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AUDITORIA a las Normas  
ISO 9000 

¿Son realmente “de calidad”? 
 

Por Manuel Mateos de Vicente, Itop 
 www.manuelmateos.info 
 
 Puede existir cierta confusión con los grandes cambios que han surgido 
últimamente en cuanto a materiales, normas, construcción de más y más grandes 
obras públicas y edificios, y gastos de mantenimiento. Se ha pretendido considerar 
como de “calidad” aquellos productos que cumplen con  las normas ISO 9000, pero 
conviene que sepamos a qué se refiere como “calidad”. En realidad son normas “de 
organización” o que sirven para saber que existe la empresa. Por ello publicamos la 
opinión de nuestro compañero que es especialista en Control de Calidad, según se 
refleja a continuación. 
 

1954-56. Laboratorio de Control de Obra con la Brown, Raymond & Walls y con la Thompson and 
Lichtner, Base Aérea de Torrejón. 

1956-1963. Laboratorio de la Iowa Engineering Experiment Station – Investigación sobre materiales. 
Control de la construcción de varios pavimentos experimentales en carreteras del Estado de Iowa, EE.UU. 

1959-2002. De los Comités sobre Cal y sobre Tierras en la ASTM (Amrican Society for Testing and 
Materials). 

1962. Diseño del pavimento y Control y Dirección de Obra de las calles de la Central Térmica “W. 
Stout” de la Empresa IPALCO, Indianápolis, EE.UU. 

1962-1963. Asesor sobre pavimentos de aeropuertos para el informe para la Federal Aviation 
Agency, con la empresa Soil Testing Services de Chicago, EE.UU. 

1965. Asesor para el Laboratorio del Transporte, de Madrid,  sobre Métodos para la estabilización de 
las tierras con betunes. 

1967-1980. Asesor en aspectos de control de obra para D. Emilio López-Berges, Subdirector,  Canal 
de Y II, Madrid. 

1970. Encargado de Ensayos de permeabilidad en el gran canal del Isjaqui. Irac. 
1970. Estudio de la protección de la Gran Presa de Rasasa en Kerbala (o Querbela), Irac. 
1970-1982. Control de obras para Vías y Obras, Diputación de Madrid. 
1969 y 1970. Trabajos en el Laboratorio del Instituto Geotécnico de Noruega, en Oslo, sobre un 

posible aumento de la resistencia de las arcillas marinas inestables, que consiguió. 
Desde 1972. Control de la fabricación de suministradores de válvulas a V. A. Ross, S.A. 

 Desde 1972. Ayuda al control final de calidad hecho en Madrid a Válvulas A. Ross S.A,  por varias 
empresas nacionales e internacionales, para obras de abastecimiento en España, Libia, y otros países. 
 
  
 
Introducción 
 Hemos visto que la revista AFOROS publica varios escritos sobre temas 
relacionados con la calidad y a este respecto queremos hacer algunos comentarios. 
Desde hace unos años se amplían las normas ISO para incluir todas las empresas 
relacionadas con la construcción. Las introdujeron las Empresas de Control sin un 
consenso o discusión con los afectados, según nuestros conocimientos. 
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El ámbito de las Normas ISO 9000 
 Se establecen en Plan Piramidal. Es decir que si se consigue que un 
departamento de la Administración las acepte, todo lo que se suministre a ese 
Departamento debe ser gestionado por tales normas. Por lo tanto, todas las empresas 
que suministren a ese Departamento de la Administración tienen que exigir las normas 
ISO a sus proveedores y suministradores. Estos a su vez lo tienen que exigir a los 
suyos y a sus fabricantes. Estos a su vez tienen que hacer lo mismo. Si todas las 
empresas lo llevaran a cabo tendríamos, por ser piramidal, un ámbito de actuación que 
llegaría hasta todos los hogares españoles, según explicamos más adelante. 

Las normas ISO son de exigencia 
piramidal que puede llegar en 
cascada a todos los españoles. 

 
Las especificaciones y el control de calidad 
 Conviene tener en cuenta que las homologaciones de un fabricante siguiendo las 
normas ISO 9000, no tienen que ver con las prestaciones del producto final y de 
su calidad, aunque se anuncian como “de calidad”. Se están dando casos en los que 
se exigen productos que cumplan con las normas ISO 9000, y que después no cumplen 
su cometido, se rompen, o no funcionan adecuadamente. Ello perjudica a aquellas 
empresas de compañeros que sí que tienen productos de calidad. Insistimos en que las 
normas ISO 9000 son, más bien, de auditoría, de una forma secuencial de trabajar u 
organizarse, y no analizan la calidad del producto, no analizan si sus prestaciones son 
buenas, o si sirven para lo que ha sido diseñado, o si las características que presentan 
los fabricantes son reales.  O sea que hay que eliminar la palabra CALIDAD. 
 Hemos trabajado durante muchos años en laboratorios de ensayo y control de 
calidad, tanto en España como en otros países;  desde 1962 como miembro de la 
conocida ASTM (American Society for Testing and Materials) y de dos de sus comités 
de preparación de normas, labor que hacemos por prestación gratuita. Una fase del 
control verdadero de calidad es el análisis de las prestaciones del producto, y si no se 
hace no se puede hablar de calidad porque puede confundir. Las normas ISO 9000 
son buenas, en tanto en cuanto ayudan al fabricante a que sus procesos, buenos o 
malos, se sigan al pie de la letra. Muchos fabricantes realizaban su labor de control de 
calidad aún muchos años antes de que se establecieran las normas ISO actuales.  
 

