su sistema de calidad es conforme al 

modelo adoptado y, en consecuencia, someterse a una auditoría. 
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• Por exigencia del sistema de calidad propio: Según cual sea el modelo 

de gestión de la calidad adoptado, las auditorías internas se realizarán por 

personal interno con una regularidad periódica.  

 

Como se deduce de lo anterior, la auditoría puede ser el fruto del propio 

sistema de calidad de la organización, o bien obedecer a pautas ajenas en manos 

de terceros, sea del ente de certificación, de un cliente o de la propia 

Administración.  

 

En cualquiera de los casos, la alta dirección deberá poner los medios 

adecuados para su realización, así como para la identificación y mejora de las 

áreas no conformes con el modelo exigido. Por ello es responsabilidad de la 

dirección establecer un programa de auditorías internas y verificar su adecuada 

implementación.  

 

Las auditorías de la calidad, proporcionan a la dirección de la empresa 

evidencias objetivas basadas en hechos, lo cual va a permitir a la dirección, tomar 

decisiones basándose en hechos y no en hipótesis.  

 

2.2 Tipos de Auditorías de la Calidad 
 

Las auditorías de la calidad se clasifican por su tipo en internas y externas.  

 

De acuerdo a la norma ISO 19011, las auditorías internas, denominadas 

en algunos casos como auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre 

de la propia organización, para la revisión por la dirección y con otros fines 

internos, y pueden constituir la base para una autodeclaración de conformidad de 

una organización. 
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En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la 

independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en 

la actividad que se audita. 

 

Las auditorías internas, son hechas por personal de la empresa. Un auditor 

interno tiene a su cargo la evaluación permanente del control de las transacciones 

y operaciones y se preocupa en sugerir el mejoramiento de los métodos y 

procedimientos de control interno, que redunden en una operación más eficiente y 

eficaz. Cuando la auditoría está dirigida por Contadores Públicos, profesionales 

independientes, la opinión de un experto desinteresado e imparcial constituye una 

ventaja definida para la empresa y una garantía de protección para los intereses 

de los accionistas, los acreedores y el público.  

 

La imparcialidad e independencia absolutas, no son posibles en el caso del 

auditor interno, puesto que no puede divorciarse completamente de la influencia 

de la alta administración, y aunque mantenga una actitud independiente como 

debe ser, esta puede ser cuestionada ante los ojos de los terceros. Por esto se 

puede afirmar, que el Auditor no solamente debe ser independiente, sino parecerlo, 

para así obtener la confianza del público. 

 

 La auditoría interna, es un servicio que reporta al más alto nivel de la 

dirección de la organización y tiene características de función asesora de control, 

por tanto, no puede ni debe tener autoridad de línea sobre ningún funcionario de la 

empresa, a excepción de los que forman parte de la planta de la oficina de 

auditoría interna, ni debe en modo alguno, involucrarse o comprometerse con las 

operaciones de los sistemas de la empresa, pues su función es evaluar y opinar 

sobre los mismos, para que la alta dirección tome las medidas necesarias para su 

mejor funcionamiento. La auditoría interna, sólo interviene en las operaciones y 

decisiones propias de su oficina, pero nunca en las operaciones y decisiones de la 
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organización a la cual presta sus servicios, pues como se dijo, es una función 

asesora. 

 

De acuerdo a la norma ISO 19011, las auditorías externas incluyen lo que 

se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías 

de segunda parte, se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la 

organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre. 

 

 Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones 

auditoras independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el 

registro o la certificación de conformidad de acuerdo con los requisitos de las 

Normas ISO 9001 e ISO 14001. 

La Auditoría Externa o Independiente, tiene por objeto averiguar la 

racionabilidad, integridad y autenticidad de los estados, expedientes y 

documentos, y toda aquella información producida por los sistemas de la 

organización. 

  Una auditoría, debe hacerla una persona o firma independiente, de 

capacidad profesional reconocidas. Esta persona o firma debe ser capaz de 

ofrecer una opinión imparcial y profesionalmente experta acerca de los resultados 

de auditoría, basándose en el hecho de que su opinión ha de acompañar el 

informe presentado al término del examen y concediendo que pueda expresarse 

una opinión basada en la veracidad de los documentos y de los estados 

financieros, y en que no se imponga restricciones al auditor en su trabajo de 

investigación.  

Existen diferencias substanciales entre la Auditoría Interna y la Auditoría 

Externa, algunas de las cuales se pueden detallar así:  
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• En la Auditoría Interna existe un vínculo laboral entre el auditor y la 

empresa, mientras que en la Auditoría Externa la relación es de tipo civil.  

• En la Auditoría Interna el diagnóstico del auditor, esta destinado para la 

empresa; en el caso de la Auditoría Externa este dictamen se destina 

generalmente para terceras personas, ajenos a la empresa.  

• La Auditoría Interna está inhabilitada para dar Fe Pública, debido a su 

vinculación contractual laboral, mientras la Auditoría Externa tiene la 

facultad legal de dar Fe Pública. 

 

 Las auditorías de la calidad, pueden abarcar áreas o aspectos diferentes: 

 

Todo el trabajo relacionado con la calidad. El objetivo de esta forma de 

auditoría de la calidad es averiguar si la empresa realiza todas las actividades 

relacionadas con la calidad del producto de una manera eficaz. Las auditorías de 

este tipo deben abarcar todas las actividades que de alguna manera afectan a la 

calidad. Se deben examinar todas las condiciones que afectan a la 

eficiencia de la labor sobre cuestiones de calidad. Es preciso evaluar toda 

la información disponible sobre la calidad del producto (incidencias de 

reclamaciones, resultados de la inspección, costos de la calidad, etc.). Esta 

forma de auditoría de la calidad requiere la participación activa de la alta 

dirección. En muchos casos, es de ésta de donde parte la iniciativa.  

 

Sistema de calidad. Las Auditorías del Sistema tratan no solo de poner 

de manifiesto la existencia de un correcto sistema de calidad documentado, sino 

también, de que dicho sistema es conocido por toda la organización y no solo por 

la organización de calidad, y que además, se cumple.  

 

La finalidad de una auditoría de los sistemas de calidad es dar información 

sobre el grado de concordancia que hay entre las actividades, los requisitos y las 

pautas existentes en la documentación de los sistemas. 
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Para las auditorías de los sistemas de calidad, deben seguirse los 

siguientes lineamientos: 

 

• Los gerentes responsables deben saber con anticipación que se va a llevar 

acabo la auditoría. 

• Los gerentes responsables deben participar en la auditoría. 

• Las condiciones que se muestran en la auditoría, deben discutirse de 

manera inmediata con el gerente responsable. 

• Debe discutirse la situación real de una manera objetiva. 

• Se debe poner a disposición de la persona que realiza la auditoría la 

documentación, las operaciones y el personal necesarios.  

• Jamás deben hacerse críticas personales. 

• El auditor debe buscar cambios en los métodos, procedimientos, etc., que 

puedan llevar a una mayor eficiencia del trabajo relacionado con la calidad. 

• Una vez terminada la auditoría, se debe informar verbalmente a los 

gerentes afectados de los resultados, dándoles una oportunidad para 

exponer sus puntos de vista.  

• Los resultados y las recomendaciones deben comunicarse por escrito al 

gerente general (alta dirección) para que decida qué medidas se han de 

tomar. 

• Las medidas tomadas se sometan  a un seguimiento mediante una 

auditoría continua.  

 

Procedimientos específicos. Este tipo de auditoría de la calidad 

implica estudiar si ciertos procedimientos, importantes para la calidad del 

producto (por ejemplo: revisión del diseño, inspección de recepción, 

calibración de instrumentos), se llevan a cabo de una manera adecuada. 

Este tipo de auditoría se ejerce en principio de la misma manera que la de 

un sistema de calidad.  
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Procesos de fabricación. Tiene por objeto la valoración de la eficacia del 

sistema de calidad mediante la comprobación de que los procesos y desarrollo del 

trabajo en las distintas secciones o servicios, se ajusta a los procedimientos 

especificados, y en especial los conocimientos y mentalización, especialmente de 

los mandos responsables, son los correctos para la consecución de una calidad 

óptima.  

 

En general, la documentación necesaria para la puesta en práctica de esta 

auditoría, aparte del Manual de Procedimientos, son las instrucciones de 

mantenimiento y conservación, valorándose tanto de la aptitud como la actitud del 

personal. Dentro de ella, los puntos y cuestiones a auditar, pueden ser los 

siguientes:  

 

• Limpieza de cada área o sección.  

• Orden e identificación del material en proceso o almacenado.  

• Utilización adecuada de las instalaciones a su cargo.  

• Utilización e implementación adecuada de los documentos bajo su 

responsabilidad.  

• Limpieza de maquinaria, útiles y herramientas a su cargo.  

• Uso adecuado de maquinaria, instalaciones y documentación.  

• Seguimiento estricto de las fases programadas.  

• Uso adecuado de calibres, y demás elementos de medida a su cargo.  

• Eficacia de la motivación, dirección e instrucción de su personal.  

• Valoración del rendimiento.  

• Otros.  

