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PRÓLOGO 

 

 

¿Calidad?, indudablemente, desde sus comienzos, este término ha generado en las 

organizaciones controversia, incertidumbre y resistencia por parte de accionistas, directivos y 

empleados quienes, en muchos casos, perciben la calidad como una norma por cumplir y no 

como un medio para obtener beneficios sostenibles en el tiempo y más aún, olvidan que el 

cliente ha aprendido a ser más exigente y más selectivo con respecto a los bienes y/o servicios 

que le ofertan y su percepción de la calidad puede ser fácilmente sustituible si la oferta no 

representa valor agregado para sus intereses. 

 

El presente libro tiene como propósito brindar una serie de herramientas conceptuales que 

se constituyen en una guía para aquellas organizaciones que adopten un modelo de operación por 

procesos basados en los sistemas de gestión ISO, entendiendo de ésta manera cómo administrar 

un modelo de negocio “desde y para el cliente”. El documento se ha estructurado bajo una red 

semántica inicial que relaciona los conceptos de la Gestión por Procesos, el Ciclo de Deming o 

PHVA, el Enfoque al Cliente y una introducción al Sistema de Gestión de la Calidad. 

Posteriormente, se desarrolla una segunda red relacionada con las etapas para la implementación 

de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, partiendo desde un escenario de contexto 

hasta la evaluación y mejora continua del modelo. 

 

Misión Calidad  busca articular coherentemente la estrategia organizacional, la operación 

y los requisitos del sistema de gestión ISO 9001, logrando de esta manera, brindar herramientas 
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para la administración adecuada de un modelo de operación por procesos que represente valor 

para todos los stakeholders y así poder constituir un modelo de negocio sostenible en el tiempo. 

 

Apreciado (a) lector (a), acompáñeme a lo largo de éste libro y emprendamos juntos una 

misión hacia la excelencia, el compromiso, la responsabilidad y la generación de valor, en otras 

palabras, hacia la Calidad. De igual forma, quiero invitarlo a que desde ya y a medida que 

abordemos los diferentes ejes temáticos del libro, cuestione y analice constructivamente todos 

los conceptos aquí expresados, cree sus propias definiciones y más importante aún, replique o 

comparta el conocimiento a todas las personas que usted considere apreciarán este material. 

 

 

El Autor. 
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CAPÍTULO I 

 

LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

 

     En el mundo actual, el término de “Gestión por Procesos” se ha incorporado a la 

identidad organizacional facilitando la apertura a una no tan nueva forma de administrar el 

negocio, en la cual, se adopta un enfoque basado en el cliente, donde la producción o prestación 

del servicio inicia con la identificación de necesidades, expectativas y requerimientos del cliente 

y finaliza con la retroalimentación de calidad del servicio por parte del mismo.  En otras 

palabras, la organización ya no debería aplicar el modelo administrativo tradicional en él no se 

tiene en cuenta las necesidades del cliente  para la fabricación del producto, por el contrario, la 

gestión por procesos orienta sus principios en cuanto a la importancia e imperante necesidad de 

involucrar al cliente en la caracterización de los atributos del producto y/o servicio, de manera 

tal, que la organización pueda obtener utilidad sostenible y ventaja competitiva, teniendo 

presente que “El cliente cada vez es más exigente y existen numerosos oferentes que pueden 

suplir sus necesidades”. 

 

Ahora bien, al incursionar en el mundo de la gestión por procesos, es importante en 

primer lugar entender cuál es la definición de gestión y de proceso; de esta manera, 

comenzaremos a obtener herramientas conceptuales básicas para la comprensión de este libro y 

para la administración de sistemas de gestión. 

 

¿Qué se entiende por Gestión? 
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Según la norma ISO 9000 (ICONTEC, 2005, pág. 10) el término gestión puede definirse 

como “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”.   Esta definición 

podría resultar para muchos algo corta o poco clara, por lo que,  tomando como base la Norma 

ISO 9000, he optado por construir una definición de gestión un poco más clara: 

 

“Conjunto de actividades  orientadas a la planeación, la operación, el seguimiento y la 

mejora  de los productos y/o servicios de una organización.” 

 

Nótese que la definición abarca en términos generales todas las etapas del Ciclo de 

Deming o Ciclo PHVA, el cual trataremos con mayor profundidad el capítulo siguiente.  Sin 

embargo, la definición nos permite incluir holísticamente los diferentes tipos de actividades que 

“gestiona” una organización en función de los productos y/o servicios que oferta. En otras 

palabras, gestionar es planear, es ejecutar, es controlar y mejorar. 

 

¿Qué es un Proceso? 

 

 Según la Norma ISO 9000 (ICONTEC, 2005, pág. 12) un proceso puede definirse como 

un “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados”.  Para mayor claridad, vamos a descomponer cada elemento 

de esta definición, así: 
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Mutuamente relacionadas o que interactúan:   significa que las actividades que se 

desarrollan para la transformación de las entradas pueden ser secuenciales, es decir, una antecede 

la otra, o pueden ejecutarse de forma simultánea en diferentes departamentos. 

 

Elementos de entrada: son todos aquellos recursos provenientes del cliente interno y/o 

externo que deben ser incorporados en el producto final. Los elementos de entrada pueden incluir 

las necesidades, expectativas y requisitos explícitos del cliente con respecto a cómo desea el 

producto o servicio, los recursos financieros, físicos, tecnológicos y humanos disponibles al igual 

que entregables tangibles provenientes de otros procesos tales como informes, reportes, balances, 

modelos, diseños, entre otros.    

 

Resultados: son todos los productos finales o entregables obtenidos una vez se han 

desarrollado todas las actividades productivas. 

 

Comúnmente, las organizaciones que adoptan un enfoque basado en procesos, deben 

modelar sus procesos identificando como mínimo la cadena de valor del mismo, el diagrama de 

insumo, proceso y producto o el SIPOC (Carreras & García, 2010).   

 

El SIPOC es una de las metodologías utilizadas por el mundo del SIX SIGMA, la cual 

permite obtener una vista general del flujo del proceso,  sus interacciones y alcance del mismo.  

SIPOC es un acrónimo de las palabras en inglés: Supplier, Input, Process, Output, Costumer.  

Cuándo nos referimos a que una organización trabaja por procesos, estamos deduciendo que se 
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ha hecho un análisis SIPOC por cada uno de los procesos que conforman la red de negocio. Para 

ello, y a manera de guía, la organización puede identificar y documentar el siguiente esquema: 

 

 

 

Ilustración 1 SIPOC 

Fuente: Elaboración propia basada en (Carreras & García, 2010) 

 

 

El SIPOC debe ser una ilustración gráfica clara y sencilla de cómo operan los procesos de 

la organización, de manera tal que todos los involucrados comprendan su desarrollo y su alcance.  

En el capítulo VII. Etapa de Documentación,  abordaremos con mayor profundidad la 

construcción  del flujo del proceso al igual que la información adicional que debería contener la 

ficha de caracterización del proceso. 

 

A diferencia del modelo tradicional, trabajar por procesos significa trascender de una 

estructura jerárquica a  una estructura  o modelo de operación por procesos, en donde existe una 
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interacción permanente entre  dependencias, la información fluye horizontalmente y  la 

satisfacción que representa valor es la del cliente interno y externo. 

 

A continuación se ilustra una gráfica que resume las principales diferencias entre el 

modelo tradicional jerárquico y el modelo de operación por procesos: 

 

 

Ilustración 2 Modelo Tradicional Jerárquico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como podemos observar, el modelo tradicional jerárquico provee una organización por 

“funciones” en el cual cada área persigue un objetivo en particular y no un objetivo en común. 

De igual forma el esquema no permite identificar al cliente como foco estratégico de negocio, es 

decir, generalmente ilustra las relaciones internas y no las externas. Complementario a esto, el 

modelo tampoco permite visualizar cuál es el core de negocio o razón de ser mismo, dificultando 

reconocer el producto o servicio oferente.  Al trabajar por funciones, a través de una relación 
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ascendente/descendente, sólo interesa el objetivo particular y no se propicia el espacio para el 

trabajo en equipo. 

 

Por su parte, la gestión por procesos implica definir un “Modelo de Operación” 

estructurado por procesos. Para ello, autores como Michael Porter (Porter, 1985, pág. 114)  nos 

provee herramientas básicas para estructurar o ilustrar un  modelo de procesos definiendo dos (2) 

principales categorías: Procesos Primarios o de Negocio  y Procesos Secundario o de Apoyo. 

 

Los procesos primarios o de negocio son aquellos procesos relacionados directamente 

con la misión de la organización y con la realización del producto o prestación del servicio son 

aquellos que generar valor para el cliente y aquellos sobre los cuales se pueden generar ventajas 

competitivas. 

 

Los procesos secundarios o de apoyo son aquellos procesos que no hacen parte de la 

misión o de la cadena de valor, pero son indispensables para poder llevar a cabo todas las 

actividades de realización del producto o prestación del servicio. 

 

A lo largo de los años, el modelo de Porter ha sido aplicado eficientemente en las 

organizaciones, incorporando una tercera categoría de procesos, los “Estratégicos”, que permiten 

direccionar y fijar las directrices requeridas para la operación. 
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Con base en lo anterior, las organizaciones que decidan trabajar por procesos, deberían 

construir una representación gráfica de sus procesos y cómo interactúan con el cliente interno y 

externo, lo cual comúnmente se denomina “Mapa de Procesos”.   

 

A continuación se presenta un esquema sugerido para la elaboración  de una Mapa de 

Procesos, teniendo en cuenta el principio de enfoque al cliente: 

 

 

Ilustración 3 Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tal y como se puede observar en la ilustración No.3, la gestión por procesos debería 

comenzar con la identificación  clara y objetiva de las necesidades, expectativas y requerimientos 
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del cliente que una vez percibidos por la organización, los procesos estratégicos deberían orientar 

o establecer las lineamientos y directrices para atender estas necesidades, por medio de la 

proyección de la plataforma estratégica y la generación de planes, programas y proyectos, 

posteriormente, traducir estos lineamientos y directrices  en la  constitución de la cadena de valor 

o cadena misional, factor clave que determina cual es la secuencia productiva o de 

transformación de valor  para entregar  un producto final al cliente que cumpla o supla sus 

necesidades.  Durante todo el proceso productivo o de transformación de valor se espera que los 

procesos secundarios o de apoyo faciliten la adecuada constitución del producto  a través de la 

gestión  de sus actividades operativas. 
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CAPÍTULO II 

 

EL CICLO PHVA 

 

 

Para poder entender con mayor claridad el enfoque basado en procesos, es necesario 

comprender que todo proceso, implícitamente, conlleva un propósito de mejora continua en pro 

de la satisfacción sostenible de los stakeholders.  Para ello existen  a nivel mundial numerosas 

metodologías y/o postulados que, de aplicarse adecuadamente, pueden orientar a la organización 

a adquirir  ventajas competitivas  y  facilitar la sostenibilidad en el sector. 

 

La metodología convencional que más uso ha tenido desde la década de los  años 50 es la 

conocida como Ciclo de Deming (Deming, 1989, pág. 67) o  Ciclo PDCA  (nomenclatura en 

inglés),  planteada por el  estadounidense Edward Deming, quien cimentó su teoría en los 

planteamientos hechos por el también estadounidense Walter Shewhart, conocido por sus 

estudios en el control estadístico de la calidad. 

 

El PHVA (Planear - Hacer- Verificar - Actuar) o  PDCA en el inglés (Plan - Do - Check - 

Act) se constituye en una herramienta para la gestión de la mejora continua y de uso común en la 

implementación de sistemas de gestión de calidad. El PHVA se base en la aplicación de cuatro 

(4) etapas  para la gestión  por procesos de la organización, de manera tal, que de forma 

secuencial y sistémica se pueda obtener la mejora  de procesos y productos finales.   
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Es importante que en la constitución de los diferentes procesos de la organización,  se 

identifique claramente el PHVA del mismo, detallando explícitamente el ciclo de vida del 

proceso, así: 

 

Planear:    Etapa en la cual se establecen las actividades orientadas a definir el Qué, 

Cómo, Dónde, Cuándo, Porqué lo hacemos y cuánto nos costará hacerlo. Se constituye en la 

etapa en la cual se detallan las especificaciones de los resultados esperados y todas las 

actividades necesarias para construir el marco de referencia previo a la ejecución del proceso 

producto o la prestación del servicio. 

 

Hacer:   Etapa en la cual se implementan o ejecutan los procesos según los lineamientos 

definidos por las actividades de planeación. 

 

Verificar:   Etapa en la cual se realizan actividades de aseguramiento y control de los 

procesos con el fin de evaluar el cumplimiento de requisitos organizacionales, legales y del 

cliente.   

 

Actuar:   Etapa en la cual se toman acciones en función de la mejora de los procesos y 

frente a desviaciones encontradas producto de actividades de evaluación o supervisión y de 

autocontrol. 

 

Gráficamente, el ciclo PHVA en el ámbito organizacional  podría resumirse a través de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 4 Modelo PHVA 

Fuente: Elaboración propia basada en (Deming, 1989)  

 

 

 

Tal y como se puede observar en la ilustración  No.4, El ciclo  PHVA  es una metodología 

secuencial y lógica para la gestión de procesos  y la consecución de  la mejora continua.  Si 

trascendemos el contexto organizacional, podemos observar que el PHVA puede aplicarse 

cómodamente en cualquier escenario, ya sea político, social, económico, familiar y personal, 

puesto que permanentemente se gestionan actividades de planeación, ejecución, seguimiento y 

mejora, en otras palabras, se podría considerar que el PHVA es un ciclo intrínseco de  todas las 

actividades con las que interactúa el ser humano.   
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Es importante que la organización comprenda que al incursionar en un modelo de 

operación por procesos y orientar sus esfuerzos hacia la implementación de sistemas de gestión 

de calidad, debe definir y gestionar en cada proceso actividades de  planeación, ejecución, 

seguimiento y mejora, de manera tal que se garantice  el cumplimiento adecuado de los 

requisitos cliente, legales y organizacionales aplicables al igual que consolidar una cultura 

“PHVA” orientada a la mejora y la satisfacción del cliente. 
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CAPÍTULO III 

 

EL ENFOQUE AL CLIENTE 

 

 

El cliente siempre ha sido y será la razón de existencia de la organización.  Durante  

mucho tiempo los postulados de Frederick Taylor a través de la Administración Científica 

(Taylor, 1911) se aplicaron a lo largo del mundo obteniendo resultados, en su momento, 

beneficiosos para los intereses industriales, no obstante, a partir de la década de los años 80 con 

el surgimiento de los modelos de calidad total,   surgió la necesidad de trascender de los 

esquemas convencionales de producción cerrada  un modelo de producción abierta, donde las 

necesidades y expectativas del cliente  se constituyeron en elementos de entrada claves para la  

elaboración de productos y obtener sostenibilidad en el sector.   