No estamos contra las ISO 
9000 sino contra el falso mote 

de “calidad”.  Y porque pueden 
afectar a las miles de pequeñas 
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empresas y a compañeros que 
quieran establecerse por su 

cuenta. 
 
 Dejemos que sean otros quienes opinen e informen al consumidor de lo que son 
las normas ISO. El párrafo que sigue está tomado de la Revista OCU - COMPRA 
MAESTRA,  Nº 219, Noviembre 1998, pág. 44: 
 
 “¿Qué significan las certificaciones ISO?” 
 “Calidad del proceso de fabricación, no del producto” 
 “La “Calidad” como Argumento Publicitario” 
 “Es decir, estas técnicas o sistemas de calidad no aseguran que el producto 
final sea de buena calidad, tal como lo entienden los consumidores: que esté hecho 
con buenas materias primas;  ......Simplemente  aseguran que el producto será 
siempre igual, según unas determinadas especificaciones diseñadas por el propio 
fabricante. Para un fabricante de piñatas, por ejemplo, querrá decir que sus piñatas 
se hacen siempre de la misma manera, que contienen siempre el mismo número de 
caramelos y de serpentinas, que se fabrican siempre con el mismo tipo de papel o 
cartón..., pero no que los caramelos, las serpentinas o la piñata entera sean de buena 
calidad. 
 “En resumen, son normas (las ISO 9.000) que se refieren a la calidad del 
proceso de fabricación, no a la calidad del producto. Los consumidores deberíamos 
tener claros estos conceptos, para no dejarnos engañar por el mal uso que algunos 
fabricantes suelen hacer de la palabra calidad en la publicidad de sus productos”. 
  
 La calidad de un producto se suele comprobar por organismos acreditados para 
ello, que los ensayan, bien en fábrica, en almacén o en obra, para comprobar su buen 
funcionamiento y prestaciones. Algunas de estas compañías son “Factory Mutual”, 
“SGS”, “Lloyds” y “Bureau Veritas”. Suelen analizar los productos ya fabricados, 
bien todos o una cierta proporción estadística de los mismos, lo que sí que garantiza la 
calidad del producto y de sus prestaciones en obra. 
 

…las normas ISO 9000, no 
tienen que ver con las 

prestaciones del producto final 
y su calidad, lo que puede 

hacer que se vendan válvulas, 
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por ejemplo, de mala calidad 
en perjuicio de quien las venda 
de buena calidad. Son más bien 
auditorías de un proceso, o de 

una empresa. 
 
Hemos creído necesario este comentario pues hay fabricantes de productos 

finales de poca calidad para las prestaciones deseadas, pero que son aceptadas por la 
Dirección de Obra por tener las Normas ISO y compradas por los contratistas por 
haber pasado los requisitos de auditoría de dichas normas que, repetimos, no son 
normas de calidad aunque se las quiera presentar así. El excesivo coste de tener las 
mencionadas normas, y la pérdida de tiempo en cumplirlas, puede eliminar, arruinar, a 
muchas pequeñas empresas que no pueden afrontar los cuantiosos gastos de 
establecimiento y mantenimiento de las mencionadas normas. Pueden impedir que se 
creen nuevas empresas por nuestros compañeros, o que se necesite más capital para 
iniciar una empresa. 

Nuestros más de 40 años de trabajo desinteresado para la ASTM, en la 
preparación de las especificaciones que todos usamos, nos hace pensar que tal vez las 
normas ISO sean cuestionables legalmente, dada su exigencia piramidal (Las 
organizaciones con esta exigencia están prohibidas en España a raiz de su proliferación 
hace unos 60 años). Además con la exigencia piramidal, si se sigue hasta el final, 
terminaremos por tener que presentar hasta la norma ISO de la esposa que prepara la 
comida del marido (o al revés) para ser éste aceptado en su empresa. O que el que 
invite en su casa a un amigo tenga que presentar las normas ISO del tomate, del gas y 
hasta del constructor de la vivienda. Cuando esto llegue, que tiene que llegar por lo 
piramidal de las ISO, habremos eliminado gran parte de los bosques de la Tierra por la 
cantidad de papeleo que está comportando el aceptar las normas ISO 9000 y seguir 
aplicándolas. 
 
 Hemos de mencionar que aunque las normas ISO podrían eliminar papeleo, en 
la práctica nos dicen quien las tiene que aceptar que hacen que aumente el gasto de 
papel, producto que procede de la madera o sea esquilmando los bosques, aparte de 
ocupar gran parte del tiempo, llenando impresos y preparando informes, desde técnicos 
hasta capataces; es decir que a más ISO más papeleo y menos bosques. Tenemos que 
cuidar nuestra madre TIERRA que es la que nos soporta y tratar de que el ser humano 
no sea un “geocancer”.  
 

… a más ISO 9000 más papeleo 
y menos bosques.  
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¿Son anti-ecológicas? 
 
Conclusión 
 Las normas ISO se establecieron para controlar productos de gran 
responsabilidad, como pueden ser los aviones de línea. Han pasado a ser requeridas 
rutinariamente para muchos productos corrientes, sin que haya habido un consenso 
entre los fabricantes y las empresas; o sea que se han puesto en marcha sin 
cuestionarlo y analizarlo por todos los afectados, o sea exigiéndolo sin más. Tener las 
ISO 9000 “de calidad” no implica que se venda un producto de calidad. Su coste puede 
ser muy elevado para una pequeña empresa y hacer imposible que un compañero inicie 
una empresa propia.  
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