 

Productos listos para su entrega. Esta forma de auditoría de la 

calidad consiste en investigar la calidad de los productos, cuando están 

totalmente listos para su entrega. La evaluación de calidad se hace 
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considerando no sólo aquello establecido en los requisitos de calidad, sino 

también las normas que el cliente aplica en su evaluación. Por razones de 

costo, generalmente se toman muestras muy pequeñas. Normalmente se 

extrae la muestra cuando los productos ya han pasado la inspección final y 

están embalados.  

 

Productos en proceso de fabricación. En diferentes fases de la 

producción, se obtiene información sobre cómo funcionan los procesos de 

fabricación e inspección mediante la extracción de componentes y la 

evaluación de su calidad. Esta forma de auditoría de la calidad puede 

aplicarse, entre otros casos, cuando se utiliza la inspección por el operador.  

 

2.3 Auditoría de Producto 
 

Un producto confiable es aquel que desempeñará la función que tiene 

designada cuando se requiera que lo haga, durante su periodo de uso. La 

confiabilidad es una característica de calidad, que representa una de las 

demandas principales del comprador hoy en día.  

 

El cumplir con los requisitos del cliente se ha convertido en una de las 

exigencias principales de las empresas. Los compradores que en alguna ocasión 

concentraban su atención en productos que atraían su atención, ahora también se 

fijan en que operen confiablemente.  

 

Por ello, las empresas buscan evaluar la calidad de sus productos para 

ganarse la confiabilidad de sus clientes; una forma de hacerlo es a través de 

auditorías de producto.  
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Las auditorías del producto tienen como fin comprobar que los productos 

están en conformidad con la documentación técnica (planos, especificaciones, 

normas, disposiciones legales, etc.), por lo que aparte de la propia documentación 

técnica requerida, se necesitan los medios de medida y ensayo necesarios para 

comprobar los productos.  

 

La auditoría de calidad del producto está centrada en el cliente, y presta 

atención especial a aquellas características que son de mayor importancia, 

incluyendo en particular, aquellas que con mayor frecuencia le ocasionarían 

problemas al cliente.  

 

Las auditorías de la calidad del producto permiten:  

• Proporcionar a las partes interesadas (entre ellas la alta dirección) 

información sobre la evaluación de la calidad del producto.  

• Detectar rápidamente una caída seria en el nivel de calidad.  

• Estudiar de qué manera los cambios en el diseño, la fabricación y el 

control de calidad afectan a la calidad.  

• Analizar la correlación entre calidad y costos de calidad para lograr 

un nivel óptimo de calidad.  

• Contar con un instrumento útil para la motivación en el trabajo de 

calidad.  

• Comparar la calidad de los productos actuales con los de épocas 

anteriores.  

• Comparar la calidad de los productos en distintas fábricas y 

establecimientos.  

• Lograr una manera más objetiva de pensar sobre la calidad.  
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En primer lugar, deben examinarse las características a las cuales 

los clientes atribuyen mayor importancia. Han de incluirse también aquellas 

que al cliente le resultaría difícil evaluar, pero que son importantes, por 

ejemplo, la adecuación a las normas de seguridad. Esto significa, en 

general, que la auditoría debe abarcar las características que afectan a la 

función, a la seguridad y al aspecto del producto. 

  

Una vez examinados todos los artículos de la muestra, hay que 

determinar el promedio de defectos por artículo. La cifra resultante va a 

constituir una medida de la calidad. Sin embargo, por lo general se trata de 

una medida bastante deficiente, ya que los defectos de diferentes tipos no 

siempre tienen la misma seriedad y los defectos del mismo pueden tener 

diversos grados de seriedad, según la magnitud de la desviación de la 

característica particular respecto de los requisitos de calidad. Puede 

obtenerse una medida mucho mejor adjudicando a cada defecto un peso 

que refleje los grados de seriedad.  

 

Es posible usar una gama de pesos que abarquen toda la escala, 

desde el más importante hasta el menos significativo. En la práctica, 

resulta difícil aplicar un esquema de este tipo, por lo tanto es mejor dividir 

los defectos en clases. A cada clase se le adjudica un peso, por lo general 

expresado por un número de deméritos. El número de clases puede ser lo 

suficientemente amplio como para permitir una división de los defectos de 

acuerdo con su grado relativo de seriedad. 

 

Lo habitual es usar cuatro clases de defectos:  

Clase A: defectos muy serios (defectos críticos) 

Clase B: defectos serios  

Clase C: defectos menos serios 

Clase D: defectos que no son serios.  
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La clasificación por seriedad hace necesaria una definición clara para cada 

clase, por ello se muestra la siguiente tabla:  

 

Clase de 
defecto Función Seguridad 

del producto Aspecto Otros 

a) Defectos 
muy graves 

Afectarán 
mucho la 
función 

Afectarán 
directamente 
la seguridad 

El cliente los 
notará y 
reclamará  

Terminará en 
reclamaciones 

b) defectos 
graves 

Probablemente 
afectarán la 
función. 
Seguramente 
afectarán un 
poco la función 

Afectarán 
indirectamente 
la seguridad 
del producto. 

Probablemente 
el cliente los 
notará y es 
posible que 
reclame 

Probablemente 
terminará en 
reclamaciones 

c) Defectos 
menos graves 

Pueden afectar 
poco la función

 Puede que el 
cliente los 
note, pero no 
reclamará 

Probablemente 
no terminará 
en 
reclamaciones 

d) Ningún 
defecto grave 
 

No afectan la 
función 
 

 El cliente no 
los notará  
 

No terminará 
en 
reclamaciones 

Tabla 1 clasificación de defectos 

 

El número de deméritos adjudicados a cada clase debe reflejar su 

grado relativo de seriedad. La siguiente es una escala de uso frecuente:  

• Clase A: 100 deméritos 

• Clase B: 50 deméritos 

• Clase C: 25 deméritos 

• Clase D: 10 deméritos  

Otras escalas que se utilizan son 100-75-50-10; 100-50-25-5; 50-0-5-1; 20-

10-4-1.  

 

La selección del tamaño de la muestra para la auditoría de la calidad 

del producto debe hacerse buscando un equilibrio entre los elevados costos 

de las muestras extensas y la reducción de la confianza en los resultados de 

muestras pequeñas.  
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  De acuerdo con Feigenbaum1, las auditorías del producto se llevan a cabo 

usualmente sobre las siguientes bases:  

1) La selección de una muestra del producto, sobre un lote al cual le han 

sido practicadas todas las operaciones, pruebas e inspecciones y que ya está listo 

para su embarque.  

2) Las unidades que forman la muestra se deben examinar, desde el punto 

de vista del comprador más exigente.  

3) Los resultados de este examen se utilizan como una base para una 

acción, en diferentes formas:  

a) En algunos casos, la muestra debe aprobarse de acuerdo con los resul-

tados de la auditoría, antes de que se pueda ordenar el embarque del lote de 

donde se tomó la muestra.  

b) En la mayoría de los casos, no se esperan los resultados de la auditoría 

de la calidad para dar la orden. Sin embargo, estos resultados los aprovecha el 

ingeniero de control del proceso, para determinar las tendencias y guiar la acción 

correctiva que se necesite.  

4) La frecuencia con que se deban practicar las auditorías de la calidad 

variarán ampliamente de una planta a otra, dependiendo de los requisitos 

económicos y de la calidad.  

5) En algunas plantas se hacen del conocimiento general los resultados de 

las auditorías de la calidad y figuran como el índice de calidad del producto, 

estudiado durante el periodo que comprende la auditoría.  

 

Las Auditorías del Producto pueden comprender dos aspectos:  

• La medida de la evolución de la Calidad del Producto.  

• La valoración de la Calidad del Producto.  

 

                                                 
1 Feigenbaum, Armand V. (1994), Control Total de la Calidad, CECSA, Distrito Federal, México  
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a) Auditoría de la Evolución de la Calidad del Producto: Con esta 

auditoría se recoge la Nota de Calidad del producto para cada sección o fase del 

proceso de producción.  

 

Esta Nota de Calidad se establece en función de los defectos detectados en 

cada sección o servicio inspeccionado, entendiendo que dicha inspección se 

realiza sobre el producto, y con la documentación técnica que a dicho producto 

afecte en la fase que esté.  

 

Normalmente la periodicidad de su realización suele ser mensual por lo que 

aparte de la Nota de Calidad mensual, se puede efectuar el cálculo de la nota 

acumulada para comprobación del cumplimiento de los objetivos anuales, o 

fijación de señales de alerta si la nota de calidad se sitúa por debajo de valores 

preestablecidos. 

 

b) Auditoría de la Valoración de la Calidad del Producto: Esta auditoría 

consiste en retirar después del control final o una vez ingresados en almacén, un 

número de productos de los dispuestos para su envío a cliente.  

 

El número de productos a retirar de una misma referencia, será función del 

número de equipos fabricados, y dado que en general, la realización de todos los 

controles y ensayos, suele ser destructivo, ha de corresponder a un número muy 

limitado de unidades.  