 

Por lo anterior, y antes de incursionar en la estructura de un Sistema de Gestión de 

Calidad”  es importante para usted estimado lector, comprender el concepto de “Enfoque al 

Cliente” puesto que no sólo es uno de los principios del Sistema de  Gestión de Calidad, se 

constituye en uno de los propósitos claves de la organización contemporánea, lograr la 

satisfacción del cliente y la mejora continua de  los productos y servicios.   

 

¿Cuál es el propósito de adoptar un enfoque orientado al cliente? 
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El propósito u objetivo de las organizaciones que adoptan un modelo de operación 

orientado al cliente, es conocer de manera objetiva cuáles son las necesidades y expectativas del 

cliente y a su vez poder evaluar de forma sistemática el grado de satisfacción con respecto a los 

productos y/o servicios que se ofertan, obtener información que permita tomar decisiones o 

establecer estrategias para mantener las fortalezas identificadas y mejorar en aquellos aspectos en 

los cuales se detecte que no existe un nivel óptimo de satisfacción por parte del cliente. 

 

A continuación se presenta un modelo de enfoque al cliente construido por el autor y que 

puede ser utilizado para la conceptualización y configuración del modelo de enfoque al cliente de 

la organización. 

 

 

 

Ilustración 5 Modelo de Enfoque al Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Etapa 1. Necesidades, expectativas y requerimientos del cliente 

 

El verdadero enfoque basado en proceso consiste en conocer objetivamente qué es lo que 

el cliente quiere o espera y así poder ofertarle un producto o servicio que cubra sus necesidades, 
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generando de esta manera una potencial recurrencia en su consumo. En otras palabras, el 

principio básico de enfoque al cliente podría ser la elaboración de productos y prestación de 

servicios “desde el cliente y para el cliente”. 

 

Existen numerosos mecanismos bajo los cuales la organización puede captar 

objetivamente la “voz del cliente” y poder orientar todos sus esfuerzos hacia sus necesidades. 

Algunas de las herramientas más comunes son la investigación de mercados, las encuestas de 

percepción del cliente, los buzones de sugerencias, la gestión de quejas y reclamos, momentos de 

verdad con el cliente, la percepción del cliente interno o de los empleados, entre otros; todos 

mecanismos sumamente útiles y recomendables durante esta primera etapa. No obstante, la 

investigación de mercados, pese a ser una herramienta muy poderosa,  suele ser un mecanismo 

de aplicación compleja y que requiere disponer de recursos cuantiosos que muchas 

organizaciones no disponen. 

 

Durante esta etapa, la organización debería poder identificar todas aquellas características 

que el cliente considera debería tener un producto o servicio de “calidad”, tales como: 

 

¿Cómo espera recibir el producto o que le presten un servicio? 

 

¿Cuáles son los mecanismos de distribución que prefiere? 

 

¿Qué considera un producto o servicio de mala calidad? 
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¿Qué considera como instalaciones adecuadas? 

 

¿Qué características prefiere y cuáles no le gustan? 

 

¿Qué lo motiva a consumir nuevamente el producto? 

 

¿En cuánto tiempo considera debería prestarse el servicio? 

 

 

Etapa 2. Gestión de Atributos de Calidad 

 

Una vez que la organización ha identificado objetivamente cuáles son las necesidades, 

expectativas y requerimientos del cliente debería traducir estas manifestaciones en atributos, 

especificaciones o características, documentarlas e incorporarlas al producto o servicio, de esta 

manera cuando el cliente recurra a ellos podrá percibir que sus necesidades están siendo 

satisfechas y más aún, que la organización valora su percepción y la transfiere al producto final. 

Es importante que durante todo el proceso productivo, la organización realice actividades de 

revisión, verificación y validación con el fin de garantizar que el producto cumple con los 

requisitos o elementos de entrada definidos inicialmente y así poder establecer correctivos frente 

a las desviaciones que puedan presentar. 

 

A continuación, y tomando como ejemplo una empresa dedicada a la prestación de 

servicios, se relacionan algunos atributos que el cliente puede esperar encontrar como mínimo 
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cuando adquiere un servicio. Esta guía le servirá de referencia al momento de traducir la voz del 

cliente en atributos o características específicas: 

 

Atributos de Calidad 

 

Atención: Se define como el trato que recibe el cliente/usuario desde que llega a nuestras 

instalaciones hasta que sale con la información o el servicio que requiere, teniendo en cuenta que 

la persona que lo atendió supo darle toda la información o prestarle el servicio que solicitó. Mide 

elementos como: 

 

 Trato y amabilidad de todos los colaboradores hacia el cliente/usuario 

 

 Trato e información del personal de vigilancia en las diferentes sedes de la organización 

donde se prestan los servicios al cliente/usuario. 

 

 Trato y amabilidad del personal de la oficina de atención y servicio al cliente 

 

Oportunidad: Atributo que califica el tiempo de espera para ser atendido cuando el 

cliente se acerca a solicitar información o un servicio, mide elementos como:  

 

 Horarios de atención al público 
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 Tiempo de espera para ser atendido 

 

 Rapidez para atender su solicitud 

 

Información: Atributo que califica claridad, suficiencia y oportunidad de la información 

suministrada, así como la capacidad de respuesta de los empleados para entregar la información 

requerida. Mide elementos como: 

 

 Claridad y oportunidad de la información suministrada en medio escrito   acerca de los 

servicios y programas. 

 

 Claridad de la información suministrada telefónicamente. 

 

 Claridad y suficiencia de la información suministrada personalmente. 

 

Competencia del Personal: Atributo que califica la aptitud del empleado frente a servicio 

que presta. Mide elementos como: 

 

 Capacidad para transmitir conocimiento y solucionar problemas a los clientes/usuarios. 

 

 Capacidad  para manejar la tecnología 
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 Conocimiento y dominio del proceso desempeñado. 

 

Agilidad y Acceso:   Atributo que califica la agilidad y efectivo acceso a los servicios que 

presta la organización. Mide elementos como: 

  

 Facilidad de la comunicación telefónica 

 

 Facilidad en la comunicación vía internet. 

 

 Acceso a productos y servicios 

 

Instalaciones: Atributo que califica la disposición previa que se ha hecho a la logística 

del servicio para recibir al cliente/usuario. Mide elementos como: 

 

 Limpieza y aseo de las instalaciones 

 

 Seguridad 

 

 Iluminación y ventilación   

 

 Señalización 
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 Servicios sanitarios 

 

 Parqueadero 

  

Estos son algunos ejemplos de numerosos atributos que el cliente espera encontrar en el 

producto o servicio que la organización le oferta y varían comúnmente según: el tipo de producto 

o servicio, el sector productivo, las condiciones de la población, la demografía, la capacidad 

económica, las tendencias de mercado, entre otros aspectos; que independientemente del 

contexto, la organización debería tener la capacidad para poder identificar y traducir las 

necesidades y expectativas del cliente, de lo contrario es muy poco probable lograr la recurrencia 

de consumo, la fidelidad y las ventajas competitivas. 

 

Para el caso de empresas dedicadas a la producción de bienes tangibles, la definición de 

los atributos de calidad se realiza de igual forma, es decir, identificando objetivamente las 

necesidades, expectativas y requerimientos del cliente, traduciéndolos en características 

inherentes al producto, las cuales pueden validarse en cuanto a su adecuación y cumplimiento en 

cualquier momento del proceso productivo. 

 

Etapa 3. Proceso Productivo / Prestación del Servicio 

 

En esta etapa la organización ejecuta todas actividades requeridas para transformación y 

generación de valor a los productos y servicios, incorporando para ello recursos tales como: 
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 Mano de obra 

 

 Materia Prima 

 

 Recursos Tecnológicos 

 

 Recursos Financieros 

 

 Recursos Físicos, entre otros. 

 

Adicional a los recursos requeridos, la organización deberá ejecutar el proceso productivo 

con base en lineamientos y directrices descritas por el marco legal vigente y los manuales de 

procedimiento o POE’s (Procedimiento Operacionales Estándar) donde se detalle con claridad 

aspectos tales como: 

  

 ¿Qué debe hacerse?  

 

 ¿Cómo debe hacerse? 

 

 ¿Quién participa o interviene? 
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 ¿Dónde debe realizarse el proceso? 

 

 ¿Cuándo debe realizarse el proceso? 

 

 ¿Cuáles deben ser las características del producto final? 

 

Para lo anterior, la organización puede apoyarse de la metodología 5W2H (Daychoum, 

2007, pág. 116), la cual se constituye en una herramienta para la gestión de la estrategia y la 

construcción de modelos de negocio. 

 

Etapa 4. Entrega del Producto / Servicio al Cliente 

 

Una vez se ha ejecutado el proceso productivo, la organización deberá entregar al cliente, 

por cualquiera de los canales definidos para ello, el producto o el servicio que él espera recibir. 

 

Es importante que la organización determine las condiciones de preservación del 

producto, de manera tal, que se garantice la integridad del mismo y así poder entregar al cliente 

el producto en las condiciones que el espera recibirlo. 

 

Etapa 5. Retroalimentación / Medición de la Satisfacción del Cliente 

 

En este punto, el cliente ya ha recibido el producto o servicio ofertado por la organización 

pero aún no se ha determinado su percepción con respecto al producto final y si este cubrió 



31 

eficazmente sus necesidades y/o expectativas. Para ello, es conveniente que la organización 

aplique herramientas que le permitan determinar si el cliente se encuentra satisfecho o no con la 

oferta; los resultados de este ejercicio serán una fuente valiosa para conocer nuevas necesidades 

y/o expectativas del cliente, constituyéndose en una herramienta de mejora continua permanente 

y clave para la supervivencia en el negocio. 

 

Esta etapa busca, a través de la retroalimentación de la percepción del cliente, orientar 

estrategias de consumo recurrente y fidelización del cliente. 

 

Esta etapa y la etapa No.1 guardan estrecha relación, toda vez que los resultados de la 

etapa de retroalimentación se constituyen en fuente de información para la identificación de 

necesidades, expectativas y requerimientos del cliente. 

 

La valoración de la percepción del cliente puede realizarse a través de diferentes 

mecanismos, que dependiendo de la disposición de recursos, el tamaño de la empresa y la 

población objeto, se puede optar por el más adecuado para la organización. En el capítulo de 

Diseño de este libro y específicamente cuando se aborde el tema de Satisfacción del cliente, se 

ilustrará un instrumento que puede ser útil para la medición de la percepción del cliente al igual 

que indicadores derivados de esta medición. 

 

Etapa Transversal. Marketing y Administración del Modelo de Negocio 
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Esta etapa es transversal a todo el modelo de enfoque al cliente y radica en la importancia 

de identificar objetivamente cuál es el mercado objetivo de la organización (segmentación) y 

emprender todas las acciones requeridas para dar sostenibilidad al modelo de negocio y captar y 

retener la atención del consumidor, aspecto clave que debe gestionarse durante toda el proceso 

productivo y/o la prestación del servicio. En otras palabras, para lograr la administración eficaz 

de un modelo de negocio y emprender un “Plan de Marketing” adecuado, la organización debería 

identificar claramente, como mínimo, los siguientes componentes (Kotler, 2003): 

  

 Producto: componente que establece claramente cuál es el producto que se oferta al cliente, 

sus características o especificaciones inherentes y su forma de presentación al cliente final. 

 

 Precio: componente que representa el valor de intercambio del producto/servicio y la necesidad 

de uso o consumo del cliente, teniendo en cuanto relación inherente costo-beneficio del 

producto. 

 

 Plaza: Componente que establece cuáles son los canales y/o medios de distribución del 

producto hacia el cliente final. 

 

 Promoción: Componente que define las razones por las cuales el cliente debería comprar o 

hacer uso del producto/servicio. Incluye las estrategias publicitarias y de posicionamiento de 

marca al igual que las relaciones públicas y administración del portafolio de productos y/o 

servicios. 
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 Postventa /Personal: Componente que establece las pautas para administrar las relaciones con 

el cliente luego de la actividad de compra o consumo. Puede incluir actividades como servicio 

postventa, atención y servicio al cliente y la gestión de quejas, reclamos y sugerencias. 

 

Es importante que la organización comprenda la importancia de gestionar, como mínimo, 

estos componentes durante toda la gestión con el cliente, de cara a orientar sus esfuerzos hacia la 

recurrencia en el consumo y generar valor agregado para las diferentes grupos de interés, sin 

perder el foco organizacional de obtener ventajas competitivas en el sector y la sostenibilidad del 

modelo de negocio. 
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CAPÍTULO IV 

 

El SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

A través de los capítulos anteriores, hemos visto las generalidades inherente a la Gestión 

por Procesos, El Ciclo PHVA y el Enfoque al Cliente, conceptos claves que debe la organización 

debe comprender e interiorizar su valor agregado antes de incursionar en un Sistema de Gestión 

de Calidad, de lo contrario, la alineación de éste con la estrategia corporativa y la estrategia 

operacional difícilmente se podrá lograr y el Sistema de Gestión de Calidad sólo será una carga 

de trabajo adicional. 

 

Durante la etapa de preparación y previo a la incursión en un Sistema de Gestión de 

Calidad es importante conocer la estructura epistémica de este término, con el fin de comprender 

claramente su significado y valor agregado. 

 

 Sistema: puede definirse como un conjunto de elementos que interactúan de manera 

permanente entre sí. 

 

 Gestión: puede definirse como las acciones orientadas a la  planeación, ejecución,  control y 

mejora de tareas. 
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 Calidad: puede definirse como una percepción de satisfacción por parte de un  usuario o 

cliente. 

 

Teniendo presente las definiciones anteriores, se puede obtener una definición de Sistema 

de Gestión de Calidad en el contexto organizacional, de la siguiente manera: 

 

“Conjunto de elementos organizacionales que interactúan por medio de actividades de 

planeación, ejecución, control y mejora con el propósito de lograr la satisfacción del cliente”. 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad, puede ser una herramienta muy valiosa para la 

organización si es implementada y administrada correctamente. Dentro de sus beneficios puede 

estar: 

 

 Mejorar de forma continua la satisfacción de los clientes de la organización, ya que por medio 

de la aplicación de una gestión por procesos y un enfoque al cliente, se favorece un escenario 

de recurrencia en el consumo  y la sostenibilidad del modelo de negocio. 

 

 Aumentar la credibilidad e imagen corporativa frente a los grupos de interés,  adoptando una 

cultura de excelencia en los procesos de transformación de valor. 

 

 Incrementar la eficacia y la eficiencia operativa, por medio de la estandarización,  el trabajo en 

equipo y el autocontrol de procesos. 
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LA ISO 9001 

 

Durante la década de los años cuarenta y como producto de la necesidad de constituir un 

organismo no gubernamental emisor de normas estandarizadas para la producción industrial y la 

seguridad en el trabajo a nivel mundial, surge en Suiza  la Organización Internacional de 

Normalización/Estandarización o comúnmente llamada ISO, que desde entonces ha tenido como 

función la generación de una gran variedad de normas y guías técnicas para empresas públicas y 

privadas, facilitando la gestión adecuada de diversas prácticas organizacionales en función del 

core del negocio y la satisfacción del cliente. 

