
                                                                                                         

 

 

 

 
BUENAS ENTRADAS, MEJORES SALIDAS  
 
Todos conocemos aquella frase que dice, “lo que bien empieza, bien acaba”  
 
Pues bien, esto es perfecta y rigurosamente aplicable a la gestión de las 
organizaciones, ya sean productivas o de servicios. 
 
Para entender lo anterior, vamos a definir proceso: 
 
Un proceso, es un conjunto de actividades, que tran sforma entradas en 
salidas. 
 

                
 
 
Tanto ISO 90001:2015 como el Modelo EFQM , adoptan el enfoque basado  
en procesos  en el sistema de gestión, como principio fundamental para la 
obtención de resultados eficaces y eficientes, en todas las partes interesadas . 
 
Es fundamental conocer y medir el desempeño  de los diferentes procesos, por 
lo que es indispensable medir , y por lo tanto seguir dicho desempeño, 
mediante los correspondientes indicadores . 
Debemos conocer el grado de cumplimiento de los objetivos o salidas  
previstos. 
 
No podemos entender el “enfoque por procesos”, si n o somos capaces 
de conocer el nivel de desempeño de los mismos. 
 
Si no conocemos los resultados de los procesos, no los podremos 
gestionar. 
 

          
 
 
 



                                                                                                         

 

 

 

 
Pero sigamos en la línea de lo que nos piden los sistemas de gestión de la 
calidad. 
 
Otro de los requisitos importantes de los sistemas de gestión, es la mejora 
continua . No podemos conformarnos en quedarnos donde estamos, sino que 
debemos mejorar nuestro sistema de gestión, de forma continuada. 
 
Para la consecución de la mejora continua, disponemos de multitud de 
herramientas y metodologías  que, a partir de su conocimiento y aplicación, 
nos permiten avanzar en este sentido. 
 
Para ir avanzando en la idea principal de este artículo, voy a utilizar el 
DIAGRAMA SIPOC , utilizado por ejemplo en la metodología Seis Sigma  entre 
otras. 
 
Las siglas SIPOC, significan: 
 
Supliers             (Proveedores)  
 
Inputs                 (Entradas)        
 
Process             (Procesos)       
 
Outputs              (Salidas)  
 
Customers        (Clientes) 
 
 
 
Un ejemplo de diagrama SIPOC, puede ser: 
 
 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 
Otro de los aspectos importantes de ISO 9001:2015, es que contempla las 
necesidades y expectativas de las partes interesada s, de forma explícita. 
Por lo tanto, difícilmente llegaremos a conseguir un producto o servicio 
conforme en requisitos y expectativas, si no partimos de unos inputs 
adecuados . 
 
Llegados a este punto, nos encontramos ya en disposición de entender la 
importancia que tienen los proveedores , en la conformidad final del producto o 
servicio. 
 
BUENAS ENTRADAS, MEJORES SALIDAS , es una frase que pretende hacer 
reflexionar sobre la importancia que tienen en las organizaciones los 
proveedores. 
 

                                   
 
Las preguntas son:  
 
¿cómo y en base a qué criterios, elijo y acepto a m is proveedores? 
 
¿de qué forma evalúo a mis proveedores, y qué carac terísticas debo tener 
en cuenta? 
 
¿cómo hago un adecuado seguimiento de mis proveedor es? 
 
¿cómo y cuánto controlo los suministros de mis prov eedores? 
 
 ¿de qué manera informo a mis proveedores en relació n con su 
evaluación? 
 
¿qué acciones debo realizar en relación con mis pro veedores, en función 
del resultado de su evaluación y seguimiento? 
 
¿cómo realizo el seguimiento de estas acciones? 
 
 



                                                                                                         

 

 

 

 
Resumiendo, es de vital importancia tener en cuenta a nuestros proveedores S, 
en el sentido de que sus productos o servicios de entrada, van a ser los inputs I 
de nuestros procesos P. Procesos que van a tener como resultados las salidas 
O, en forma de productos o servicios, los cuales vamos a ofrecer a nuestros 
clientes C. 
 
Tener un procedimiento de evaluación control y seguimiento de 
proveedores , es fundamental en nuestras organizaciones.  
Este procedimiento, debe ser capaz de suministrarnos información veraz y 
práctica, a la vez que documentada, del desempeño d e nuestros 
proveedores . 
 
Existen diferentes formas de evaluar, controlar y seguir a nuestros 
proveedores, las cuáles pueden variar en función del sector industrial o de 
servicios, en el que se encuentre ubicada la organización. 
 
Lo que es realmente relevante, es disponer de este procedimiento, de forma 
que le sea útil a la organización, en el sentido de detect ar y corregir a 
tiempo, desviaciones en los productos o servicios s uministrados por 
nuestros proveedores, y que tengan repercusión en l a calidad final . 
 

                        
 
ISO 9001:2015 introduce el concepto de gestión del riesgo , el cual incide de 
forma clara en la relación con nuestros proveedores. ¿Qué riesgo tengo de 
que mi proveedor no cumpla con los requisitos, plaz os, precios, etc del 
producto o servicio que me suministra?  
 
Las conclusiones finales son: 
 
Los buenos proveedores me garantizan BUENAS ENTRADA S en mis 
procesos, las cuales, mediante unos procesos eficac es y eficientes, se 
transforman en MEJORES SALIDAS, capaces de satisfac er las 
necesidades y expectativas de mis clientes. 
 
Por lo tanto, debo EVALUAR, CONTROLAR y SEGUIR a mi s proveedores. 
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