 

La elección de las referencias de los productos a ensayar se realizará 

totalmente al azar. Si se trata de productos complejos que realicen una función por 

sí mismos, y no solo de elementos simples, se efectuará con ellos una prueba de 

fiabilidad según la norma previamente establecida.  
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Superados los ensayos, se realizará por parte de los auditores, un estudio 

de los elementos que compongan el conjunto ensayado para poder determinar el 

deterioro sufrido por cada elemento. La valoración de los productos se realizará a 

través de una Nota de Calidad aunque en este caso, se trasladarán a un Informe 

del producto.  

 

Si los resultados obtenidos son correctos, se archivará el informe, enviando 

copia del mismo a la Gerencia. Si los resultados no son correctos, en el informe se 

indicará la decisión que crea conveniente adoptar el auditor con el resto del 

material almacenado correspondiente a la misma referencia y el mismo lote de 

fabricación, enviando una copia del informe a la Gerencia.  

 

Las decisiones a adoptar podrán ser:  

• Comunicar a los clientes la existencia de equipos defectuosos procediendo 

a su sustitución.  

• Retirar los productos almacenados y proceder a su recuperación.  

• Recuperar los equipos, aprovechando de ellos únicamente los elementos 

que se ajusten a especificación, enviando los defectuosos a chatarra.  

 

En otro orden de ideas, la norma ISO 9001:2000 en su apartado 7.2.1 

Determinación de los requisitos relacionados con el producto, establece algunos 

requisitos que se deben considerar para la elaboración del producto, es importante 

mencionar, que dichos requisitos son complementarios, es decir, no sustituyen a 

los establecidos por la normatividad que regula los procesos y ni las 

especificaciones propias de la empresa. 
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Textualmente los requisitos solicitados por la norma son:  

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. 

 

 En el apartado 8.2.2 de la misma norma, hace mención a la auditoría 

interna, especificando lo siguiente:  

 

La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías 

internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad: 

a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta 

norma mexicana y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecidos por la organización; y 

b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el 

estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los 

resultados de auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el 

alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los auditores y 

la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del 

proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

 

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. 
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La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe 

asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no 

conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben 

incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la 

verificación. 

 

Así mismo, en el apartado 8.2.4 Seguimiento y medición del producto, la 

norma, establece que la organización debe medir y hacer un seguimiento de las 

características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. 

Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del 

producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. 

 

Dado todo lo anterior, se puede inferir la importancia de la auditoría de 

productos, y su estrecha relación con la satisfacción del cliente, ya que el 

resultado de la auditoría lleva a la realización de acciones correctivas, que se 

traducen en la mejora del producto.  

 

2.4 Etapas básicas de las auditorías de la calidad 
 

Las etapas básicas para la ejecución de las auditorías son cuatro y se 

clasifican de la siguiente manera:  

 

2.4.1 Planeación de la auditoría 
 

Un plan de auditorías debe prepararse informando al directivo, de la 

actividad correspondiente, y a los auditores que la realizan. Son elementos vitales 

del plan de auditoría, una definición de la magnitud y los objetivos de la auditoría, 

la identificación de área a auditar, la identificación de los auditores, un programa, 

referencia a la normatividad o procedimiento importante y la documentación de la 

autoría. 
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A continuación se  aclaran estos elementos: 

 

a) Programa de auditorías. La mayor parte de las auditorías se hacen en 

base a un programa. Esto permite a todos los afectados, organizar su carga de 

trabajo, asignar personal y llevar a cabo otras actividades de manera ordenada. 

Esto también minimiza las irritaciones que inevitablemente se producen cuando 

los auditores llegan sin ser esperados.   

 

De acuerdo a la norma ISO 19011, la amplitud del programa de auditorías, 

puede estar determinada por:  

 

• el alcance, objetivo y duración de cada auditoría que se realice;  

• la frecuencia de las auditorías;  

• el número, la importancia, la complejidad, la similitud y la ubicación de las 

actividades que se auditen; 

• las normas, requisitos legales, reglamentarios y contractuales, y otros 

criterios de auditoría; 

• la necesidad de acreditar la certificación; 

• las conclusiones de auditorías previas o los resultados de la revisión de un 

programa de auditoría previo; 

• cualquier aspecto idiomático, cultural o social; 

• las inquietudes de las partes interesadas; 

• los cambios significativos en la organización o en sus operaciones.  

 

Esto supone que tiene que haber un responsable o más, de la elaboración 

del programa de auditorías que deberán no sólo establecer los objetivos y 

amplitud del programa, sino también las restantes responsabilidades y 

procedimientos a utilizar, así como la asignación y provisión de recursos para una 

adecuada implementación del programa de auditoría y asegurarse que se 
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mantienen los registros pertinentes de las mismas, realizando el seguimiento, 

revisión y mejora del programa de auditoría.  

 

Se recomienda, como una buena práctica, para el caso de auditorías 

internas, que éstas se efectúen semestralmente. Y para auditorías externas, por lo 

menos una vez al año, si es que no está definido en los requisitos contractuales. 

La ejecución de auditorías con una frecuencia razonable, permite efectuar mejoras 

continuas y detectar mejoras potenciales.  

 

b) Objetivo de la auditoría. El auditor debe tener bien claro el objetivo de 

la auditoría, ya sea interna o externa, es decir, qué se pretende verificar durante 

su realización,  

 

El objetivo de la auditoría, expresa los resultados que se esperan de la 

misma, por ello, es importante que sean claros, precisos y del pleno conocimiento 

del grupo auditor. La norma ISO 19011 sugiere los siguientes elementos a incluir 

en el objetivo.  

 

• la determinación del grado de conformidad del sistema de gestión del 

auditado, o de parte de él, con los criterios de auditoría; 

• la evaluación de la capacidad del sistema de gestión para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales; 

• la evaluación de la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos 

especificados o 

• la identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

 

Se recomienda que el cliente de la auditoría sea quien defina los objetivos, 

ya que este, es quién se beneficia con los resultados, por lo tanto, puede 

establecer que es lo que busca de ella.  
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c) Alcance de la auditoría. No hay que olvidar, que la auditoría es una 

muestra aleatoria y no una inspección, por lo que no todo va a ser auditado en una 

misma oportunidad, quedando a criterio del equipo auditor la selección de las 

áreas de cada sector a analizar, cubriendo siempre todos los requisitos de la 

norma que constituye el criterio de auditoría a seguir.  

 

d) criterios de la auditoría. Son una referencia para determinar las 

conformidades y no conformidades de la auditoría. Estas pueden ser normas, 

procedimientos, leyes y reglamentos, requisitos del sistema de gestión, requisitos 

contractuales o códigos de conducta de los sectores industriales o de negocio 

aplicables. 

 
e) Documentos de referencia. Para los efectos de la planificación de la 

auditoría, se debe poder tener acceso a documentación e instalaciones del 

auditado, para poder preparar el plan a la medida de la organización a auditar y 

planificar de antemano los puntos críticos sobre los que va a centrarse la misma.  

 
Los documentos en que se habrá de apoyar el auditor para la preparación 

de la auditoría, deben estar claramente definidos, por el objetivo de la auditoría, 

tales documentos pueden ser el manual de aseguramiento de calidad, 

procedimientos, instructivos, especificaciones, requisitos contractuales, etc.  

 

f) Selección del grupo auditor. El número y características del grupo 

auditor dependen de la amplitud e Importancia del área o proveedor de bienes o 

servicios a auditar y de la capacidad de personas disponibles como auditores. El 

grupo se compone generalmente de dos o más personas y una de ellas tendrá la 

responsabilidad y función, de ser el jefe de grupo o " Líder Auditor".  
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Entre la responsabilidad del líder auditor se incluyen las de orientar al grupo, 

coordinar el proceso de la auditoría, asegurar todas las comunicaciones entre el 

grupo auditor y el personal auditado, coordinar la elaboración de listas de 

verificación, dirigir las conferencias o reuniones previas y posteriores a la auditoría, 

participar en la realización de la propia auditoría, conciliar en las cuestiones de 

desacuerdo, recopilar toda la información suministrada por los demás auditores y 

por él mismo para identificar y emitir las desviaciones, preparar y emitir el informe 

de la auditoría y coordinar el seguimiento de las desviaciones para preparar el 

cierre de la auditoría. 

 

Los principios de la auditoría, en relación a los auditores, son:  

 

• Conducta ética. El fundamento de la profesionalidad.  

• Presentación ecuánime: la obligación de informar con veracidad y 

exactitud.  

• Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al auditar.  

 

y con relación a la auditoría en sí:  

 

• Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría y la 

objetividad de las conclusiones de la misma.  

• Enfoque basado en evidencias: el método racional para alcanzar 

conclusiones de la auditoría, fiables y reproducibles en un proceso de 

auditoría sistemático.  

 

g) Asignación de Tareas. El líder auditor debe asignar las áreas y 

actividades específicas que habrán de cubrir los integrantes del grupo auditor, 

para evitar confusiones durante el desarrollo de la auditoría. Sin embargo, durante 

la ejecución de la misma, cuando un auditor tenga interés de cruzar alguna 



Capítulo II                                                                        Auditorías de la Calidad 
 

 
Especialidad en Control de Calidad                                                                   41 

información con otras áreas, podrá realizar esto directamente o le solicitará al 

auditor responsable del área que verifique la información de interés.  

 

 La Asignación de tareas, estará en relación al  principio de independencia y 

a la competencia, funciones y responsabilidades de los auditores, de igual forma, 

se debe considerar si se trata de auditores en formación o expertos técnicos. 