 

Una de las normas que más impacto ha tenido a nivel mundial y sobre la cual se centra 

este libro es la  Norma ISO 9001 (ICONTEC, 2008), la cual establece requisitos para un sistema 

de gestión de calidad. Esta norma es de adopción y aplicación voluntaria para entidades tanto 

públicas como privadas y no discrimina entre empresas de productos y de servicios, puesto que 

la norma tiene como propósito generar mejores prácticas para los procesos productivos y de 

transformación de valor de cara a la satisfacción del cliente. 

 

La ISO 9001 es una norma de calidad que facilita la organización y  el mejoramiento de 

los procesos internos. Tiene un propósito de certificación para aquellas organizaciones que 

voluntariamente deseen obtener una certificación de calidad avalada por un organismo 

debidamente acreditado para tal fin. 
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En Colombia,  existen varios organismos acreditados para avalar y certificar el 

cumplimiento de normas de calidad, a los cuales las empresas pueden dirigirse para obtener 

información inherente a procesos de implementación y certificación de normas de calidad.  Las 

más reconocidas en Colombia son el Instituto Colombiano  de Normas Técnicas y Certificación -  

ICONTEC -  El Bureau Veritas y SGS. 

 

La historia de la ISO 9001 se remonta a finales de la década de años 70 cuando el British 

Standard Institution crea la BS 5750 (British Standards Institute, 1979), producto de las 

necesidad de establecer elementos básicos de calidad que debían cumplir los proveedores de las  

organizaciones británicas.  Fue tal el éxito de esta norma que la Organización  Internacional de 

Normalización/Estandarización la usó como referente para lanzar en el año de 1987 la primera 

versión de la norma ISO 9001  cuyo alcance fue la generación de requisitos para un Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

La ISO 9001 ha estado sujeta a varias actualizaciones desde su creación inicial. La ISO 

cuenta con una serie de Comités Técnicos encargados de la elaboración y actualización de 

normas de calidad; en el caso concreto de la ISO 9001, es el Comité Técnico 176  el responsable 

de llevar a cabo el análisis de viabilidad de recomendaciones y ajustes a la familia de normas 

ISO 9000 y la serie de normas ISO 10.000. 

 

Actualmente la norma ISO 9001 cuenta con una última versión vigente del año 2008 y  se 

espera para el año 2015 que el Comité Técnico emita a nivel mundial una nueva versión de la 
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norma. A continuación de hace una relación cronológica de las versiones  y revisiones que  ha 

tenido la ISO 9001 desde el año de 1987: 

 

- ISO 9001:1987: Versión Original. 

- ISO 9001:1994: Primera revisión del modelo original. 

- ISO 9001:2000: Segunda revisión del modelo original. 

- ISO 9001:2008: Tercera revisión del modelo original. 

- ISO 9001:2015: Se espera sea emitida oficialmente en el año 2015. 

 

Como se planteó al inicio de este libro, el  propósito  de este material es brindar una serie 

de herramientas para la implementación  y posterior implementación adecuada de un Sistema de 

Gestión de Calidad.  Para ello se propone un modelo  que la organización puede desarrollar 

durante el proyecto de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y posterior 

administración del mismo, de cara a lograr su continuidad. 

 

Los capítulos posteriores abordarán de manera detallada cada una de las etapas para  el 

proyecto de implementación y administración de un Sistema de Gestión de Calidad, comenzando 

con una etapa de contexto y finalizando con una etapa de evaluación y mejora continua, 

constituyéndose de esta manera en un ciclo permanente de gestión.  A continuación, en la 

ilustración No.6 se presenta el modelo  que será detallado en cada una de sus etapas durante los 

siguientes capítulos. 
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Ilustración 6 Modelo para la Administración de Sistemas de Gestión de Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

 

ETAPA DE CONTEXTO 

 

 

 

 

 
Ilustración 7 Modelo para la Administración de Sistemas de Gestión de Calidad – Contexto 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fase Preliminar 

 

Antes de comenzar a desarrollar cualquier tipo de contexto y/o diagnóstico para el 

Sistema de Gestión de Calidad, la Alta Dirección debería realizar un ejercicio objetivo con el fin 

de determinar por qué considera conveniente implementar un Sistema de Gestión de Calidad y 

como pretende que éste se convierta en un medio para apalancar el cumplimiento de la estrategia 

a corto, mediano y largo plazo. 
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Para ello, la Alta Gerencia debería optar por conformar un conformar un equipo de 

trabajo que estará al frente del proyecto y proceder a identificar cuáles serán los beneficios 

técnicos, estratégicos y económicos de la implementación de un SGC.  De igual forma se 

pregunte cuáles son los componentes claves del negocio y qué pretende mejorar con el SGC, de 

esta manera el SGC estará orientado al negocio y no el negocio al SGC. 

 

En este punto es sumamente importante adecuar la lógica de la norma de calidad a los 

procesos y la naturaleza del negocio, y no de imponer o desarrollar requisitos por cumplirlos 

únicamente para pretender una certificación, en otras palabras, identificar el valor agregado del 

SGC para la consecución de los objetivos  de la empresa. 

 

Es clave que los procesos y el SGC se encuentren orientados al logro de los objetivos de 

negocio y no el negocio orientado al sistema de gestión, después de todo, un sistema de gestión 

es un “medio” para lograr resultados o alcanzar objetivos. 

 

Existen numerosos casos en los cuales las organizaciones incursionan en el mundo de la 

operación procesos y los sistemas de gestión por cuestiones de tendencias o por cumplir 

únicamente un requisito, desarrollando una serie de entregables y una extensa documentación 

que a la larga causa resistencia y desmotivación por parte de los involucrados que en vez de 

sentirse beneficiados por el sistema de gestión, sienten que están trabajando exclusivamente para 

su sostenibilidad.   Pero, ¿cuál es la causa que produce esta situación?, la razón es muy simple, el 

modelo de operación por procesos y el sistema de gestión no está alineado con la estrategia y 
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tampoco con la operación, en otras palabras, el sistema de gestión es una responsabilidad 

adicional a las tareas del día a día. 

 

Partiendo de esta premisa, la organización debería lograr articular la estrategia, la 

operación y las mejores prácticas que ofrecen los sistemas de gestión,  buscando así maximizar 

los resultados en el corto, mediano y largo plazo.   

 

Algunas de las preguntas que la Alta Dirección y el equipo de trabajo pueden hacerse en 

esta  fase preliminar pueden ser: 

 

 ¿Cuál es nuestro portafolio de productos y servicios? 

 

 ¿Cómo se encuentra la rentabilidad de la empresa? 

 

 ¿Cuáles son los stakeholders de la empresa? 

 

 ¿Cuáles son los atributos y las características claves para nuestros clientes con relación a  los 

productos  y servicios  que les ofrecemos? 

 

 ¿Cuál es el grado de satisfacción del cliente con respecto a las características de nuestros 

productos? 
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 ¿Cómo se encuentran nuestros indicadores relacionados con costos de no calidad? 

 

En resumen: ¿En qué vamos a centrar nuestros esfuerzos en cuanto a la mejora inmediata 

y a la estrategia para la competitividad del negocio?,  ¿cómo  facilitará el Sistema de Gestión de 

Calidad el logro de este objetivo? Sólo si la organización  ha identificado claramente estos 

puntos, debería proceder a la fase de diagnóstico. 

 

Fase de Diagnóstico 

 

Una vez desarrollada la fase preliminar, el diagnóstico del Sistema de Gestión de la 

Calidad se constituye en la fase inicial del proyecto.  El diagnóstico o contexto facilita establecer 

una radiografía con respecto al grado en que la organización cumple con los requisitos del 

Sistema de Gestión de Calidad. Corresponde a una serie de actividades debidamente planificadas 

orientadas a la recolección de información, tomando como referente una lista de verificación o 

checklist estructurado y aplicado por el equipo de trabajo que la Alta Dirección designe para tal 

fin y los responsables o líderes de  área de la organización. 

 

Nota: hablamos de área debido a que en esta etapa se supone que aún no se ha constituido 

el mapa de procesos. 
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El diagnóstico, se realiza habitualmente a través de entrevistas y reuniones entre las 

personas asignadas por la Alta Dirección y los responsables de las áreas de la organización. 

 

¿Por qué es conveniente realizar la Fase de Diagnóstico y/o  de Contexto? 

 

Es conveniente aplicar esta fase, porque permite identificar las diferencias existentes 

entre el estado actual de la organización frente a los requisitos del sistema de gestión, y así 

determinar brechas o gap’s sobre los cuales plantear planes de acción o de mejoramiento. El 

diagnóstico a su vez se convierte en insumo clave para desarrollar la etapa de Planeación durante  

la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

¿Cómo desarrollar el Diagnóstico? 

Existen numerosos métodos que orientan sobre la aplicación adecuada de un diagnóstico 

al SGC. En este libro se presentará una metodología que puede ser aplicada por cualquier tipo de 

organización, con la certeza de que los resultados del mismo serán sumamente claves como 

elementos de entrada para las etapas posteriores. La metodología se basa en el desarrollo de una 

serie de fases secuenciales y con una lógica sistémica que le permitirán a todas las instancias 

organizacionales participar del ejercicio.  
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1.  Identifique claramente el propósito del diagnóstico y/o contexto 

 

En esta fase es importante que toda la organización, desde la Alta Dirección hasta el nivel 

operacional, conozcan y entiendan el propósito o finalidad del diagnóstico, dando  respuesta a  

interrogantes tales como: 

 ¿Por qué se hace el diagnóstico? 

 

 ¿Para qué se hace el diagnóstico? 

 

 ¿Qué esperamos lograr con los resultados del diagnóstico? 

 

En esta fase la Alta Dirección puede optar por hacer uso de espacios de integración como 

grupos primarios donde comunique a todos los niveles organizacionales el propósito del 

ejercicio. De igual forma,  hacer uso de estos espacios para que los colaboradores asuman 

compromisos frente a la disposición de agendas y suministro eficiente de documentación al 

equipo que la Alta Dirección delegue para llevar a cabo el diagnóstico. 

 

2.  Conforme el Equipo de Diagnóstico y/o de Contexto 
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Esta etapa puede realizarse antes o de manera paralela a la identificación y comunicación 

del propósito, según estime conveniente la Alta Dirección.  La conformación del Equipo de 

Diagnóstico y/o de Contexto debería hacerse considerando la competencia de las personas para 

poder llevarlo a cabo, al igual que el  valor agregado de su participación para los fines 

pertinentes.  En muchos casos, y según se considere necesario, las organizaciones optan por 

adquirir los servicios de consultores externos, quienes además de proporcionar la competencia 

y/o experiencia, aportan juicios de valor objetivos e imparciales  necesarios  para alcanzar el 

propósito del ejercicio. 

 

Es importante que la organización documente o adopte oficialmente la conformación del 

Equipo de Diagnóstico y/o de Contexto, relacionando aspectos mínimos tales como nombres y/o 

cargos, alcance de las responsabilidades y de ser necesario resultados esperados del ejercicio.  

Esta formalización puede hacerse a través de acta  o acto administrativo según aplique y se 

considere pertinente. 

 

3.  Construya la lista de verificación 

 

Una vez se ha conformado el Equipo de Diagnóstico y/o de Contexto, éste debería 

construir una lista de verificación o herramienta de diagnóstico que incluya todos los criterios de 

referencia  que se desean evaluar.  Debido a que el contenido de este libro se orienta  a la 
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implementación de la norma ISO 9001, se espera que la lista de verificación incluya, como 

mínimo, la evaluación del estado del arte frente a los requisitos del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001, no obstante, la organización podría sacar provecho de este ejercicio, según 

considere conveniente, e incluir dentro de los criterios de referencia  de la lista de verificación 

los requisitos legales aplicables, los requisitos propios u organizacionales, y los requisitos del 

cliente, entendiéndose éstos últimos como aquellas necesidades, expectativas o elementos de 

entrada provenientes del cliente  y que son  claves para activar los procesos de transformación de 

valor de la organización. 

 

4.  Defina los Criterios de Éxito 

 

Esta fase puede desarrollarse de forma simultánea a la construcción de la Lista de 

Verificación.  El Equipo de Diagnóstico y/o de Contextos debería definir la lista de verificación y 

a su vez determinar los criterios de éxito bajo los cuales se valorarán cada uno de los ítems de la 

herramienta de diagnóstico. Para ello, se recomienda hacer uso de la siguiente Metodología para 

la Valoración de Entregables - MVE- la cual puede ser útil  para la identificación de brechas o 

gap’s  y proceder de esta manera a generar los planes de acción pertinentes, en función de la 

implementación adecuada de un Sistema de Gestión de Calidad. 
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Criterios 

 

 Documentado: Criterio de éxito que hace referencia a la existencia tangible del entregable o 

ítem a través de un documento físico o electrónico. 

 

 Aprobado: Criterio de éxito que permite asegurar la validación del entregable por parte de 

una instancia en particular. 

 

 Socializado: Criterio de éxito que hace referencia a la certeza de una divulgación o 

socialización del entregable a los grupos de interés  por medio de las herramientas 

disponibles los grupos de interés. 

 

 Entendido: Criterio de éxito que hace referencia a la certeza de que el propósito del 

entregable ha sido comprendido en un nivel aceptable por parte de los grupos de interés a los 

cuales se socializa. 

 

 Actualizado: Criterio de éxito que hace referencia a la certeza de que el entregable se 

encuentra vigente en los puntos de uso y/o de consulta. 

 

 Revisado: Criterio de éxito que hace referencia a la certeza de que el entregable se revisa 

periódicamente para garantizar su adecuación, conveniencia y eficacia. 
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 Aplicado: Criterio de éxito que hace referencia a la certeza de que el entregable se aplica o se 

hace uso del mismo en la práctica. 

 

 

 No Aplica: Criterio que hace referencia a la exclusión de algún requisito para la organización, 

dada la naturaleza de los productos o servicios. 

 

¿Cuál es el procedimiento? 

 

Una vez que el Equipo de Diagnóstico y/o de Contexto ha construido la Lista de 

Verificación y ha definido los Criterios de Éxito, debería elaborar una matriz de doble entrada 

con estos elementos, de manera que facilite la asociación de los entregables con cada criterio. 

Para ello, es importante que el Equipo de Diagnóstico entreviste a las personas adecuadas que 

puedan valorar cada entregable, de igual forma, deberían definirse los Niveles de Respuesta que 

se aplicarán en el instrumento, para lo cual, podrían considerarse las siguientes alternativas: 

 

 Si, No 

 

 Adecuado, Medianamente Adecuado, Inadecuado 
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 Satisfactorio, Medianamente Satisfactorio, Insatisfactorio 

 

 Cumple, Cumple Medianamente, No Cumple 

 

 

Los niveles de respuesta que adopte el Equipo de Diagnóstico y/o de Contexto deberían 

ser validados y adoptados según se considere conveniente por la Alta Dirección. 