Durante la auditoría, se pueden reasignar las tareas, de tal forma que se asegure 

el cumplimiento de los objetivos.  

 

h) Notificación. Las organizaciones afectadas por la auditoría, en el caso 

de ser externa, deberán ser notificadas y confirmadas en cuanto a la fecha, 

objetivo, programa previo de trabajo y nombre del líder auditor e integrantes.  

 

De acuerdo a la norma ISO 19011, el propósito del contacto inicial es: 

 

• establecer los canales de comunicación con el representante del auditado; 

• confirmar la autoridad para llevar a cabo la auditoría; 

• proporcionar información sobre propuestas de fechas y duración, y la 

composición del equipo auditor; 

• solicitar acceso a los documentos pertinentes, incluyendo los registros; 

• determinar las reglas de seguridad aplicables al lugar; 

• hacer los preparativos para la auditoría; y 

• acordar la asistencia de observadores y la necesidad de guías para el 

equipo auditor. 
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i) Agenda de Auditoría. Se debe preparar una agenda de trabajo para 

especificar:  

 

• Lugar de la auditoría.  

• Fecha de inicio de actividades.  

• Hora de ejecución.  

• Áreas que serán auditadas.  

• Responsables de la coordinación de cada una de las actividades a realizar.  

 

La agenda de auditoría, puede ser revisada en el momento de su 

presentación entre el grupo auditor y auditado, sin que se modifique el alcance 

que ha sido definido previamente por los auditores.  

 

j) Listas de Verificación. Durante esta etapa de preparación, se deben 

elaborar las listas de verificación, las cuales servirán como una herramienta para 

facilitar la investigación durante la realización de auditorías.  

 

Tales documentos permiten cubrir el alcance, objetivo y mantener el ritmo y 

orden de trabajo, también, facilita a los auditores de poca experiencia la 

investigación más profunda, permite organizar fácilmente las desviaciones 

encontradas en cada área o concepto auditado, y ayuda al líder auditor a definir 

las áreas de trabajo de cada integrante del grupo auditor.  

 

Las preguntas formuladas en las listas de verificación, deben ser objetivas y 

tendientes a la verificación de evidencias objetivas. Cada pregunta que sea 

formulada, debe estar apoyada por un documento de referencia, por ejemplo, los 

requisitos contractuales, el manual de aseguramiento de calidad, etc.  
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En algunos casos, puede ser práctico utilizar listas de verificación 

normalizadas, sobre todo, cuando se trata de evaluar la potencialidad de un 

posible proveedor de bienes o servicios.  

 

Pero para una auditoría de sistema de calidad, proceso o producto, se 

deben elaborar listas específicas cada que se realiza una auditoría, ya que esto 

permitirá cubrir con mayor amplitud y precisión la implantación de los requisitos 

establecidos.  

 

Las listas de verificación deben de contener como mínimo lo siguiente:  

 

• Nombre de la empresa (cuando es auditoría externa).  

• Área auditada.  

• Personal auditado.  

• Referencias de apoyo.  

• Preguntas (conceptos de interés).  

• Cumple.  

• No cumple.  

• No aplica. 

• Observaciones.  

 

2.4.2 Realización de la auditoría 
 

La realización de la auditoría comprende distintas actividades, las cuales 

son: Reunión inicial, Recolección de la información, Generación de hallazgos de 

auditoría, Conclusiones de la auditoría, Reunión de cierre  

 

a) Reunión inicial. Según procedimiento y plan definidos. Es conveniente 

que el personal que va a ser auditado conozca con anticipación tal hecho, y lo 

mejor, desde el punto de vista práctico, es que la realización de auditorías sea 
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sistemática, y el propio director o responsable del área a auditar transmita a sus 

subordinados afectados, las fechas concretas en las que estas auditorías 

sistemáticas van a realizarse para que presten su mayor colaboración. 

 

La reunión de apertura o reunión inicial, tiene como propósito: conocerse, 

romper el hielo y aclarar el proceso, presentando a los auditores y demás 

integrantes del equipo auditor. 

 

Confirmar todos los puntos del plan, explicar la metodología de la auditoría 

y, en su caso, la logística, dando lugar a preguntas del auditado, el cual se debe 

procurar que tenga una activa participación durante todo el transcurso del proceso 

de auditoría y realizando si es necesario, los cambios en horarios u orden de 

sectores a visitar, debidos por circunstancias de último momento que se pudieran  

haber presentado en el transcurso entre la aprobación del plan y la visita, o incluso, 

por situaciones concretas generadas en el mismo día de la auditoría o en días 

previos. 

 

b) Proceso de recolección de información. Supone recurrir a fuentes de 

información variadas, que requieren muestreos apropiados, verificación de la 

información, evaluación contra los criterios de auditoría y revisión de todo ello para 

llegar a las conclusiones de la auditoría. 

 

Las fuentes de información que se utilizan frecuentemente son: entrevistas 

con los integrantes de la organización a auditar en sus distintos niveles y de 

acuerdo a técnicas específicas; observaciones recogidas durante los recorridos; 

y análisis de documentos que integren el sistema (política, planes, 

procedimientos, permisos, contratos) y en especial múltiples registros.  

 

La realización de las entrevistas, supone haber efectuado un muestreo 

apropiado de las personas a quienes se les va a entrevistar, estas deben ser de 
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distintas áreas y jerarquías, dentro de la organización. Para su realización, se 

debe adoptar un papel de auditores al lenguaje y conocimiento de cada uno de los 

entrevistados.  

 

Es fundamental, conseguir la confianza del auditado y echar por tierra el 

miedo al auditor, generando situaciones de confianza, que permitan tener un 

diálogo abierto, con quien se tiene como interlocutor, para permitirle expresar todo 

lo que sabe acerca de lo que se trata de averiguar. Es importante no intimidarlo, ni 

sugerirle respuestas.  

 

Es bien conocido, en el ámbito de los auditores, la frase que dice que los 

mejores amigos del auditor son las peguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Quién?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde?, del modo de llegar a través de ellas, a que la persona que 

se entrevista, sea la que en sus propias palabras explique el funcionamiento del 

sistema de gestión en lo que a su participación le atañe.  

 

Nunca debe quedarse el auditor con dudas respecto de la respuesta 

recibida, sino intentar efectuar la pregunta de distintos modos y formas, sin que el 

auditado se sienta exigido, hasta lograr aclarar cualquier punto oscuro que haya 

quedado.  

 

Parece obvio, pero debe tenerse en cuenta, que no es lo mismo la 

entrevista que se hace con el gerente de mantenimiento, que la que se realiza con 

un operario del personal de limpieza, y a los efectos de la determinación de si el 

sistema de gestión se ajusta o no a los criterios de auditoría, ambas son 

igualmente importantes y necesarias.  
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c) Generación de hallazgos de la auditoría. Con todos los elementos 

encontrados durante el recorrido y a medida que se sigue con la auditoría, se van 

obteniendo los hallazgos de auditoría que pueden generar conformidades, no 

conformidades, observaciones u oportunidades de mejora.  

 

Una No Conformidad es una falla sistemática con respecto a una cláusula 

de la norma con referencia a la cual la auditoría se está llevando a cabo, dicho en 

otros términos, el incumplimiento de un requisito de la norma.  

 

Claro está que puede ser un incumplimiento total y tan grave que lleve a la 

suspensión de la auditoría, como en el caso de que la empresa carezca de una 

política de gestión, o puede tener distintos niveles de gravedad. El ejemplo dado 

sería de tal importancia que, llevaría a la necesidad de una reauditoría, y se podría 

hablar de una No Conformidad crítica o principal. Pero no es éste el tipo de No 

Conformidades que habitualmente se encuentran en los procesos de auditoría de 

certificación por tercera parte, en éstas podemos hallar No Conformidades no 

críticas o secundarias, que son aquéllas en las que encontramos un 

incumplimiento de alguno de los requisitos de la norma y cuyo levantamiento 

puede ser realizado mediante el aporte de mayor documentación a la certificadora, 

o mediante la realización de un plan de acciones correctivas que garanticen que el 

requisito será debidamente atendido en un lapso de tiempo razonable. 

 

Todos los hallazgos de auditoría deben ser registrados y es fundamental 

que, de hallarse no conformidades, éstas sean comentadas con el auditado, para 

que éste comprenda y reconozca el hallazgo. Nunca el auditor debe retirarse de 

un sector donde ha detectado una No conformidad o una Observación, sin 

habérselo explicado a quien ha auditado y asegurarse que ha sido debidamente 

comprendido. Esto es, las No conformidades:  
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• Deben documentarse en forma clara y precisa.  

• Deben estar respaldadas por evidencia objetiva.  

• Deben analizarse con el auditado quien deberá proponer en la reunión de 

cierre una acción correctiva y un tiempo para realizarla.  

 

Puede suceder que la situación derivada del hallazgo de auditoría no 

merezca una No Conformidad por ser una situación que de persistir supondrá una 

falla importante en un requisito de la norma, pero que por el momento, es sólo un 

llamado de alerta que puede subsanarse con relativa facilidad. Entonces, ese 

hallazgo merecerá una Observación del equipo auditor.  