 

Por último, el instrumento debería ir acompañado de un espacio para relacionar con 

claridad las brechas o gap’s identificados, puesto que estos resultados serán claves para el 

desarrollo de la siguiente etapa. 

 

A continuación se ilustra gráficamente, a manera de ejemplo, una herramienta de 

diagnóstico compuesta por todos los elementos descritos anteriormente y que involucra a los 

entregables que comúnmente y como mínimo se espera obtener durante la implementación de la 

norma ISO 9001. 
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Ilustración 8 Lista de Verificación / Check List ISO 9001 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el fin de comprender claramente la herramienta de diagnóstico, a continuación se 

relaciona un ejemplo de cómo debería diligenciarse el instrumento haciendo uso de niveles de 

respuesta previamente definidos por la organización según estime conveniente, de igual forma, a 

manera de ejemplo se hace la descripción de cumplimiento del entregable y una brecha o gap 

asociada.  En la medida que usted, estimado lector, comprenda la dinámica del registro podrá 

desarrollar todo el instrumento sin inconvenientes.  Recuerde que es clave para el ejercicio 

entrevistar a la persona responsable o adecuada que pueda validar el estado del entregable. 

 

 

Ilustración 9 Aplicación Lista de Verificación / Check List ISO 9001 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tal y como se puede observar en la ilustración anterior, la Etapa de Contexto o 

Diagnóstico no debería tener como propósito la generación de planes de acción o de mejora al 

respecto, puesto que estas medidas o acciones se establecen en la etapa posterior al Diagnóstico, 

La Etapa de Planeación, la cual toma como elementos de entrada los resultados de la Etapa de 

Contexto o Diagnóstico. 
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Una vez finalizado el diagnóstico, el Equipo de trabajo debería consolidar los resultados y 

realizar un feedback con la Alta Dirección y demás instancias que estimen conveniente, con el 

propósito de informar los resultados, obtener posiciones constructivas y dar lugar a la  siguiente  

Etapa del modelo. 

 



54 

CAPÍTULO VI 

 

ETAPA DE PLANEACIÓN 

 

 

 

 

Ilustración 10  Modelo para la Administración de Sistemas de Gestión de Calidad – Planeación 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

En esta fase,  la Organización, a través de la Alta Dirección, debería previamente haber 

conocido los resultados de la Etapa de Contexto y/o de Diagnóstico, obteniendo de esta manera 

un panorama general y detallado de cómo se encuentra la Organización frente a los requisitos del 

Sistema de Gestión de Calidad. Es clave que una vez identificadas las brechas, la Alta Dirección 

junto con el Equipo del Proyecto, definan las acciones de tratamiento para cada una de los 

hallazgos  resultantes del ejercicio de diagnóstico, pues con el desarrollo de las etapas posteriores 

se espera subsanar estas inconsistencias.   

 

En la etapa de Planeación,  el equipo de trabajo  debería poder construir un   “Plan de 

Gestión de Calidad”, que incluya primero que todo la respuesta a los hallazgos o brechas 
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identificadas en la Etapa previa y de igual forma, detallar aquellas actividades adicionales de 

aseguramiento y control que permitirán la consecución de los objetivos del proyecto. 

 

Una herramienta muy común para desarrollar este tipo de etapa es  la metodología de  

5W2H (Daychoum, 2007, pág. 116).  La cual, facilita el despliegue de la estrategia 

organizacional y permite administrar integralmente todas las actividades requeridas para el 

proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Calidad.   A continuación se describe  

cómo aplicar adecuadamente la metodología del  5W2H en la Etapa de Planeación: 

 

El primer paso que debería desarrollar el equipo de trabajo es  construir una matriz de 

doble entrada en la cual  disponga en uno de los ejes  los hallazgos, brechas o gap’s  resultantes 

de la Etapa de Contexto y/o de Diagnóstico y, en el otro eje ubicar  cada una de los componentes 

del modelo 5W2H de manera tal que permita su diligenciamiento y responder objetivamente a 7 

preguntas claves. Para ello es necesario conocer la definición de cada uno de los componentes de 

esta metodología, más puntualmente la descomposición de las siglas W y H respectivamente. 

 

 ¿Qué? (What), ¿Por qué? (Why), ¿Cuándo? (When) ¿Dónde? (Where) ¿Quién? (Who), 

¿Cómo? (How) y ¿Cuánto? (How much). 

 

Debido a su practicidad, y la información que proporciona, este modelo es sumamente 

útil para cualquier empresa que requiere construir planes de trabajo o de acción. 

  

 What: debe responder a la pregunta: ¿Qué se debe hacer? 
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 Why: debe responder a la pregunta: ¿Por qué se debe hacer? es decir, las razones que 

justifican lo que se debe hacer. 

 

 When: debe responder a la pregunta: ¿Cuándo se debe realizar la acción? 

 

 Where: debe responder a la pregunta: ¿Dónde se realizará la acción? 

 

 Who: debe responder a la pregunta: ¿Quién va a ser el responsable?, ¿Quién va a ayudar? 

 

 How: debe responder a la pregunta: ¿Cómo se va a hacer?, incluyendo  los detalles o 

especificaciones del procedimiento para alcanzar el objetivo predefinido. 

 

 How much: debe responder a la pregunta: ¿Cuánto costará?, ¿Qué recursos requerirá? 

 

Aplicando estos conceptos al caso de la Empresa “La Calidosa” de la ilustración No.8,  a 

continuación se relaciona la matriz 5W2H correspondiente: 
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Ilustración 11 La Calidosa - 5W2H 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

  

Tal y como se observa en la gráfica,  el método 5W2H puede ilustrarse a través de una 

matriz de doble entrada en la cual se perfile en el eje Y, los diferentes hallazgos o brechas 

resultantes de la Etapa de Contexto y/o Diagnóstico y en el eje X, todos los componentes del 

modelo, permitiendo así la administración en una página del plan de acción. 

 

Adicional al establecimiento del plan de acción por medio de la  metodología 5W2H, el 

Equipo de Trabajo de Proyecto debería en la Etapa de Planeación construir de igual forma el Plan 

de Capacitaciones y de Comunicaciones del Proyecto,  gestionar los recursos financieros, 

humanos, logísticos y tecnológicos necesarios para la consecución de los objetivos y por último 

y más importante aún, facilitar la articulación del proyecto de implementación con la plataforma 

estratégica y el modelo de operación de la organización. De esta manera, el  Sistema de Gestión 

de Calidad  apalancará el cumplimiento de la estrategia y la operación. 

 

Plan de Capacitaciones del  Proyecto 
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Una vez se ha concluido la Etapa de Contexto y/o Diagnóstico, se han identificado los 

hallazgos o brechas y se ha planteado el plan de acción respectivo, es clave que el  Equipo de 

Trabajo diseñe el Plan de Capacitaciones para  el Proyecto de Implementación, teniendo en 

cuenta dos (3) aspectos:   

 

 La necesidad de crear y/o afianzar la cultura de la calidad. 

 

 La necesidad de fortalecer conocimientos inherentes al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 La necesidad de fortalecer prácticas operacionales en función de la productividad y la 

satisfacción del cliente. 

 

Para lograr en primer lugar la creación y/o afianzamiento de la cultura de la calidad en la 

organización, el Equipo de Trabajo debería diseñar estrategias de  capacitación, sensibilización y 

motivación orientadas a evitar resistencias hacia el Sistema de Gestión de Calidad. Es 

recomendable inicialmente realizar una ejercicio de corporativo donde se sensibilice a todos los 

empleados frente al propósito, importancia y ventajas de un Sistema de Gestión de Calidad, 

puesto que es necesario que todos conozcan y más aún tengan claro por qué y para qué del 

proyecto de implementación y así poder reconocer roles, responsabilidades y compromisos para 

su consecución y sostenibilidad. 

 

Adicional al punto anterior, el Plan de Capacitación del proyecto debería incluir aquellas 

actividades orientadas a la generación de conocimientos y competencias propias del Sistema de 
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Gestión de Calidad, tales como el estudio de la norma, terminología y lineamientos para la 

aplicación adecuada de los requisitos y un aspecto muy importante la formación de un grupo de 

auditores internos. Para ello, es común que las organizaciones opten por adquirir servicios de 

consultoría especializada o acudir a la academia para obtener formación al respecto.  Es 

importante que la organización y el Equipo de Trabajo estime que personas deberían recibir esta 

formación de manera tal que puedan coadyuvar al logro de los objetivos del proyecto de 

implementación y de igual replicar en sus equipos de trabajo el conocimiento adquirido.  Si bien 

es cierto que el plan de capacitación es en muchos casos selectivo, las estrategias de 

sensibilización deberían ser masivas a todos los empleados. 

 

Por último, el Plan de Capacitación del proyecto debería considerar no sólo la formación 

en temas inherentes a la norma de calidad,  sino fortalecer aquellas prácticas operativas que en 

últimas son consistentes con los requisitos de la norma de calidad, es decir, si a través de la Etapa 

de Contexto y/o de Diagnóstico se identificó  por ejemplo que existen falencias en la 

estandarización de los criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores, para ello 

la organización podría considerar conveniente concertar una capacitación en temas tales como 

gestión de proveedores y cadena de suministro, lo cual puede repercutir positivamente en el 

mejoramiento de las prácticas operacionales de la organización, independientemente de si se  

incursiona en un proyecto de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad o no, puesto 

que con o sin él, la organización debería siempre propender por la productividad y la satisfacción 

del cliente. 
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Plan de Comunicaciones del Proyecto 

 

Este es un elemento clave para el proyecto de implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad, puesto que a través de la comunicación, se ponen en común  prácticas  y novedades a 

todos los empleados, recibiendo de ellos propuestas que faciliten que el proyecto de 

implementación no solamente sea exitoso sino participativo.    

 

El Plan de Comunicaciones que diseñe el Equipo de Trabajo  debería  contener los 

aspectos mínimos necesarios para garantizar que los contenidos  que se requieran transmitir 

lleguen a todos los niveles de la Organización, entendiendo eficazmente su propósito. 

 

Con respecto a la estructura del Plan de Comunicaciones del proyecto, existen  diversos 

modelos a nivel mundial que ofrecen herramientas muy válidas para su diseño, no obstante, 

comúnmente pueden identificarse como mínimo los siguientes componentes:   

 

 Objetivo del Plan 

 

 Contenidos: ¿Qué comunicar? 

 

 Segmento: ¿A quién comunicar? 

 

 Propósito/Finalidad: ¿Para qué? 

 

 Medios: ¿Cómo?,  ¿A través de que herramientas? 
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 Periodicidad/Fecha:  ¿Cuándo? 

 

 Indicadores: ¿Cómo se va a medir el impacto del  plan? 

 

 

A continuación se relaciona a manera de ejemplo cómo podría construirse el Plan de 

Comunicaciones del proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

Ilustración 12 Plan de Comunicaciones del SGC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

El modelo 5W2H proporciona de igual forma una estructura perfectamente válida para 

estructurar el Plan de Comunicaciones, puesto que es una herramienta útil y práctica para 

desplegar cualquier tipo de estrategia organizacional bajo el modelo de plan de acción. 
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Roles y Responsabilidades del Proyecto 

 

Es importante que en esta fase, la Alta Dirección junto con el Equipo del Proyecto, 

definan claramente los roles necesarios para facilitar la consecución de los objetivos propuestos 

y, de igual forma cuáles son sus responsabilidades específicas  durante el proyecto.  Existen 

numerosos casos en los cuales  las instancias  y/o roles que se constituyen temporalmente y sólo 

para los fines del proyecto, logran continuidad en el tiempo, pues se convierten en mecanismos 

importantes de aseguramiento y control de calidad de cara al mantenimiento y mejora del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Algunos de las instancias y/o roles que se pueden constituir para dinamizar el proyecto de 

implementación son: 

 

Comité de Calidad: 

    

Esta instancia se constituye generalmente con cargos del nivel directivo toda vez que 

cuentan con la facultad de tomar decisiones de carácter corporativo.  Pese a que la norma de 

calidad no exige su formalización, muchas organizaciones optan por su conformación  como un 

mecanismo para lograr la participación activa del nivel directivo frente al Sistema de Gestión de 

Calidad y como instancia facilitadora de decisiones de impacto transversal a toda la 

organización.    

 

Algunas de las responsabilidades que pueden asociarse al Comité de Calidad son: 
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 Definir políticas y directrices generales para el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

organización. 

 

 Asegurar la disponibilidad oportuna de los recursos necesarios para la realización del 

proyecto y la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Realizar seguimiento al estado de avance del proyecto de implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

 Determinar y aprobar las estrategias para cumplir con la Política de Calidad y los Objetivos 

de Calidad. 

 

 Aprobar el Mapa de Procesos  de la Organización. 

 

Representante de la Dirección: 

 

La designación de un Representante de la Dirección frente al Sistema de Gestión de 

Calidad, se constituye en un factor clave para el propósito del proyecto, puesto que no sólo es un 

requisito de la norma de calidad sino que  se traduce en un compromiso formal del nivel 

directivo frente a la implementación y posterior sostenibilidad del Sistema de Gestión.  En la 

Etapa de Documentación se hará énfasis en este requisito. 
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Equipo de Calidad: 

 

El Equipo de Calidad o Equipo de Proyecto debería conformarse desde la Etapa de 

Contexto y es el responsable operativo del proyecto de implementación del Sistema  de Gestión 

de Calidad. En muchas ocasiones, una vez ha concluido el proyecto,  las organizaciones optan 

por formalizar un área de calidad o de sistemas de gestión que ejecute actividades orientadas a la 

sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión. 

 

Algunas de las responsabilidades que pueden asociarse al Equipo de Trabajo o de Calidad 

son: 

 

 Liderar operativamente el proyecto de implementación del  Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Coordinar y ejecutar la Fase inicial de Contexto y/o Diagnóstico. 

 

 Informar al Representante de la Dirección, al Comité de Calidad, al Grupo de Gestores de 

Calidad, Auditores y demás instancias pertinentes, los avances  y requisitos inherentes al 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Elaborar y presentar informes requeridos por los Grupos de Interés. 

 

 Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a estrategias de aseguramiento y control de calidad. 
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 Coordinar el Programa de Auditoría Interna en sus actividades de planeación, ejecución, 

seguimiento y mejora. 

 

Gestor de Calidad: 

 

El Gestor de Calidad es una figura que ha hecho presencia en algunas  organizaciones y 

tiene como propósito ser el facilitador y promotor de las diferentes prácticas de calidad en el área 

a la que pertenece. Se constituye en un aliado estratégico del Equipo de Calidad para alcanzar los 

propósitos del Sistema de Gestión  de Calidad. 

 

Algunas de las responsabilidades que se pueden asignar a un Gestor de Calidad son: 

 

 Comunicar y/o transmitir a su equipo de trabajo, las novedades, planes y compromisos del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Promover el entendimiento y aplicación adecuada de los requisitos del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

Auditor Interno: 

 

Este rol, en muchos casos cargo, se constituye como una figura de control e inspección 

organizacional, que facilita a la Alta Dirección determinar el cumplimiento de requisitos legales, 

organizacionales  y en este caso, de la norma de calidad. 
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El proceso de auditoría interna debería realizarse a intervalos planificados por personal 

competente para ello. 

 

La descripción de la documentación del procedimiento de auditoría interna se detallará en 

la Etapa de Documentación.  A continuación se describen algunas de las  responsabilidades que 

pueden asociarse al  rol o cargo de Auditor Interno: 

 

 Planear, Llevar a cabo y realizar seguimiento a las auditorías internas. 

 

 Realizar análisis de datos e información y proponer acciones de mejora. 

 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y organizacionales aplicables. 

 

 Informar a las instancias pertinentes los resultados del ejercicio de auditoría. 

 

 Emitir reportes e informes a los grupos de interés que lo requieran. 

 

Asesor / Consultor:    

 

En muchos casos, las organizaciones optan por contratar servicios de asesoría o 

consultoría especializada con el propósito de facilitar la implementación adecuada del Sistema de 

Gestión de Calidad.  El Asesor o Consultor suele ser un recurso muy valioso para el proyecto 
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puesto que aporta conocimiento y experiencia imparcial  a los objetivos y el plan de trabajo, no 

obstante, el alcance de las funciones de asesoría o consultoría debería ser claramente establecido, 

evitando de ésta manera que si bien la persona aporta conocimiento y experiencia, no debería en 

primer lugar ser el responsable del éxito o fracaso del proyecto y, en segundo lugar, debería 

garantizar la transmisión o transferencia de conocimiento a la organización,  ya que en el 

momento de haber concluido el proyecto, los equipos de trabajo deberían tener la competencia 

para gestionar las actividades necesarias de sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión. El 

conocimiento del Sistema de Gestión de la Organización nunca debería  ser administrado 

exclusivamente por el asesor o consultor.   

 

Algunas de las responsabilidades que pueden asignarse a un asesor o consultor del 

proyecto pueden ser: 

 

 Asesorar conceptual y metodológicamente a las instancias pertinentes  en temas relacionados 

con el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Facilitar herramientas metodológicas para la interpretación y despliegue adecuado de 

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.  
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Estructura Orgánica del Proyecto: 

 

La organización podría considerar constituir formalmente una estructura de roles y 

responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Calidad, facilitando la sostenibilidad de 

compromisos en el tiempo. 

 

 

Ilustración 13 Estructura Orgánica del Proyecto del SGC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Es importante que la organización defina, documente y socialice a toda la organización y 

otras instancias que considere pertinente, la estructura orgánica del Proyecto, la constitución de 

roles permite la generación de compromisos y acuerdos de servicio  inherentes al Sistema de 

Gestión de Calidad, que en últimas favorece la  creación de una cultura de calidad. 
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CAPÍTULO  VII 

 

ETAPA DE DOCUMENTACIÓN 

 

 

 

 

Ilustración 14 Modelo para la Administración de Sistemas de Gestión de Calidad – Documentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ya hemos visto a lo largo de las Fases de Contexto y de Planeación, diversos lineamientos  

para la preparación inicial  del proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Calidad.  

La Etapa de Documentación desarrolla metodológicamente la manera de gestionar cada uno de 

los requisitos de la norma de calidad. Se trata de traducir los requisitos del Sistema de Gestión  

por medio de  políticas de operación, procesos, procedimientos y documentación en general. 

 

Este capítulo se centrará en la estructura de la norma ISO 9001  Versión 2008, la cual  

consta de ocho (8) capítulos, de los cuales los capítulos (4) al (8) son de obligatoria gestión, en 

otras palabras, a los que la organización debería orientar sus esfuerzos durante el proyecto de 

implementación. 
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La metodología que se utilizará en este capítulo consistirá en abordar cada uno de los 

numerales de la norma de calidad a partir del requisito  número 4, traduciendo  en un lenguaje 

claro y preciso cada uno de estos requisitos. Para ello se dispondrá de un componente 

metodológico sugerido, uno de ayudas para interpretar e implementar adecuadamente el numeral 

y otro de entregables tangibles que comúnmente se elaboran para dar cumplimiento al mismo. 

 

 

Ilustración 15 Estructura Norma ISO 9001 Versión 2008 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Toda la estructura de la norma de calidad ISO 9001, a partir del capítulo de 4. , relaciona 

una serie de lineamientos taxativos o “debe” a los cuales la organización necesita dar 

cumplimiento si pretende implementar adecuadamente la norma de calidad.  Ahora bien, 

abordemos entonces la estructura de la norma. 
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4.  Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1. Requisitos Generales (ICONTEC, 2008, pág. 2) 

 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener  un Sistema de Gestión de 

la Calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma 

internacional. 

 

La organización debe: 

 

a)  Determinar los procesos necesarios  para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a 

través de la organización (véase 1.2). 

 

 b)  Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

 

c)  Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación 

como el control de estos procesos sean eficaces. 

 

d)  Asegurarse de la disponibilidad de recursos  e información necesarios para apoyar la operación 

y el seguimiento de estos procesos. 

 

e)  Realizar el seguimiento, la medición  cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos. 

 

f)  Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de estos procesos. 
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Tabla 1 Requisitos Generales 

Fuente: Elaboración propia  
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Adicionalmente: 

 

Cuándo la organización subcontrate con agentes externos, procesos  relacionados con la 

producción o la prestación del servicio, debería aplicar mecanismos de control para garantizar el 

cumplimiento de los requisitos aplicables, conservando los respectivos registros. Los procesos 

subcontratados deberían referenciarse en el Manual de Calidad de la Organización. 

 

Algunos de los mecanismos utilizados para realizar control a los procesos subcontratados 

son: 

 

 Auditorías de segunda parte o de proveedores. 

 

 Validación de productos contra-entrega. 

 

 

4.2   Requisitos de la Documentación 

 

4.2.1  Generalidades (ICONTEC, 2008, pág. 3) 

 

La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 

a) declaraciones documentadas  de una política de la calidad y de objetivos de la calidad 
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b)  un manual de la calidad 

 

c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma internacional, y 

 

d)  Los documentos, incluidos los registros que la organización determina  que son necesarios para 

asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. 
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Tabla 2 Generalidades 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.  Manual de la Calidad (ICONTEC, 2008, pág. 3) 

 

 La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 

 

a)  El alcance del sistema de gestión de calidad, incluyendo los detalles y la justificación de 

cualquier exclusión. 

 

b)  Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o 

referencia a los mismos, y 

 

 c)  Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. 
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Tabla 3 Manual de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

4.2.3.  Control de Documentos (ICONTEC, 2008, pág. 4) 

 

Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los registros 

son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el 

apartado 4.2.4. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 
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a)  aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 

 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, 

 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos   

 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los puntos de uso. 

 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, 

 

f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son 

necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y 

que se controla su distribución, y 

 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.   
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Tabla 4 Control de Documentos 

Fuente: Elaboración propia  
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Adicionalmente: 

 

El requisito 4.2.3  relaciona que los documentos requeridos por el sistema de gestión 

deben controlarse.  Un documento controlado se puede definir como aquel  hace parte integral 

del sistema de gestión de calidad y está sujeto a políticas tales como control de versiones y de 

cambios,  es decir,  es un documento que no puede alterar su contenido sin contar con previa 

autorización por la instancia pertinente o la coordinación del sistema de gestión de calidad.  La 

norma de calidad ISO 9001 requiere, como mínimo, que los (6) procedimientos normativos, la 

política y los objetivos de calidad, el manual de la calidad y los registros obligatorios  se 

encuentren documentados y controlados. 

 

Una copia no controlada es un documento que se distribuye  con el objetivo  de emitir 

ofertas comerciales, uso del cliente interno y externo, en los que no se pretende el control de 

cambios, por el contrario su uso está orientado a la  información y/o consulta. 

 

 

4.2.4.  Control de Registros (ICONTEC, 2008, pág. 4) 

 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así 

como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben controlarse. 

 

La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles 

necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y 

la disposición de los registros. 
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Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

 

Tabla 5 Control de Registros 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

5.  Responsabilidad de la Dirección 

 

5.1.   Compromiso de la  Dirección (ICONTEC, 2008, pág. 4) 
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La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia: 

 

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como 

los legales y reglamentarios, 

 

b) estableciendo la política de la calidad, 

 

c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

 

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

 

e)   asegurando la disponibilidad de recursos. 
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Tabla 6 Compromiso de la Dirección 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.2.   Enfoque al Cliente (ICONTEC, 2008, pág. 5) 

 

“La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se 

cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1)”. 
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Tabla 7 Enfoque al Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.3   Política de la Calidad (ICONTEC, 2008, pág. 5) 

 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 

a) es adecuada al propósito de la organización, 

 

b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad, 

 

c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, 

 

d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y 

 

e) es revisada para su continua adecuación. 
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Tabla 8 Política de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

5.4.  Planificación 

 

5.4.1.  Objetivos de la Calidad (ICONTEC, 2008, pág. 5) 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios 

para cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se establecen en las funciones y los 

niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y 

coherentes con la política de la calidad.  
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Tabla 9 Objetivos de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

5.4.2.  Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad (ICONTEC, 2008, pág. 5) 

 

La alta dirección debe asegurarse de que:   

 

a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos 

citados en el apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad, y 

 

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan 

cambios en éste. 

 

Tabla 10 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.  Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 

 

5.5.1.  Responsabilidad y Autoridad (ICONTEC, 2008, pág. 6) 

 

“La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están 

definidas y son comunicadas dentro de la organización”. 

 

Tabla 11 Responsabilidad y Autoridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

5.5.2.  Representante de la Dirección (ICONTEC, 2008, pág. 6) 

 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección de la organización quien, 

independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que 

incluya: 

 

a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad, 
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b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier 

necesidad de mejora, y 

 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los 

niveles de la organización. 

 

NOTA La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes 

externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad. 

 

Tabla 12 Representante de la Dirección 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.5.3.  Comunicación Interna (ICONTEC, 2008, pág. 6) 

 

“La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación 

apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad”. 
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Tabla 13 Comunicación Interna 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.6.  Revisión por la Dirección 

 

5.6.1.  Generalidades (ICONTEC, 2008, pág. 6) 

 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe 

incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el 

sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

 

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4).” 
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Tabla 14 Generalidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.6.2.  Información de Entrada para la Revisión (ICONTEC, 2008, pág. 6) 

 

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:   

 

a) los resultados de auditorías, 

 

b) la retroalimentación del cliente, 

 

c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto, 

 

d) el estado de las acciones correctivas y preventivas, 

 

e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 

 

f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 
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g) Las recomendaciones para la mejora. 

 

Tabla 15 Información de Entrada para la Revisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

5.6.3.  Resultados de la Revisión (ICONTEC, 2008, pág. 7) 

 

Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones 

relacionadas con: 

 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 

Metodología Ayudas Entregables

a)  Este literal plantea la necesidad de incluir como insumo para la Revisión por la 

Dirección, los resultados de auditorias internas de calidad, resultados de auditorías 

externas por parte del ente certificador y resultados de auditorías externas por parte 

de órganos de vigilancia y control, según se considere pertinente.                                                                                                                                                                                                                                                       

b)  Este literal plantea la necesidad de incluir como insumo para la Revisión por la 

Dirección,  los resultados de la medición de satisfacción del cliente y la gestión de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias durante el periodo de revisión.

c)  Este literal plantea la necesidad de incluir como insumo para la Revisión por la 

Dirección, el desempeño de los procesos por medio de indicadores de gestión, al 

igual que las estadísticas de conformidad o inconformidad del producto (costos de no 

calidad).

d)  Este literal plantea la necesidad de incluir como insumo para la Revisión por la 

Dirección, el estado de acciones correctivas y preventivas provenientes del 

autocontrol de los procesos ó auditorías al sistema.

e)  Este literal plantea la necesidad de incluir como insumo para la Revisión por la 

Dirección, las acciones de seguimiento aplicadas a los resultados de revisiones 

previas al Sistema de Gestión de la Calidad.

f)  Este literal plantea la necesidad de incluir como insumo para la Revisión por la 

Dirección, la relación de cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la 

Calidad. Estos cambios pueden estar relacionados con procesos, estructura, 

tecnología, cultura, y entorno.

g)  Este literal plantea la necesidad de incluir como insumo para la Revisión por la 

Dirección, las recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Estas recomendaciones pueden ser de naturaleza institucional o por procesos y 

deben estar encaminadas a la mejora del sistema y el aumento de la satisfacción del 

cliente.

5.6.2.  Información de Entrada para la Revisión

El informe de revisión puede consignarse 

en un formato controlado o no, según 

considere la organización.

La metodología para realizar la Revisión 

por la Dirección podría documentarse en el 

Manual de la Calidad de la organización, 

relacionando aspectos como frecuencia, 

responsabilidades y contenidos.

Informe de Revisión por la Dirección
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b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 

 

c) las necesidades de recursos. 

 

Tabla 16 Resultados de la Revisión 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

6.  Gestión de los Recursos 

 

6.1.  Provisión de los Recursos (ICONTEC, 2008, pág. 7) 

 

“La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su 

eficacia, y 
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b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos”. 

 

Tabla 17 Provisión de los Recursos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

6.2.  Recursos Humanos 

 

6.2.1.  Generalidades (ICONTEC, 2008, pág. 7) 

 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe 

ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

 

NOTA.  La conformidad con los requisitos del producto puede verse afectada directa o 

indirectamente por el personal que desempeña cualquier tarea dentro del sistema de gestión de la 

calidad. 
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Tabla 18  Generalidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

6.2.2.  Competencia, Formación y Toma de Conciencia (ICONTEC, 2008, pág. 7) 

 

La organización debe: 

 

a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la 

conformidad con los requisitos del producto, 

 

b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia 

necesaria, 

 

c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, 

 

d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y 

de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 
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e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia (véase 

4.2.4). 

 

Tabla 19 Competencia, Toma de Conciencia y Formación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

6.3.  Infraestructura (ICONTEC, 2008, pág. 8) 

 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr 

la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 

 

a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, 

 

Metodología Ayudas Entregables

a)  Este literal hace referencia a la necesidad de determinar la competencia para las 

personas que realizan trabajos que afectan la conformidad del producto y/o servicio.  

La competencia del personal debería definirse a través de los atributos de educación, 

formación, habilidades y experiencia.