 

A diferencia de las No Conformidades que deben ser analizadas y respecto 

de las cuales el auditado debe proponer un plan correctivo y fijar un plazo para su 

levantamiento, sin el cual la certificación no es posible otorgarla; las observaciones 

deben ser analizadas por la organización, pero las acciones correctivas de las 

mismas van a ser verificadas en la próxima auditoría de mantenimiento. 

 

La organización no puede ignorar lo que ha merecido una observación del 

equipo auditor. Debe analizarla luego de la auditoría y presentar en la próxima 

auditoría las acciones correctivas que se tomaron a su respecto. Una observación 

no considerada o que no ha podido ser subsanada será seguramente una No 

Conformidad en la próxima auditoría.  

 

Es por ello que la organización debe estar muy atenta a las observaciones 

que hayan surgido de la auditoría, las cuales pueden incluso haberlo sido en gran 

número, sobretodo en sistemas jóvenes, es decir, en sistemas que están 

certificando o recertificandose por primera vez.  

 

De ser así, la organización no debe sentirse decepcionada, ni siquiera por 

la presencia de No Conformidades y mucho menos de observaciones, porque las 
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acciones correctivas que todas ellas generarán, supondrán parte de la mejora 

continua a la que ella se ha comprometido y ayudarán al mecanismo del sistema 

de gestión, que no puede pretenderse merezca una nota sobresaliente en la 

primera oportunidad en que se intenta.  

 

Es más, a medida que el sistema sea más antiguo, seguirán apareciendo 

no conformidades, o al menos observaciones, porque de eso se trata la mejora 

continua, de hallar aquellos puntos dentro del sistema que permitirán que el mismo, 

sea cada vez más amigable con la norma que se ha tomado como referencia. 

 

Previo a la reunión de cierre y antes de presentar al auditado las 

conclusiones de la auditoría, también el equipo auditor se reúne a solas para 

aunar criterios, o reafirmar los que se van a comunicar al auditado.  

 

d) Conclusiones de la auditoría. El equipo auditor debería reunirse antes 

de la reunión de cierre para: 

• revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada, 

recopilada durante la auditoría frente a los objetivos de la misma;  

• acordar las conclusiones de la auditoría teniendo en cuenta la incertidumbre 

inherente al proceso de auditoría;  

• preparar recomendaciones, si estuviera especificado en los objetivos de la 

auditoría; y 

• comentar el seguimiento de la auditoría, si estuviera incluido en el plan de 

la misma. 

 

Las conclusiones de la auditoría, son el grado de conformidad del sistema 

de gestión respecto de los criterios de auditoría, es decir, que tanto concuerda lo 

que se esta haciendo, con la documentación concerniente a la auditoría.  
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e) Reunión de cierre. Durante esta, se resume brevemente el alcance de 

la auditoría, se aclara el objetivo y la razón de la misma, se reportan las no 

conformidades y se aclara que la auditoría es una prueba aleatoria y que por eso, 

no necesariamente todas las no conformidades han sido descubiertas.  

 

Se presentan por escrito todas las no conformidades, las observaciones 

que no constan como no conformidades, se hace un resumen general de la 

auditoría, de las conclusiones y de las acciones que se deben tomar, se acuerdan 

las fechas específicas para la terminación de las acciones correctivas y se 

adelanta que se remitirá un informe de auditoría; pero además, pueden expresarse 

oportunidades de mejora, esto es, situaciones que el auditor ve que podrían 

ayudar al sistema, pero que no suponen ningún incumplimiento con los requisitos 

de la norma contra la cual se está auditando. Y respecto de éstas, la organización 

puede tomarlas o dejarlas. Nunca la no adopción o consideración de una 

oportunidad de mejora puede dar lugar a una No Conformidad en la auditoría 

siguiente, ni siquiera a una observación. 

 

Es en la reunión de cierre en que se explicitan las conclusiones de la 

auditoría, esto es, el grado de conformidad del sistema de gestión respecto de los 

criterios de auditoría, el nivel de la implementación, mantenimiento y mejora del 

sistema y la capacidad del proceso para asegurar la mejora continua y es en éstas 

conclusiones donde pueden incluirse entonces las oportunidades de mejora.  

 

En la reunión de cierre, se repetirán algunas de las formalidades de la 

reunión de inicio y se presentarán por escrito las no conformidades y 

observaciones que serán entregadas al auditado, brindando un resumen general 

de la auditoría, dando luego de la exposición del auditor líder, oportunidad al 

auditado de que efectúe las aclaraciones, correcciones u observaciones que 

estime pertinentes para su adecuada comprensión de dichas conclusiones.  
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Luego de esta reunión de cierre, y una vez fuera de la organización 

auditada, será el momento en que los auditores deberán confeccionar el informe 

de auditoría que le harán llegar al auditado y donde todas estas conclusiones 

expresadas en la reunión de cierre se detallarán claramente y con el debido 

fundamento objetivo. 

 

2.4.3 Redacción de informe y propuesta de medidas correctivas 

 

Después de realizar la auditoría, se debe realizar el informe de la misma. El 

auditor líder, es en principio el responsable de su elaboración, el cual debería 

contener un registro completo de la auditoría, pero preciso, conciso y claro que 

haga alusión a los siguientes puntos: 

 

• objetivos de la auditoría,  

• alcance de la auditoría, “particularmente la identificación de las unidades de 

la organización y de las unidades funcionales o los procesos auditados y el 

intervalo de tiempo cubierto” , 

• la identificación del cliente de la auditoría,  

• la identificación del equipo auditor completo con los roles que hayan 

desempeñado en la misma,  

• las fechas y lugares donde se realizara la auditoría, 

• los criterios de auditoría,  

• los hallazgos de la misma y 

• las conclusiones.  

 

Sin embargo puede incluir otros puntos para complementarlo, tales como el 

plan de auditoría, un relato sumario del proceso, en especial si ha habido algún 

obstáculo o inconveniente en el desarrollo de la misma que pudiera generar 

inquietud a quien lo reciba, la confirmación de que se han cumplido los objetivos 

de la auditoría dentro del alcance que se le asignará a la misma, las opiniones 
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divergentes (si es que hubieron) entre auditores y auditado, la reiteración de la 

confidencialidad de todos los detalles de los cuales el equipo auditor ha tomado 

conocimiento a raíz de la misma, y si correspondiere, la lista de distribución del 

informe en cuestión. 

 

Normalmente cuando se preparó la auditoría, se fijó un plazo de común 

acuerdo para la entrega de este informe, de modo que el tiempo en que debe ser 

elaborado y redactado, no queda al arbitrio del líder, sino que debe sujetarse a lo 

convenido con el cliente o con el auditado.  

 

Los tiempos pactados para la entrega del informe, también deben ser 

respetados y, ante cualquier eventualidad que impidiera esta circunstancia, debe 

haber un nuevo acuerdo para la fijación de la fecha de entrega. No es común que 

esto suceda, dado que la dinámica de los procesos de auditoría y la experiencia 

de los auditores líderes prevén las posibilidades, pero siempre pueden 

presentarse imponderables que requieran nuevos consensos. 

 

Formalmente, el informe de auditoría no sólo debe presentarse en tiempo, 

sino también fechado, revisado y aprobado de acuerdo con los procedimientos del 

programa de auditoría existentes. 

 

En otro orden de ideas, la norma ISO 19011, al respecto de las acciones 

correctivas, dice: “Tales acciones son generalmente decididas y emprendidas por  

el auditado en un intervalo de tiempo acordado y no se considera parte de la 

auditoría”.  

 

 Los auditores, en general, deben evitar verse envueltos en el diseño de las 

acciones correctivas y en su puesta en práctica. Los directores operativos son los 

que han de responder por escrito sobre lo que planean hacer con respecto a los 

hallazgos o recomendaciones realizadas. Los directivos no están obligados a 
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seguir recomendaciones. Pueden llegar a la conclusión de que no es conveniente 

seguirlas, pero deberán decir por qué.  

 

Sin embargo, hay muchos autores que consideran que la auditoría termina, 

cuando las acciones correctivas o preventivas o de mejora, son detectadas al 

menos, en planes de realización o totalmente cerradas. 
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Capítulo III 

Procedimiento de la  
Auditoría de Producto 

 

3.1 Problemática 
 

La notable necesidad del mejoramiento de la calidad del agua en todas 

categorías de usuario, municipales, industriales, institucionales, médicas, 

comerciales y residenciales, ha motivado a la industria del tratamiento de agua 

para refinar las técnicas existentes para ofrecer un producto mejor cada día.  

 

Si es cierto que en promedio una persona debe consumir al rededor de 2 

litros de agua al día, también es cierto que consumir agua contaminada o de mala 

calidad resulta contraproducente. El agua es vida solo si es pura, ya que si 

contiene virus y bacterias puede ser mortal.  

 

Dada esta situación, los grandes clientes de agua purificada, antes de 

contratar realizan estudios a las empresas interesadas para tomar la decisión de 

que agua es la mejor. Un cliente desde su hogar, no realiza estudios, su consumo 

preferentemente se debe a la publicidad y a que tan popular es el producto. 