Perfiles de Cargos

Evaluación de Competencias

b)  Este literal hace referencia a que la organización debe proporcionar, cuando sea 

aplicable,  formación o capacitación al personal para lograr la competencia 

necesaria. Es pertinente disponer de los registros apropiados de formación o 

capacitación y asociar a la hoja de vida o currículum del empleado.

Acciones de Formación o Capacitación

c)  Este literal hace referencia a la necesidad de evaluar la eficacia de las acciones 

de formación o capacitación. Debería evaluarse todos los cursos realizados que 

tengan finalidad mejorar la competencia del personal en el desempeño de sus 

obligaciones.  Deberían conservarse registros de la evaluación de la eficacia de 

todas las acciones de formación o capacitación.

Registros de Evaluación de la Eficacia de Acciones 

de Formación o Capacitación

Registros de Evaluación de Desempeño

d)  Este literal hace referencia a la necesidad de que la organización se asegure que 

el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades. Para 

ello las actividades de inducción general y específica son claves para promover este 

tipo de requisitos.

Registros de Inducción General y Específica al 

Cargo

e)  Este literal hace referencia a la necesidad de generar, conservar y actualizar 

cuando sea necesario, registros de educación, formación, habilidades y experiencia 

de los empleados de la organización.

Registros de Educación, Formación, Habilidades y 

Experiencia de los Cargos.

6.2.2.  Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Es importante actualizar, cada vez que sea 

necesario, la hoja de vida o curriculum del 

empleado relacionando las actividades de 

educación formal e informal, las 

habilidades y demás competencias 

adquiridas durante su permanencia en la 

organización.
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b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 

 

c) servicios de apoyo (tales como transporte, comunicación o sistemas de información). 

 

Tabla 20 Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

6.4.  Ambiente de Trabajo (ICONTEC, 2008, pág. 8) 

 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la 

conformidad con los requisitos del producto. 

 

NOTA. El término "ambiente de trabajo" está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales 

se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la 

temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones climáticas). 
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Tabla 21 Ambiente de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

7.  Realización del Producto 

 

7.1.  Planificación de la Realización del Producto (ICONTEC, 2008, pág. 8) 

 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 

producto. La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de 

los otros procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1). 

 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando 

sea apropiado, lo siguiente: 

 

a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 

 

b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos específicos para 

el producto, 
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c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y 

ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del mismo, 

 

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización 

y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 

 

El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de 

operación de la organización.   

 

NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad (incluyendo 

los procesos de realización del producto) y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato 

específico, puede denominarse plan de la calidad. 

 

NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en el apartado 7.3 para el 

desarrollo de los procesos de realización del producto. 
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Tabla 22  Planificación de la Realización del Producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.2.  Procesos Relacionados con el Cliente 

 

7.2.1.  Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto (ICONTEC, 

2008, pág. 9) 

 

La organización debe determinar: 

 

a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de 

entrega y las posteriores a la misma, 
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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 aplicables al producto, y 

 

d) cualquier requisito adicional que la organización considere necesario. 

 

NOTA Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por la 

garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios 

como el reciclaje o la disposición final. 

 

Tabla 23 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2.  Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto (ICONTEC, 2008, 

pág. 9) 

 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe 

efectuarse antes de que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por 

ejemplo, envío de ofertas, aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos 

o pedidos) y debe asegurarse de que: 

 

a) están definidos los requisitos del producto, 

 

b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los 

expresados previamente, y 

 

c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la 

misma (véase 4.2.4). 

 

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la organización 

debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la 

documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de 

los requisitos modificados. 
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NOTA En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico efectuar una 

revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la información pertinente del 

producto, como son los catálogos o el material publicitario. 

 

Tabla 24 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.  Comunicación con el Cliente (ICONTEC, 2008, pág. 9) 

 

La organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con 

los clientes, relativas a: 

 

a) la información sobre el producto, 

 

b) las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y   

 

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
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Tabla 25 Comunicación con el Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.3.  Diseño y Desarrollo (ICONTEC, 2008, pág. 10) 

 

¿Cómo puede definirse el numeral  de Diseño y Desarrollo? 

 

Es una actividad creativa en la que participa la ciencia, la investigación y el conocimiento 

científico, con el propósito de desarrollar nuevos productos o nuevos procesos para productos ya 

existentes en el mercado. 

 

¿Qué organizaciones pueden excluirse del cumplimiento de este requisito? 

 

Podrán excluirse de la aplicación del requisito de Diseño y Desarrollo , las organizaciones 

que no diseñan productos marca propia  y se limitan a distribuir productos de otras marcas 
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(terceros), las que presten servicios cuya naturaleza consista en la aplicación de tareas operativas  

y rutinarias  que no involucran actividades científicas y de investigación , y por último las  

organizaciones que  fabriquen productos o presten servicios cuyas condiciones y requisitos sean 

determinados en su totalidad por el cliente o  la normatividad legal vigente. 

 

 

7.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo (ICONTEC, 2008, pág. 10) 

 

La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. 

 

Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar: 

 

a) las etapas del diseño y desarrollo, 

 

b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y 

 

c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 

La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño 

y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de 

responsabilidades. 

 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa 

el diseño y desarrollo. 
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NOTA La revisión, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos 

diferentes. Pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier combinación que 

sea adecuada para el producto y para la organización. 

 

 

Tabla 26 Planificación del Diseño y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.3.2.  Elementos de Entrada del Diseño y Desarrollo (ICONTEC, 2008, pág. 10) 

 

Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y 

mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de entrada deben incluir: 

 

a) los requisitos funcionales y de desempeño, 

 

b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 
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c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y 

 

d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 

 

Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean adecuados. Los requisitos deben 

  completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 

 

 

Tabla 27 Elementos de Entrada del Diseño y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.3.3.  Resultados del Diseño y Desarrollo (ICONTEC, 2008, pág. 10) 

 

Los resultados del diseño y desarrollo deben proporcionarse de manera adecuada para la 

verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes 

de su liberación. 

 



107 

Los resultados del diseño y desarrollo deben: 

 

a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, 

 

b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio, 

 

c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 

 

d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. 

 

NOTA La información para la producción y la prestación del servicio puede incluir detalles para la 

preservación del producto. 

 

Tabla 28 Resultados del Diseño y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.3.4.  Revisión del Diseño y Desarrollo (ICONTEC, 2008, pág. 11) 
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En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo 

con lo planificado (véase 7.3.1) para: 

 

a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e 

 

b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 

 

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas 

con la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria 

(véase 4.2.4). 

 

Tabla 29 Revisión del Diseño y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.3.5.  Verificación del Diseño y Desarrollo (ICONTEC, 2008, pág. 11) 
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Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1), para asegurarse de que 

los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño 

y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción 

que sea necesaria (véase 4.2.4). 

 

Tabla 30 Verificación del Diseño y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.3.6.  Validación del Diseño y Desarrollo (ICONTEC, 2008, pág. 11) 

 

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) 

para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación 

especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación debe 

completarse antes de la entrega o implementación del producto. Deben mantenerse registros de los 

resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
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Tabla 31 Validación del Diseño y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.3.7.  Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo (ICONTEC, 2008, pág. 11) 

 

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios 

deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su 

implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del 

efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Deben mantenerse 

registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria 

(véase 4.2.4). 
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Tabla 32 Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Es muy común en las organizaciones que incursionan en el mundo de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad,  encontrarse con serias dudas conceptuales sobre la diferencia entre los 

conceptos de revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo que, a simple vista, 

pareciera que tuvieran significados similares, no obstante, a continuación se hace un ilustración 

sobre las diferencias existentes entre los tres conceptos, esperando disipar todas las dudas que se 

puedan generar en la interpretación de estos requisitos. 

 

 

Ilustración 16 Concepto de Revisión, Verificación y Validación del Diseño y Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.  Compras 

 

7.4.1.   Proceso de Compras (ICONTEC, 2008, pág. 12) 

 

La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra 

especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe 

depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el 

producto final. 

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para 

suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los 

criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los 

resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 

4.2.4). 

 

Tabla 33 Proceso de Compras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



113 

7.4.2.   Información de las Compras (ICONTEC, 2008, pág. 12) 

 

La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea 

apropiado: 

 

a) los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos, 

b) los requisitos para la calificación del personal, y 

c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes 

de comunicárselos al proveedor. 

 

Tabla 34 Información de las Compras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.4.3.  Verificación de los Productos Comprados (ICONTEC, 2008, pág. 12) 

 

La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para 

asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados. 
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Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del 

proveedor, la organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la 

verificación pretendida y el método para la liberación del producto. 

 

 

Tabla 35 Verificación de los Productos Compras 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

El requisito de compras, al igual que diseño y desarrollo, presenta confusión para algunas 

organizaciones en cuanto a su interpretación e implementación, por lo que a continuación se hace 

un ilustración sobre las diferencias existentes entre los conceptos de selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores, esperando disipar de igual forma todas las posibles dudas que se 

puedan generar en la interpretación de este requisito. 
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Ilustración 17 Concepto de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

7.5.  Producción y Prestación del Servicio 

 

7.5.1.  Control de la Producción y de la Prestación del Servicio (ICONTEC, 2008, 

pág. 12) 

 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 

condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto, 

 

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 
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c) el uso del equipo apropiado, 

 

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición 

 

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del producto. 

 

 

Tabla 36 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5.2. Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio 

(ICONTEC, 2008, pág. 13) 

 

La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación del servicio cuando los 

productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como 

consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo 

utilizado o se haya prestado el servicio. 

 

La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

 

La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea 

aplicable: 

 

a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

 

b) la aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

 

c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 

 

d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 

 

e) la revalidación. 
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Tabla 37 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.5.3.  Identificación y Trazabilidad (ICONTEC, 2008, pág. 13) 

 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el producto por medios adecuados, a través 

de toda la realización del producto. 

 

La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento 

y medición a través de toda la realización del producto. 

 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única del 

producto y mantener registros (véase 4.2.4). 

 

NOTA. En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio para mantener 

la identificación y la trazabilidad. 
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Tabla 38 Identificación y Trazabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.5.4.  Propiedad del Cliente (ICONTEC, 2008, pág. 13) 

 

La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control 

de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La organización debe identificar, 

verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su 

utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se 

pierde, deteriora o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización debe 

informar de ello al cliente y mantener registros (véase 4.2.4). 

 

NOTA La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales. 
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Tabla 39 Propiedad del Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

7.5.5.  Preservación del Producto (ICONTEC, 2008, pág. 14) 

 

La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino 

previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según sea aplicable, la preservación debe 

incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación 

debe aplicarse también a las partes constitutivas de un producto. 

 

Tabla 40 Preservación del Producto 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6.  Control de los Equipos de Seguimiento y Medición (ICONTEC, 2008, pág. 14) 

 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar y los equipos de 

seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto 

con los requisitos determinados. 

 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden 

realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 

 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: 

 

a) calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado 

con patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no 

existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación (véase 

4.2.4); 

 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 

 

c) estar identificado para poder determinar su estado de calibración; 

 

d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; 

 

e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 
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Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones 

anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La organización 

debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. 

 

Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación (véase 4.2.4). 

 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista 

cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos 

especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo 

cuando sea necesario. 

 

NOTA La confirmación de la capacidad del software para satisfacer su aplicación prevista incluiría 

habitualmente su verificación y gestión de la configuración para mantener la idoneidad para su uso. 

 

Tabla 41 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición 

Fuente: Elaboración propia 
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8.  Medición, Análisis y Mejora 

8.1.  Generalidades (ICONTEC, 2008, pág. 14) 

 

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y 

mejora necesarios para: 

 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 

estadísticas, y el alcance de su utilización.” 

 

Tabla 42 Generalidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



124 

8.2.  Seguimiento y Medición 

 

8.2.1.  Satisfacción del Cliente (ICONTEC, 2008, pág. 15) 

 

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, la organización debe 

realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para 

obtener y utilizar dicha información. 

 

NOTA El seguimiento de la percepción del cliente puede incluir la obtención de elementos de 

entrada de fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente, los datos del cliente sobre la 

calidad del producto entregado, las encuestas de opinión del usuario, el análisis de la pérdida de 

negocios, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de los agentes comerciales. 

 

Tabla 43 Satisfacción del Cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se relaciona un ejemplo de un instrumento tipo encuesta para determinar 

la percepción del cliente, el cual se ha alineado con los atributos de calidad mencionados en el 

Capítulo de Enfoque al Cliente. Es importante recordar que la tabulación y análisis de resultados 

se constituye en el factor crítico de éxito del instrumento y debería estar a cargo de una persona 

competente para ello. De igual forma, al final del ejemplo se relacionan algunos indicadores que 

pueden acompañar la actividad de tabulación y análisis de resultados: 

 

Instrumento de Medición de Satisfacción del Usuario 

 

No. Encuesta_________ 

 

Con el fin de mejorar permanentemente la calidad de nuestros servicios y atenderlo a us-

ted y a los suyos como se merecen, le agradecemos diligenciar la siguiente encuesta:  

 

Fecha: ______________ Nombre y apellidos: __________________________________ 

No. de Documento de Identidad: ____________________Teléfono: _________________ 

Correo Electrónico ________________________________________________________ 

Área o Servicio que Evalúa: _________________________________________________ 

 

Califique con una X los siguientes atributos según considere, así: AS: Altamente satisfe-

cho; S: Satisfecho; M: Medianamente satisfecho, I: insatisfecho N.A: No aplica. 
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Atributo 1. Atención AS S MS I N.A. 

Trato y amabilidad de los colaboradores de la or-

ganización. 

     

Trato y amabilidad del personal de vigilancia      

Trato y amabilidad del personal de la oficina de 

atención y servicio al cliente 

     

Atributo 2. Oportunidad  AS S MS I N.A. 

Cumplimiento de los horarios de atención al pú-

blico 

     

Tiempo de espera para ser atendido      

Rapidez para atender su solicitud      

Atributo 3. Información  AS S MS I N.A. 

¿La información suministrada de forma escrita es 

clara y suficiente? 

     

¿La información suministrada telefónicamente es 

clara y suficiente? 
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¿La información suministrada personalmente es 

clara y suficiente? 

     

Atributo 4. Competencia del Personal AS S MS I N.A. 

¿Considera que las personas por las que fue aten-

dido tienen el conocimiento profesional o técnico 

para desempeñar su trabajo? 

     

¿Las personas que lo atiendan comprenden y solu-

cionan sus dudas e inquietudes? 

     

Atributo 5. Agilidad y Acceso AS S MS I N.C 

Facilidad para comunicarse y acceder a los servi-

cios vía telefónica 

     

Comunicación vía internet      

Acceso a los productos y servicios de la organiza-

ción 

     

Atributos 6. Instalaciones AS S MS I N.C 

Limpieza y aseo de las instalaciones      
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Seguridad y vigilancia      

Iluminación y ventilación       

Señalización       

Servicios Sanitarios      

Parqueadero      

 

Para nosotros es importante conocer el porqué de sus respuestas, relacionadas con la sa-

tisfacción o insatisfacción del servicio: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Le recomendaría usted utilizar los productos y/o servicios de la organización a un cono-

cido o amigo? Califique entre 0 y 10 puntos, donde 0 es “No lo recomendaría” y 10 es “Lo reco-

mendaría totalmente”. 

 

Puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Marque Aquí            
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¿Por qué? : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Agradecemos todos los comentarios, recomendaciones o sugerencias generales para me-

jorar la calidad de los productos y servicios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su tiempo. 

 

Algunos Indicadores asociados a la medición pueden ser: 

 

 Índice de Satisfacción Global (ISG): Busca medir la percepción global de 

satisfacción del cliente con respecto a lo atributos inherentes al producto/servicio. Se cal-

cula a través de la sumatoria de promedio general de cada atributo. 

 

 Índice de satisfacción general por atributo (ISGA): su propósito es deter-

minar la percepción general del cliente con respecto a cada uno de los atributos de cali-

dad. Se extrae a través del promedio general por atributo.  
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 Índice de recomendación (IRC): También conocido como NPS 

(Reichheld, 2003) que traduce Net Promoter Score o Indicador de Promoción Neta. Te-

niendo en cuanto la pregunta de recomendación, este indicador busca establecer la orien-

tación e influencia que tienen los clientes hacia otros clientes potenciales, con base en la 

percepción que han tenido del producto o servicio adquirido. Para ello, es importante te-

ner cuenta la siguiente escala: 

 

Clientes promotores: Aquellos cuyas experiencias con la empresa han sido positivas y se 

encuentran muy dispuestos a recomendarla. Calificaciones entre 9 y 10. 

 

Clientes pasivos o indiferentes: Aquellos cuyas experiencias con la empresa han sido nor-

males y han cumplido con lo pactado y se encuentran indiferentes a recomendarla. Calificaciones 

entre 7 y 8. 

 

Clientes detractores: Aquellos cuyas experiencias con la empresa han sido negativas y no 

se encuentran dispuestos a recomendarla. Calificaciones entre 0 y 6. 

 

IRC = % promotores - % detractores 
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8.2.2.  Auditoría Interna (ICONTEC, 2008, pág. 15) 

 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si 

el sistema de gestión de la calidad: 

 

a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta Norma 

Internacional 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 la 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. 

 

Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los 

requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los 

resultados. 

 

Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados (véase 4.2.4). 

 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las 

correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar 
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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 (véase 8.5.2). 

 

NOTA Véase la Norma ISO 19011 para orientación. 

 

Tabla 44 Auditoría Interna 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

8.2.3.  Seguimiento y Medición de los Procesos (ICONTEC, 2008, pág. 16) 

 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la 

medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar la 

capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los 
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resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea 

conveniente. 

 

NOTA. Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización considere el tipo 

y el grado de seguimiento o medición apropiada para cada uno de sus procesos en relación con su 

impacto sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Tabla 45 Seguimiento y Medición de los Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

8.2.4.  Seguimiento y Medición del Producto (ICONTEC, 2008, pág. 16) 

 

La organización debe hacer el seguimiento y medir las características del producto para verificar 

que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso 
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de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7.1). Se debe 

mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 

 

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto al cliente 

(véase 4.2.4). 

 

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que 

se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.1), a menos que 

sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 

 

Tabla 46 Seguimiento y Medición del Producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

8.3.  Control del Producto No Conforme (ICONTEC, 2008, pág. 16) 

 

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos del 

producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe 
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establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y 

autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme.   

 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más 

de las siguientes maneras:   

 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;   

 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, 

cuando sea aplicable, por el cliente;   

 

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;   

 

d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se 

detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.   

 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 

demostrar su conformidad con los requisitos.   

 

Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier 

acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.” 
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Tabla 47 Control del Producto No Conforme 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tal y como se expresó en los requisitos de Diseño y Desarrollo y Compras, el apartado de 

Control de Producto No Conforme genera confusión para algunas organizaciones en cuanto a su 

interpretación e implementación, por lo que a continuación se hace un ilustración sobre la 

conceptualización de este requisito esperando despejar todas las posibles dudas que se puedan 

generar en la interpretación de este numeral. 
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Ilustración 18 Concepto de Control del Producto no Conforme 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

8.4.  Análisis de Datos (ICONTEC, 2008, pág. 17) 

 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 

idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse 

la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos 

generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.   

 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:   

 

a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1),   

 

b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4),   
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c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades 

para llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y  

  

d) los proveedores (véase 7.4). 

 

Tabla 48 Análisis de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

8.5.  Mejora 

 

8.5.1.  Mejora Continua (ICONTEC, 2008, pág. 17) 

 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 

auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
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Tabla 49 Mejora Continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

8.5.2.  Acción Correctiva (ICONTEC, 2008, pág. 17) 

 

La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto 

de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de 

las no conformidades encontradas.   

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:   

 

a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),   

 

b) determinar las causas de las no conformidades,   

 

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan 

a ocurrir,   

 

d) determinar e implementar las acciones necesarias,   
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e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y   

 

f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

Tabla 50 Acción Correctiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

8.5.3.  Acción Preventiva (ICONTEC, 2008, pág. 18) 

 

La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales 

para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales.   

 

Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:   

 

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,  
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b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,   

 

c) determinar e implementar las acciones necesarias,   

 

d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y   

 

e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

 

Tabla 51 Acción Preventiva 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO  VIII 

 

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

Ilustración 19 Modelo para la Administración de Sistemas de Gestión de Calidad – Implementación 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

La Etapa de Implementación se constituye en la etapa posterior a la  Etapa de 

Documentación y consiste en la aplicación o puesta en marcha de los requisitos del sistema 

previamente documentados, en otras palabras, podemos referirnos a esta etapa como  “Poner a 

rodar”  el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Es importante que durante esta etapa, la organización pueda evidenciar la ejecución de los 

requisitos de la norma de calidad en los diferentes procesos del sistema,  puesto que es necesario 

demostrar la aplicación  adecuada del modelo  previo a la etapa de evaluación o auditoría.   
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Para lograr una implementación óptima del modelo, la organización debería validar 

requisitos de la norma de calidad y determinar su adecuación, conveniencia y eficacia. Para esto, 

la organización podría emplear nuevamente el instrumento referenciado en  la ilustración No. 8 

de la Etapa de Contexto y así determinar el nivel de implementación de los  requisitos de la 

norma. 

 

Es importante aclarar que la medición de implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad debería hacerse  después de un periodo de tiempo  prudencial una vez se ha culminado la 

Etapa de Documentación, puesto que la transición del sistema debería presentar los primeros 

resultados en un periodo no inferior a  (3) meses culminada la Etapa de Documentación. 

 

A continuación se hace una nueva referenciación de la Metodología para la Valoración 

de Entregables - MVE empleada en la Etapa de Contexto  y los entregables esperados por la 

norma de calidad. Es importantes aclarar que los dos  (2) primeros criterios de la metodología, 

documentación y aprobación, se espera que sean desarrollados durante la Etapa de 

Documentación, los demás criterios deberían desarrollarse en la etapa de implementación, puesto 

que permiten evidenciar la puesta en marcha del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Criterio de Éxito:   Socializado 

 

Con relación a éste criterio, se espera que en la Etapa de Implementación se comuniquen 

o divulguen a todos los colaboradores y/o instancias pertinentes, los entregables del sistema de 
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gestión de la calidad.  Comúnmente, los entregables que se espera se encuentren socializados y 

es pertinente conservar evidencias tangibles al respecto son: 

 

 Mapa de procesos 

 

 Fichas o caracterizaciones de procesos 

 

 Procedimiento de control de documentos 

 

 Procedimiento control de registros 

 

 Procedimiento auditorías internas 

 

 Procedimiento control de producto no conforme 

 

 Procedimiento acciones correctivas 

 

 Procedimiento acciones preventivas 

 

 Manual de la calidad 
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 Roles y responsabilidades del SGC 

 

 Política y objetivos de la calidad 

 

 Estructura organizacional 

 

 Resultados de la revisión por la dirección 

 

 Resultados del diseño y desarrollo 

 

 Requisitos aplicables a los procesos 

 

 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 

 

 Resultados de la medición de satisfacción del cliente 

 

 Resultados del seguimiento y medición de los procesos y del producto 

 

Los entregables deberían ser socializados a todos los colaboradores  y/o partes interesadas 

por cualquiera de los medios disponibles (correo electrónico, página web, boletines, carteleras, 

grupos primarios o encuentros organizacionales).  La Organización también podría considerar 
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hacer uso de sesiones presenciales o encuentros con grupos de trabajo con el fin socializar en 

campo estos entregables. En muchos casos este tipo de estrategias suelen ser mucho más 

efectivas en cuanto a comprensión del entregable y posterior aplicación. 

 

Criterio de Éxito:   Entendido 

 

Con respecto a éste criterio, se espera que en la Etapa de Implementación no sólo se 

comuniquen o divulguen a todos los colaboradores y/o instancias pertinentes, los entregables del 

sistema de gestión de la calidad, la organización debería garantizar que lo que comunica se 

entienda por parte de todas las instancias. Este es un criterio que guarda estrecha relación con el 

criterio de socialización. Comúnmente, los entregables que se espera se encuentren entendidos en 

cuanto a su propósito y concepto pueden ser: 

 

 Mapa de procesos 

 

 Fichas o caracterizaciones de procesos 

 

 Manual de la calidad 

 

 Procedimiento de control de documentos 

 

 Procedimiento control de registros 
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 Procedimiento auditorías internas 

 

 Procedimiento control de producto no conforme 

 

 Procedimiento acciones correctivas 

 

 Procedimiento acciones preventivas 

 

 Roles y responsabilidades del SGC 

 

 Política y objetivos de la calidad 

 

 Descripción de cargos 

 

 Mecanismos de seguimiento y medición de los procesos y  del producto 

 

 Resultados del diseño y desarrollo 
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Criterio de Éxito:   Aplicado 

 

Con respecto a éste criterio, se espera que en la Etapa de Implementación se evidencie la 

aplicación o puesta en marcha de los requisitos del sistema de gestión de calidad. Comúnmente, 

se espera evidenciar la adecuada aplicación de los siguientes  requisitos: 

 

 Procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo 

 

 Procedimientos normativos de: control de documentos, control de registros, auditorías 

internas, control de producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas. 

 

 Generación, conservación y disposición adecuada  de registros obligatorios de la norma de 

calidad. 

 

 Medición y análisis  de objetivos de calidad 

 

 Revisión por la dirección al sistema de gestión de calidad 

 

 Acciones de formación o capacitación 

 

 Ejecución de planes, programas y proyectos 
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 Resultados del diseño y desarrollo 

 

 Identificación de requisitos aplicables e inclusión en el producto o servicio final 

 

 Aplicación de condiciones de preservación del producto 

 

 Aplicación de políticas asociadas a la compra y verificación de productos y/o servicios. 

 

 Aplicación de condiciones metrológicas para calibración de equipos de seguimiento y 

medición 

 

 Aplicación de medición de satisfacción del cliente y análisis de resultados 

 

 Seguimiento, medición y análisis de los procesos 

 

 Seguimiento, medición y análisis del producto 

 

 Acciones de mejoramiento de los procesos. 
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Criterio de Éxito:   Revisado 

 

Con respecto a éste criterio, se espera que en la Etapa de Implementación se realizan 

revisiones planificadas y/o periódicas a los requisitos de la norma de calidad, con el propósito de 

determinar la eficacia del sistema de gestión de calidad. Comúnmente, los entregables que se 

espera se revisen periódicamente son: 

 

 La documentación del sistema de gestión de calidad, incluyendo manual de calidad, 

procesos, procedimientos, instrucciones, formatos, con el propósito de garantizar su vigencia. 

 

 Adecuación de tablas de retención documental 

 

 Política y objetivos de calidad 

 

 Requisitos del cliente, legales, organizacionales aplicables al producto y/o  servicio 

 

 Adecuación de la infraestructura disponible para la producción y/o prestación del servicio 

 

 Adecuación del ambiente de trabajo para la producción y/o prestación del servicio 

 

 Conveniencia del diseño y desarrollo 
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 Planes, programas y proyectos 

 

 

 Adecuación  de producto y/o servicios comprados 

 

 Resultados de auditorías 

 

 Resultados de medición de satisfacción del cliente 

 

 Resultados de análisis de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

 

 Mecanismos de seguimiento y medición de proceso y del producto en cuanto a  resultados y 

adecuación. 

 

 Estado de acciones de mejoramiento (correctivas, preventivas y de mejora) 

 

Criterio de Éxito:   Actualizado 

 

Con respecto a éste criterio, se espera que en la Etapa de Implementación se realizan 

acciones encaminadas a mantener vigente la documentación y demás entregables del sistema de 

gestión de la calidad, evitando de esta manera el uso y socialización de información obsoleta o 
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no consistente con la realidad. Todos los entregables requeridos por la norma de calidad deberían 

estar vigentes en los puntos de uso y de consulta, algunos de ellos pueden ser: 

 

 Mapa de procesos 

 Fichas o caracterizaciones de procesos, procedimientos, instrucciones y formatos. 

 

 Manual de la calidad 

 

 Procedimientos normativos de: control de documentos, control de registros, auditorías 

internas, control de producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas. 

 

 Tablas de retención documental 

 

 Política y objetivos de calidad 

 

 Estructura organizacional 

 

 Descripción de cargos 

 

 Plan de formación o capacitación 
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 Mecanismos de seguimiento y medición de los procesos y del  producto 

 

 Requisitos del cliente, legales, organizacionales aplicables al producto y/o  servicio 

 Condiciones técnicas de los equipos de seguimiento y medición 

 

 Seguimiento a planes de mejoramiento 
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CAPÍTULO  IX 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Ilustración 20 Modelo para la Administración de Sistemas de Gestión de Calidad – Evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La etapa de Evaluación se constituye en un elemento de suma importancia para  validar la 

adecuada implementación del sistema de gestión de calidad, ya que permite a través de la 

aplicación de técnicas sistémicas de evaluación, determinar el nivel de madurez del sistema e 

identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización. 

 

Las actividades de evaluación a las que está sujeto el sistema de gestión de calidad, 

pueden clasificarse en: actividades de autoevaluación y actividades de auditoría,  las cuales, 

independientemente su alcance, buscan determinar un nivel de cumplimiento de los requisitos 

aplicables a los procesos  de la organización. 
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Actividades de Autoevaluación 

 

Las autoevaluación se define como aquella actividad mediante la cual los procesos 

realizan un ejercicio consciente e introspectivo de su gestión frente a los requisitos aplicables, en 

otras palabras, es un auto examen realizado por cada proceso para determinar si se cumplen los 

requisitos establecidos por el cliente, la ley, la organización y la norma de calidad. 