 

Las empresas de purificación de agua compiten entre ellas por el mercado 

cada vez mas exigente, por  ello, un fabricante debe conocer la calidad de los 

productos que distribuye, y el concepto de calidad que maneja el fabricante 

debe coincidir con el del cliente. Puede ser demasiado tarde conocer el 

concepto por medio del estudio de las reclamaciones que se hagan. Es 
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preciso obtener la información antes, a tiempo para evitar que salgan de la 

fábrica productos de calidad inaceptable. 

 

Auditar el producto es una de las formas de evaluación de la calidad, 

y debido a la importancia que tiene el consumir agua purificada 

correctamente, se propone un procedimiento para auditar el agua purificada. 

Con el fin de realizar una evaluación más allá de la rutinaria, que refleje la 

situación del producto y detectar puntos de mejora.  

 

 Dado que cada día hay más productores de agua purificada, se tiene la 

necesidad de demostrar la calidad del producto y detectar puntos de mejora para 

superar a los competidores, mediante evidencia objetiva. Ganarse la confianza de 

nuevos clientes y no perder a los ya consumidores, resulta un aliciente para la 

mejora del proceso y en consecuencia del producto.  
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3.2 Procedimiento de la auditoría de producto  
 
 

 

1.0 Objetivo. Orientar en la ejecución de las auditorías de producto a la empresa 

Xallapan, desde la planeación, hasta la presentación del informe.  
 
2.0 Ámbito de aplicación. Área de producción 

 
3.0 Descripción de actividades 
 

Responsable Actividad Documento 

 3.1 Planificación de la auditoría. Para planificar 

adecuadamente la auditoría del producto deberán 

definir los siguientes apartados. 

 

Gerente de 

producción. 

3.1.1 Designar el equipo auditor y su 
respectivo líder. El equipo auditor se compone 

generalmente de dos o más personas y una de 

ellas tendrá la responsabilidad y función, de ser el 

jefe de grupo o " Líder Auditor". Las habilidades y 

conocimientos que los auditores de producto 

deben tener son las siguientes: terminología de la 

calidad, principios de la calidad y su aplicación, 

herramientas de la gestión de la calidad y su 

aplicación, terminología específica a la 

producción de agua purificada, características 

técnicas de los procesos y producto, y prácticas 

especificas del agua purificada.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA DE 
PRODUCTO 

PR-AP-000-000-000 
Revisión: 0 
Número de hojas: 16 
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Responsable Actividad Documento 

 

 

Gerente de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de 

producción y 

Auditor líder. 

 

 

 

 

 

Gerente de 

producción y 

Auditor líder. 

 

3.1.2 Definir objetivos, alcance y criterios de la 
auditoría.  
Los objetivos de la auditoría de producto, 

generalmente van encaminados a: estimar el 

nivel de calidad que es entregado a los clientes, 

evaluar la conformidad del producto con las 

especificaciones, adquirir información objetiva y 

útil para mejorar la calidad del producto, evaluar 

la calidad del producto, más allá de la inspección 

rutinaria, detectar posibles fallos en el proceso de 

producción. 

En el alcance de la auditoría de producto, se 

deben especificar los productos o producto a 

evaluar, y las características cualitativas y 

cuantitativas que se van a comprobar. También 

se debe determinar  donde se realizará la 

auditoría, esto es, durante el proceso, en 

producto final a la salida del proceso, o en el 

cliente.   

Los criterios de la auditoría se definirán entre el 

auditado y el auditor líder. Para la correcta 

realización de la auditoría del producto deberán 

facilitarse toda la documentación técnica de 

referencia posible. Dentro de esta documentación 

se incluirán planos, especificaciones del cliente, 

prescripciones legales, requisitos de los métodos 

de evaluación, etc. 
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Responsable Actividad Documento 

Gerente de 

producción y 

auditor Líder 

3.1.3 Determinar los métodos de ensayo y 
equipo de inspección. Determinar las pruebas 

que se emplearán para evaluar la concordancia 

de las especificaciones con el producto analizado, 

así como su sistema de medición y el equipo de 

inspección. En caso de ser requerido, la muestra 

se puede llevar a un laboratorio para sus análisis. 

El muestreo es arbitrario y sólo refleja el punto de 

equilibrio entre el costo de una muestra grande y 

la inviabilidad de una muestra pequeña. 

 

Auditor líder 3.1.4 Determinar la viabilidad de la auditoría. 
Corroborar la cooperación adecuada de la 

empresa Xallapan, representada por el gerente 

de producción, y la disponibilidad del producto, el 

tiempo y los recursos necesarios para la 

realización de las pruebas, así como de la 

información suficiente y apropiada para planificar 

la auditoría. Si no se considera viable auditoría, 

se puede consultar con el auditado las acciones 

alternas. 

 

Auditor líder 3.1.5 Informar al auditado del inicio de la 
auditoría. Llamar por teléfono al gerente de 

producción, dos semanas antes del inicio de la 

auditoría, confirmando la fecha, el objetivo, el 

número de auditores que visitarán la empresa y el 

nombre del auditor líder. Así mismo, se enviará 

por fax el programa de la auditoría.  
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Responsable Actividad Documento 

Equipo auditor 

y auditor líder  

3.1.6 Revisar la documentación 
correspondiente. Revisar y estudiar  las normas 

N0M- 127-SSA1-1994 y NOM-201-SSA1-2002, 

referentes a producto terminado en la rama de 

purificación de agua. Además de las 

especificaciones propias de la empresa.  

 

Auditor líder 3.1.7 Elaborar el escrito del plan de la 
auditoría. Llenar adecuadamente el documento 

correspondiente, asegurándose de no dejar 

puntos en blanco.  

FAP-01 

Equipo auditor 3.1.8 Preparar los documentos de trabajo.  
Determinar el número de de listas de verificación 

necesarias, escribir las características a evaluar y  

clasificarlas de acuerdo a lo siguiente:  

Clasificación  
por gravedad 

Peso o valor en 
deméritos 

A (crítico)  

B (mayor) 

C (menor) 

   D (incidental) 

100 

50 

25 

10 

Crítico: es aquel que el buen criterio y la 

experiencia indican que puede provocar 

condiciones de inseguridad o peligro para 

quienes usan o conservan el producto.  

Mayor: se trata de algún defecto que, sin ser 

crítico, puede provocar fallos o reducir 

materialmente el uso del producto en la finalidad 

para la que fue diseñado.   

FAP-02 
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Responsable Actividad Documento 

 Menor: representa una desviación de los 

estándares establecidos que no repercute de 

forma significativa en la utilización efectiva del 

producto.   

Incidental: no afectan la operación, vida de uso o 

la utilidad del producto, estos defectos están 

relacionados con el aspecto del producto y su 

acabado, es decir, es un defecto estético. 

 

Auditor líder y 

equipo auditor 

3.2 Realización. Llevar acabo la auditoría en 

tiempo y forma, conforme a lo establecido en el 

plan de la misma. Una vez ya en la empresa, 

realizar las siguientes acciones. 

 

Auditor líder 3.2.1 Realizar la reunión de apertura. Convocar 

a la reunión de apertura al gerente de producción, 

al jefe de producción y al gerente de control de 

calidad, la reunión tendrá una duración no mayor 

de una hora. El auditor líder debe presentar a los 

auditores, confirmar todos los puntos del plan, 

explicar la metodología, resolver dudas, en caso 

de haberlas.  

 

Equipo auditor 3.2.2 Iniciar la auditoría conforme a lo 
establecido en el plan. Una vez concluida la 

reunión de apertura, iniciar el recorrido y las 

pruebas de acuerdo a lo establecido en el plan de 

la auditoría.  
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Responsable Actividad Documento 

Equipo auditor 3.2.3 Recolectar y verificar la información. 
Durante la auditoría, debe recopilarse la 

información pertinente para los objetivos, el 

alcance y los criterios de la misma. Registrar la 

evidencia de la auditoría.  

FAP-02 

Equipo auditor 3.3  Valoración de resultados. Analizar la  
información recolectada, evaluando frente a los 

criterios de la auditoría.  

 

Equipo auditor 3.3.1 Calcular el número promedio de 
deméritos. El número promedio de deméritos 

(NPD) se calcula multiplicando el  total de 

defectos encontrados por el peso del defecto, y 

dividendo el producto entre el número de 

unidades auditadas. 

auditadas unidades de Total
10) x (X25) x (X 50) x (X100) x (XNPD DCBA +++

=  

El NPD, sirve como base de comparación entre 

las auditorías de producto, por medio del índice 

de deméritos, el cual se calcula con la siguiente 

expresión: 

(anterior)

(actual)

NPD
NPD

ID =  

Si el valor del índice de demérito es < 1, el 

producto mejoró, si es >1 el producto presentó 

mas deméritos que en la auditoría anterior.  
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Responsable Actividad Documento 

Equipo auditor 3.3.2 Conclusiones de la auditoría. Se debe 

hacer una reunión antes del cierre de la auditoría,  

para revisar los hallazgos de la auditoría y 

cualquier otra información apropiada, recopilada 

durante la auditoría frente a los objetivos de la 

misma, redactar las no conformidades, acordar 

las conclusiones de la auditoría teniendo en 

cuenta la incertidumbre inherente al proceso de 

auditoría, preparar recomendaciones, si estuviera 

especificado en los objetivos de la auditoría.  

FAP-03 

Auditor líder 3.4 Reunión de cierre. Al finalizar la auditoría, 

convocar a la reunión de cierre al gerente de 

producción, al jefe de producción y al gerente de 

control de calidad, para resumir brevemente el 

alcance de la auditoría, se aclara el objetivo y la 

razón de la misma, se reportan las no 

conformidades y se aclara que la auditoría es una 

prueba aleatoria y que por eso, no 

necesariamente todas las no conformidades han 

sido descubiertas.  

 

Auditor líder 3.5 Informe de la auditoría. Redactar el informe 

de la auditoría, y enviarlo al gerente de 

producción, así como a los receptores 

designados por éste. 

FAP-04 
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4.0  Diagrama de flujo. 
 

 
Figura 6 diagrama de flujo del procedimiento de auditoría de producto 
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CUADRO DE DOCUMENTOS 
Clave Tipo de documento Observaciones 

FAP-01 Plan de la auditoría Llenar en letra arial 12 normal color 
negro 

FAP-02 Lista de verificación Llenar en letra arial 12 normal color 
negro (uso exclusivo de auditores) 

FAP-03 Reporte de No 
Conformidades 

Llenar en letra arial 12 normal color 
negro 

FAP-04 Informe de la auditoría Llenar en letra arial 12 normal color 
negro 
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Instructivo de llenado del Plan de la Auditoría de Producto 

Clave FAP-01 
 

Número Instrucción 
1 Nombre de la empresa donde se realizará la auditoría. 

2 Fecha de la auditoría. 

3 Área o departamento de la empresa donde se realizará la auditoría.  

4 Nombres de los auditores y del auditor líder. 

5 Objetivos de la auditoría  

6 
Criterios y documentos de referencia, frente a los cuales se evaluara 

la información obtenida.  

7 
Alcance de la auditoría, especificando las variables cualitativas y 

cuantitativas que se van a analizar. 

8 La hora en la que se realizará cada actividad de la auditoría. 

9 Breve descripción de las actividades de la auditoría. 

10 El número correspondiente al auditor que realizará cada actividad.  

11 
Los recursos con los que se cuenta para auditoría, por ejemplo, 

equipo de medición, listas de verificación, entre otros.  

12 Nombre y firma del auditor líder. 

13 Nombre y firma del cliente de la auditoría.  
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Instructivo de llenado de la lista de verificación 

Clave FAP-02 
 

Número Instrucción 
1 Nombre de la empresa donde se realizará la auditoría. 

2 Número consecutivo de hojas que se van a emplear. 

3 Fecha en que se realiza la auditoría, impensando por día, mes y año. 

4 
Producto que se va auditar, especificando su característica que lo 

distingue de los demás.  

5 Número de lote al que pertenece la muestra que se esta evaluando.  

6 Lista de características a evaluar. 

7 
Especificación, de acuerdo a los criterios y referencias de la 

auditoría.  

8 
Número correspondiente al listado de referencias de la cual se tomó 

la especificación.  

9 
Marcar con una cruz la celda correspondiente, indicando si cumple o 

no, con la especificación la muestra evaluada.  

10 
Marcar con una cruz la celda correspondiente a la gravedad con lo 

que se clasificó la característica.  

11 Listado de referencias de donde se toman las especificaciones.  

12 Nombre del auditor  

13 Firma del auditor.  
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Instructivo de llenado de No Conformidades 

Clave FAP-03 
 

 Número Instrucción 

A
ud

ito
r 

1 Número que le corresponde a la No Conformidad reportada 

2 Marcar con una cruz si la No conformidad es mayor o menor 

3 
Describir la no conformidad especificando la evidencia, la 

desviación, y el incumplimiento.  

4 
Especificar claramente el requisito que no se esta cumpliendo 

y a que criterio o referencia pertenece.  

A
ud

ita
do

 

5 

La acción correctiva que el auditado hará para cumplir 

correctamente el requisito no conforme correspondiente a la no 

conformidad.  

A
ud

ito
r l

íd
er

 

6 
Efecto de la implementación de la acción correctiva propuesta 

por el auditado.  

7 
Marcar con una cruz si se acepta o no, el resultado de la 

acción correctiva.  

8 Nombre y firma del auditor líder 

9 Fecha del cierre de la no conformidad 
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Instructivo de llenado del informe de la Auditoría de producto 
Clave FAP-04 

 

Número Instrucción 
1 El nombre del cliente de la auditoría 

2 El producto auditado 

3 Fecha y el lugar don de se llevo acabo la auditoría 

4 Nombre del grupo auditor y del líder que realizaron la auditoría   

5 Los objetivos de la auditoría 

6 El alcance de la auditoría  

7 
Los criterios frente a los cuales se determina la conformidad del 

producto 

8 Número de las No Conformidades encontradas 

9 
Número de las No Conformidades clasificadas en  mayores y 

menores 

10 Número promedio de deméritos calculado 

11 Índice de deméritos 

12 Recomendación respecto a las No Conformidades  

13 Conclusiones de la auditoría  

14 Fecha en la que se elabora el informe 

15 Nombre y firma del auditor líder  
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Conclusiones 
 

La auditoría de producto, es una herramienta importantísima para dar 

seguimiento al cumplimiento legal de las empresas. Es por ello, que se propone 

una metodología para su realización en la empresa purificadora de agua Xallapan.  

 

La auditoría de producto, es un medio que permite examinar o inspeccionar 

detalladamente un producto terminado seleccionado antes de su envío al cliente, 

es decir, permite hacer un examen de sus atributos para determinar el 

cumplimiento de las especificaciones. Las auditorias de producto tienen un vínculo 

incuestionable con la búsqueda de la satisfacción del cliente, ya que buscan 

determinar el grado de cumplimiento de conformidad y confiabilidad del producto 

ofrecido. 

 

Para fines de este trabajo, el producto es agua purificada, el cual toma gran 

importancia, al tratarse de un producto alimenticio. Una mala calidad en el 

producto final podría tener repercusiones serias el la salud de los clientes.   

 

Para garantizar la buena aplicación de una auditoría, debe contarse con 

una planeación debida y con la elección de un correcto equipo auditor, el cual 

debe contar con una serie de características bien definidas. Éste punto se puede 

considerar como crítico en cuanto al buen desarrollo de una auditoría, ya que en 

primera instancia, el auditor, es el que calificará el desempeño de los sistemas. 

 

La periodicidad de las auditorias, es recomendable para dar seguimiento a 

la consistencia de los sistemas y el desarrollo de los productos; su regularidad 

permite mayor control, ayuda a vislumbrar la posición de la empresa  y  provoca 
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que los procedimientos se realicen en forma y tiempo, sin necesidad de 

prepararse sólo para el momento de revisión. 

 

Si bien dentro de toda auditoría las observaciones son resultado del mismo 

procedimiento, éstas deben de tomarse como los medios de mejora continua y las 

áreas de oportunidad para mejorar el desarrollo de los procesos. De hecho, el 

éxito de una auditoría no está sustentado en el número de hallazgos encontrados 

en el sistema auditado, sino en que tan satisfactoriamente se cumplen los 

objetivos de la misma. 

 

Es importante remarcar que hoy en día existen más empresas convencidas 

en la implementación de auditorías como mecanismos de concordancia entre su 

ánimo por convencer y demostrar a sus clientes que sus servicios son los que 

ellos merecen y que con afán de comprobarlo, se someten a evaluaciones 

periódicas para demostrárselos de forma objetiva. 

 

Otro punto importante es el que juega la alta gerencia, como promotora de 

éstas revisiones y como la ejecutora de medidas que benefician el rumbo del 

desarrollo de la empresa. 

 

Indudablemente, las áreas de oportunidad detectadas durante las 

evaluaciones, pueden convertirse en fortalezas a través del seguimiento y buen 

manejo de la información recopilada durante las auditorias, por lo que darle 

continuidad a toda observación es vital en el proceso de mejora continua. 
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Anexo A 
 
Normas Oficiales Mexicanas para la purificación de agua 
 

El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad 

adecuada, es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades 

gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere establecer límites permisibles 

en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y 

radiactivas. 

 

Con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas, 

hasta la entrega al consumidor, se debe someter a tratamientos de purificación. 

Dichos tratamientos, deben asegurar un producto terminado de excelentes 

características para su consumo.  

 

Dado la anterior, la Secretaría de Salud se encarga de emitir normas que 

regulen los procesos, métodos, sistemas y productos para el consumo humano, y 

al mismo tiempo brindar una guía sobre los mismos. 

  

 Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) correspondientes a la producción y 

distribución de agua purificada son: 

 

• NOM 012-SSA1-1993 "Requisitos Sanitarios que deben cumplir los sistemas 

de abastecimiento de Agua para uso y consumo humano públicos y privados" 
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• NOM 013-SSA1-1993 "Requisitos Sanitarios que debe cumplir la cisterna de 

un vehículo para el transporte y distribución de agua para uso y consumo 

humano".  

 

• NOM 014-SSA1-1993 "Procedimientos Sanitarios para el muestreo de agua 

para uso y consumo humano en sistemas de abastecimiento de  agua 

públicos y privados". 

 

• NOM-086-SSA1-1994 “Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas 

con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales”. 

 

• NOM-117-SSA1-1994 “Bienes y servicios. Método de prueba para la 

determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y 

mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de 

absorción atómica”. 

 

• NOM-120-SSA1-1994 “Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad 

para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas”. 

 

• NOM-127-SSA1-1994 "Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-

limites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua 

para su potabilización". 

 

• NOM-160-SSA1-1995 “Bienes y servicios. Buenas practicas para la 

producción y venta de agua purificada”. 

 

• NOM-201-SSA1-2002 “Productos y servicios. Agua y hielo para consumo 

humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias”. 
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Las empresas dedicadas a esta actividad, separan el proceso de 

producción del envasado, sin embargo, la normatividad aplica a todo el sistema de 

purificación de agua. 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas, no solo especifican los límites permisibles 

o disposiciones sino en algunos casos, son metodologías para la realización de 

mediciones, pruebas de diferentes tipos, muestreos, bitácoras, entre otras cosas.  

 

La mayoría de las normas NOM,  inician con la introducción, el objetivo, 

fundamento, definiciones, simbología y abreviaturas, finalizando con la bibliografía, 

la observación de la norma y su vigencia.  

 

Las normas NOM 014-SSA1-1993 y NOM-117-SSA1-1994, indican 

procedimientos para el muestreo de agua en el sistema de abastecimiento y la 

determinación de metales pesados en el agua purificada, respectivamente. Es 

decir, ayudan a monitorear el agua de entrada y salida del proceso. Del mismo 

modo determinan variables (microorganismos, pH, cloro residual, turbidez, entre 

otras), para garantizar el buen desarrollo del producto. 

 

Ambas normas, tiene una estructura similar, dicha estructura es clara y 

precisa, indica el material, reactivos y equipo a utilizar, desglosa el procedimiento, 

e indica el manejo de los resultados. 

 

El resto de las NOM mencionadas en este apartado, son especificaciones y 

disposiciones, la estructura central de estas normas difiere un poco, ya que 

especifican los límites permisibles y las indicaciones propias del proceso, así como 

la distribución del producto.  
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El apartado cuatro de la NOM-127-SSA1-1994, se refiere a los límites 

permisibles de calidad del agua, clasificados en características bacteriológicas, 

físicas, químicas, organolépticas y radiactivas. Todas estas especificaciones, se 

muestran en tablas e indican su unidad de medida.  

 

Esta norma, es de gran ayuda para el control de la calidad del agua en 

proceso. La mayoría de las empresas monitorean toda la línea de purificación 

comparando los resultados de sus pruebas con los de esta norma.  

 

La NOM-201-SSA1-2002, es quizás la más completa de todas, ya que se 

refiere a las disposiciones sanitarias de todo el proceso, producto, envase, 

etiquetado, embalaje, muestreo y métodos de prueba. Esto se indica en el 

apartado seis. Además, el apartado siete se refiere a la información documental de 

todo el proceso, la información que deben contener las bitácoras en cada etapa y 

el tiempo que deben ser guardadas para su revisión.   

 

Es del saber común, que la salud viene de la mano de la alimentación, 

debido a esto la norma NOM-086-SSA1-1994, hace referencia a las 

especificaciones nutrimentales a que deben sujetarse los productos que sufren 

alguna modificación en su composición, unificando sus denominaciones y 

orientando al consumidor sobre sus características.  

 

Durante el proceso de purificación, al agua se le eliminan los carbonatos, 

reduciendo su dureza a cero, por lo tanto, se modifica su composición inicial y esta 

sujeta a esta norma.  

 

Las normas NOM 012-SSA1-1993 y NOM-120-SSA1-1994, se refieren a 

disposiciones sanitarias y practicas de higiene del proceso, respectivamente. El 

objetivo de estas dos normas, se centra en reducir los riesgos de transmisión de 
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enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones a la población, por el consumo 

de agua.  

 

Dichas normas ejercen un control de calidad, vigilando que las 

características de las construcciones, instalaciones y equipos de las obras de 

captación, conducción, plantas de purificación, redes de distribución, tanques de 

almacenamiento y tomas domiciliarias protejan el agua de contaminación. La 

aplicación de estas normas, reduce las pérdidas del producto, al protegerlo contra 

contaminaciones, evitarle al empresario sanciones legales por parte de la 

autoridad sanitaria,  además de formarle una imagen de calidad.  

 

En gran medida, el agua que entra al proceso de purificación, se traslada de 

un manto acuífero a la planta por medio de pipas. La norma  NOM 013-SSA1-
1993, establece los requisitos sanitarios que debe cumplir la cisterna de un 

vehículo para el transporte y distribución de agua destinada al uso y consumo 

humano. Ya que el agua es la principal materia prima del proceso, se debe evitar 

y/o reducir los riesgos de contaminación, desde su traslado.  

 

Los establecimientos, expendios y equipos en los que se produce, 

suministran o vende agua purificada, están regulados por la norma NOM-160-
SSA1-1995, que establece las disposiciones sanitarias en estos lugares.  

 

Finalmente cabe destacar, que la observancia de las NOM, es obligatoria 

en el Territorio Nacional, para las personas físicas o morales, que se dedican a su 

proceso.  
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Anexo B 
 
Clasificación de las características del agua purificada por tipo de 
demérito  
 
  Limite máximo Clasificación 

Característica NOM 201 NOM 127 A B C D 
 

Organolépticas y físicas 
Olor Inodoro Agradable  X   
Sabor Insípido Agradable  X   
Color 15 UEPC 20 UEPC  X   
Turbiedad  5 UNT 5 UNT X    

Microbiológicas 
Coliformes totales < 1.1 NMP/100 ml 2 NMP/100 ml 

2 UFC/100 ml 
X    

Coliformes fecales  ND NMP/100 ml 
0 UFC/100ml 

X    

Químicas 
Aluminio  0.20 mg/L  X   
Arsénico 0.025 mg/L 0.05 mg/L  X   
Bario  0.70 mg/L  X   
Boro 0.3 mg/L   X   
Cadmio 0.005 mg/L 0.005 mg/L  X   
Cobre  2.00 mg/L  X   
Cromo total  0.05 mg/L  X   
Dureza total (CaCo3)  500.00 mg/L   X  
Fenoles  0.001 mg/L  X   
Fierro  0.30 mg/L  X   
Fluoruros como F- 1.5 mg/L 1.50 mg/L  X   
Manganeso  0.15 mg/L  X   
Mercurio  0.001 mg/L  X   
Níquel 0.02 mg/L   X   
Plata 0.1 mg/L   X   
Plomo 0.01 mg/L 0.025 mg/L  X   
Selenio 0.01 mg/L   X   
Sodio  200.00 mg/L   X  
Zinc  5.00 mg/L  X   
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 Limite máximo Clasificación 
Característica NOM 201 NOM 127 A B C D 

 
Otros contaminantes 

Cianuros como CN- 0.05 mg/L 0.07 mg/L X    
Clordano  0.3 mg/L  X   
Gamma-HCH (lindano)  2.00 mg/L  X   
Heptacloro y epóxido de 
heptacloro 

 0.03 mg/L  X   

Hexaclorobenceno  0.01 mg/L  X   
Metoxicloro  20.00 mg/L  X   
Nitratos como N 10.00 mg/L 10.00 mg/L  X   
Nitritos como N 0.05 mg/L 0.05 mg/L  X   
Nitrógeno amoniacal 
como N 

 0.50 mg/L  X   

pH  6.5 – 8.5   X  
Sólidos disueltos totales  1000.0 mg/L  X   
Sulfatos como SO4

=  400.00 mg/L   X  
Sustancias activas al 
azul de metileno 

0.5 mg/L 0.5 mg/L  X   

Desinfectantes 
Cloro residual libre  1.5 mg/L 0.2 – 1.50 mg/L   X  
Cloruros como Cl-  250.00 mg/L   X  

Subproductos de desinfección del agua 
Formaldehído 0.9 mg/L    X  
Trihalometanos totales 0.10 mg/L 0.2 mg/L   X  

Aditivos 
Anhídrido carbónico BPF     X 

Plaguicidas 
Aldrin  0.03 µg/l X    
Dieldrin  0.03 µg/l X    
DDT  1.00 mg/L X    

Radiactivas 
Alfa global  0.1 Bq/L   X  
Beta global  1.0 Bq/L   X  

Presentación (cliente) 
Edo. físico del garrafón Aceptable      (limpio)    X 
Etiqueta Aceptable      (bien adherida)    X 
Fecha de caducidad Aceptable      (Existente y legible)    X 
Fugas Inexistentes    X 
Membrana Aceptable      (limpia)    X 
Numero de lote Aceptable      (Existente y legible)    X 
Sello de garantía Existente     X 
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Abreviaturas 
 
BPF       buenas practicas de fabricación 
Bq/L       Becquerel por litro 
mg/L      miligramo por litro 
µg/l        microgramo por litro 
ND         no detectable 
NMP      numero más probable 
UEPC    unidades en la escala platino cobalto 
UFC       unidades formadoras de colonias 
UNT       unidades nefelométricas de turbiedad 
 
 
 
 