 

La organización debería planificar las actividades de autoevaluación de los procesos que 

se llevarán a cabo durante el año, teniendo presente aspectos mínimos tales como: 

 

 Propósito de la autoevaluación 

 

 Frecuencia de aplicación 

 

 Procesos sujetos a la autoevaluación 

 

 Responsables 

 

 Metodología o instrumento de autoevaluación 

 

Con relación a la metodología o instrumento de autoevaluación, la organización debería 

definir claramente la herramienta que empleará para lograr el objetivo  de la evaluación. Para 
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ello debería definir ítems o criterios, niveles de respuesta y niveles de gestión, que permitan 

determinar el nivel de cumplimiento y generar alertas a los interesados en caso de presentarse 

factores críticos. 

 

A continuación se presenta un modelo denominado  Mi Propia Auditoría,  el cual ofrece 

una guía de autoevaluación para cualquier organización que se encuentre  operando bajo la 

norma ISO 9001. El modelo permite, a partir de la definición de  una serie de criterios, 

determinar si la práctica organizacional es adecuada o no y a su vez  establecer acciones de 

tratamiento frente a desviaciones o brechas encontradas. El modelo resume los aspectos más 

relevantes de la estructura de la norma ISO 9001 y puede ser aplicado por cualquier organización 

independientemente de su naturaleza, teniendo presente, que pueden existir criterios que no 

necesariamente son aplicables a determinados procesos organizacionales. 
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Tabla 52 Mi Propia Auditoría 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez se ha aplicado el instrumento por parte de los procesos de la organización, los 

resultados deberían comunicarse a las instancias interesadas y deberían emprenderse 

oportunamente las acciones de tratamiento requeridas. 

 

Actividades de Auditoría 

 

Se pueden definir como el conjunto de actividades orientadas a la evaluación 

independiente de los procesos de la organización. Generalmente la auditoría es efectuada por 

personas con un juicio de valor imparcial y objetivo  que aportan todo su conocimiento y 

experiencia para la verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables a los procesos.  Las 

actividades de auditoría guardan estrecha relación con el requisito 8.2.2. Auditoría Interna de la 

norma de calidad ISO 9001. De igual forma, la organización debería considerar hacer uso de los 

lineamientos establecidos en la NTC ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de 

gestión (ICONTEC, 2012). 
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Para llevar a cabo de forma adecuada las diferentes actividades de auditoría, la 

organización debería planificar, ejecutar, verificar y hacer seguimiento a los resultados de las 

mismas, por ello, es recomendable que la organización estructure un programa de auditoría 

interna aplicando la metodología PHVA, definiendo para cada una de sus etapas los siguientes 

aspectos: 

 

Planear:   Dentro de las actividades de planeación la organización debería definir como 

mínimo: 

 

 El responsable de coordinar las auditorías internas junto con el alcance de sus funciones. 

 

 El Programa General de Auditorías Internas, el cual debería incluir como mínimo, el 

objetivo, el alcance, los criterios, los procesos auditables, la conformación de equipos 

auditores según competencia y requisitos preestablecidos, fechas y lugares donde se 

realizarán las auditorías. 

 

 La metodología para socializar o comunicar el Programa General de Auditoría Interna a los 

auditados, auditores y organización en general. 

 

 La elaboración del Plan de Auditoría para cada proceso auditable, el cual se constituye en un 

documento que relaciona el objetivo, alcance, criterios y agenda de cada auditoría.  El Plan 

de Auditoría debería ser elaborado por el equipo auditor asignado a cada proceso. 
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 La socialización del Plan de la Auditoría a los auditados, auditores. 

 

 Las listas de verificación o de chequeo que se emplearán durante la auditoría. 

 

 

Hacer:    Dentro de las actividades del hacer, se espera que las auditorías internas lleven 

a cabo, como mínimo: 

 

 La ejecución en campo del Plan de Auditoría comunicado previamente.  Las actividades de 

auditoría en campo generalmente incluyen: reunión de apertura con los auditados y el equipo 

auditor, desarrollo eficaz de la agenda de auditoría, recopilación y revisión de 

documentación. 

 

 

Verificar:   Dentro de las actividades del verificar de una auditoría interna, es común 

llevar a cabo: 

 

 Análisis de la evidencia recopilada y contrastación con criterios de auditoría definidos, con el 

propósito de identificar hallazgos de auditoría. 

 

 Realización de la reunión de cierre, espacio en el cual se deberían comunicar a los auditados 

las conclusiones de la auditoría.  Generalmente las conclusiones de la auditoría son llamadas 



162 

hallazgos, los cuales se clasifican en positivos y negativos. Los positivos se constituyen 

como los aspectos por resaltar o fortalezas encontradas en  los procesos, mientras que los 

hallazgos negativos se clasifican en no conformidades reales, no conformidades potenciales y 

observaciones. 

 

 Entrega del informe definitivo de la auditoría interna a los auditados y el coordinador del 

Programa General de Auditoría Interna. 

 

 

Actuar:    Dentro de las actividades del actuar,  se espera que las auditorías internas 

lleven a cabo, como mínimo: 

 

 Evaluación de la competencia de los auditores.  La evaluación generalmente es realizada por 

los auditados hacia los auditores aplicando un instrumento tipo encuesta suministrado por el 

coordinador del Programa General de Auditoría Interna, este ejercicio sirve como mecanismo 

para identificar debilidades y oportunidades de mejora relacionada con la competencia de los 

auditores y suele incluirse como elemento de entrada para el plan de formación o 

capacitación de la organización. 

 

 Generación de planes de acción o de mejoramiento producto de los hallazgos de la auditoría 

interna.  Es de esperar que las no conformidades reales, no conformidades potenciales y 

observaciones tengan asociado un plan de acción o de mejoramiento, el cual deberá ser 
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construido por cada responsable de proceso teniendo presente los lineamientos adoptados por 

los procesos normativos  de acciones correctivas y acciones preventivas. 
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CAPÍTULO  X 

 

MEJORA CONTINUA 

 

 

 

 

Ilustración 21 Modelo para la Administración de Sistemas de Gestión de Calidad – Mejora Continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A lo largo de este libro, hemos visto la ruta metodológica para la implementación y 

administración de sistemas de gestión de calidad; desde la Etapa de Contexto hasta la Etapa de 

Evaluación, se han abordado diversas herramientas útiles para la interpretación y despliegue 

adecuado de los requisitos de la norma de calidad en toda la organización, logrando de ésta 

manera cohesionar el sistema, la estrategia y la operación. 

 

La mejora continua se concibe como la etapa de aseguramiento de la calidad de los 

productos y/o servicios de la organización. Es la actividad mediante la cual los procesos 

garantizarán una calidad sostenible en el tiempo, minimizando costos de no calidad y riesgos 

asociados a la estrategia y la operación. 
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La mejora continua debería ser parte integral de la cultura de la organización, puesto que 

se encuentra estrechamente relacionada con factores tales como el compromiso y la actitud de los 

actores organizacionales, si no existen estos aspectos difícilmente el concepto de mejora continua 

tendrá lugar en los productos y servicios ofertados. 

 

Es habitual que el concepto de mejora continua se encuentre asociado a la identificación 

de acciones correctivas y preventivas, tal y como lo expresa la norma de calidad ISO 9001, no 

obstante, existen numerosos modelos para gestionar la mejora continua tales como la 

metodología six sigma, la teoría de restricciones, el PHVA, Kaizen, entre otras. Todas estas 

metodologías tienen un propósito en común que es la optimización recursos e incremento de la 

productividad de la organización. 

 

Teniendo en cuenta que este libro tiene como propósito dar claridad frente a los conceptos 

de la norma de calidad ISO 9001, a continuación se hace una referencia a los conceptos de 

mejora continua planteados a través de los requisitos del numeral 8.5 de la norma de calidad ISO 

9001. 

 

Acción Correctiva 

 

¿Qué es una Acción Correctiva? 
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Según la norma ISO 9000 Fundamentos y Vocabulario (ICONTEC, 2005, pág. 15)una 

acción correctiva se define como la “acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable”. 

 

Es importante recordar que una no conformidad, según la norma ISO 9000 Fundamentos 

y Vocabulario (ICONTEC, 2005, pág. 14), se define como el “incumplimiento de un requisito”, 

los cuales pueden provenir del cliente, la ley, la organización y el sistema de gestión. 

 

¿De dónde provienen las Acciones Correctivas? 

 

Las acciones correctivas provienen de no conformidades, cuyo origen puede estar 

asociado a: 

 

 Auditoría interna y externa al Sistema de Gestión 

 

 Análisis peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

 

 Producto o servicio no conforme recurrente 

 

 Revisión por la dirección o seguimiento a la gestión 
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 Seguimiento y medición a los procesos 

 

 Análisis de datos 

 

 Autocontrol de procesos (día a día) 

 

 Las identificadas internamente por un área de la organización hacia otra. 

 

¿Cómo debería tramitarse una Acción Correctiva? 

 

Una vez se ha presentado el incumplimiento, el responsable del proceso debería 

identificar como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

 Descripción de los sucedido  ¿Qué pasó? 

 

 Análisis de Causa  ¿Por qué sucedió? 

 

 Punto de Control  ¿Dónde sucedió? 

 

 Corrección   ¿Cómo vamos a mitigar el efecto? 
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 Acción Correctiva   ¿Cómo vamos a  prevenir que vuelva a suceder?  

 

 Responsables  ¿Quién le dará solución? 

 

 Fechas  ¿Cuando sucedió y que fecha se dará cumplimiento a las acciones? 

 

 Seguimiento  ¿Se verificó la eficacia de las acciones? 

 

 

¿Qué diferencia existe entre una acción correctiva  y un producto/servicio no conforme? 

 

 Generalmente el producto o servicio no conforme se detecta "antes" de que el servicio se 

preste al usuario o se entregue el producto un producto final a éste.  La acción correctiva es 

producto de una no conformidad que ya se manifestó. 

 

 La corrección del producto o servicio no conforme se establece para mitigar o eliminar  el 

problema en concreto (efecto), la acción correctiva por su parte ataca las causas del 

problema. 

 

 La corrección mitiga ocurrencia y la acción correctiva mitiga recurrencia. 
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 Cuando se presentan recurrencia de producto o servicio no conforme en un periodo de tiempo 

determinado, la organización debería generar una acción correctiva, toda vez que las 

correcciones no han sido eficaces y se debe trascender a eliminar la causa real del problema. 

 

Acción Preventiva 

 

¿Qué es una Acción Preventiva? 

 

Según la norma ISO 9000 Fundamentos y Vocabulario (ICONTEC, 2005, pág. 15), una 

acción preventiva se define como la “acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable”. Es decir la acción preventiva está 

destinada para evitar que se pueda producir una no conformidad. 

 

¿De dónde provienen las Acciones Preventivas? 

 

 Auditoría interna y externa al Sistema de Gestión 

 

 Análisis de QRSF 

 

 Revisión por la dirección o seguimiento a la gestión 

 

 Seguimiento y medición a los procesos 
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 Análisis de datos 

 

 Gestión integral de riesgos 

 

 Autocontrol de procesos (día a día) 

 

 Las identificadas internamente por un área de la organización hacia otra. 

 

¿Cómo debe tramitarse una Acción Preventiva? 

 

Una vez se ha identificado el incumplimiento potencial, el responsable del proceso 

debería identificar como mínimo, los siguientes aspectos: 

 

 Origen   ¿De dónde proviene la no conformidad potencial? 

 

 Punto de Control  ¿Dónde sucede? 

 

 Responsable  ¿Quién es el encargado de atender esta situación? 

 

 Descripción de la No Conformidad Potencial 
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 Causas que originan el potencial problema 

   

 Acción Preventiva ¿Cómo vamos a  prevenir la ocurrencia de la situación indeseada? 

 

 Fechas ¿Cuándo se detectó y cuándo se dará cumplimiento a la acción propuesta?  

 

 Seguimiento  ¿Se verificó la eficacia de las acciones? 

 

Para lograr la identificación y tratamiento adecuado de no conformidades reales o 

potenciales es necesario que la organización realice un análisis de causas objetivo a los eventos 

presentados, con el fin de establecer acciones correctivas y preventivas eficaces para los procesos 

de la organización. 

 

Algunos de los métodos de análisis de causa universalmente utilizados son: 

 

 

Lluvia de Ideas (Osborn, 1948)  

 

Es una técnica de grupo para concebir ideas originales en un ambiente creativo, que 

propicia más y mejores ideas que las que un individuo podría generar trabajando de manera 

independiente. 

 

¿Cuándo debe ser utilizada? 
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Cuando exista la necesidad de: 

 

 Generar un número extenso de ideas 

 

 Propiciar y liberar la creatividad de las personas 

 

 Involucrar a todos en el proceso 

 

 Identificar áreas de oportunidad para propiciar la mejora continua. 

 

¿Cuál es el Procedimiento? 

 

1. Elegir un facilitador que anote las ideas de todo el grupo 

 

2. Anotar sobre el papel o una pizarra la frase que representa el problema que se estudiará 

y establecer un tiempo límite (lo define cada equipo de trabajo). 

 

3. Pedir a los participantes que piensen en el problema y enuncien en pocas palabras sus 

ideas al respecto. El facilitador debería verificar que la contribución o idea no se repita. 
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4. El facilitador anotará todas las ideas sin emitir juicio alguno. Es muy importante, en 

esta primera fase, la ausencia de crítica y autocrítica; ninguna persona debe hacer comentarios 

sobre las ideas expresadas, ni positivos, ni negativos. 

 

5. Al cabo del tiempo establecido (pudiéndose extender si hubiese más ideas) se procede 

a agrupar las ideas (si se considera necesario), se analizan y se clasifican según su importancia. 

 

6. Categorizar las ideas en duplicidades, los problemas triviales y aspectos no 

administrables. 
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Ilustración 22 Plantilla Método Lluvia de Ideas 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Método de los 5 Por qué (Lareau & Kaufman, 2003) 

 

Es una metodología sistemática de preguntas utilizada durante la etapa de análisis de 

problemas con el propósito de identificar las posibles causas de un problema. Consiste en 

preguntarse al menos cinco veces ¿por qué? se presentó el problema. Se considera que al no 
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encontrar una nueva respuesta, después de preguntarse varias veces, es lo que permite identificar 

la verdadera causa raíz del problema. 

 

¿Cuál es el procedimiento? 

 

1. Se plantea el problema en forma clara y precisa. 

 

2. El grupo de trabajo o responsable, debería comenzar a preguntarse  ¿por qué? se 

presentó el problema. 

 

3. El grupo de trabajo o responsable debería continuar preguntándose ¿por qué? al menos 

cinco veces. Este ejercicio reta a los participantes a buscar objetivamente la causa raíz y 

conformarse con causas superficiales ya probadas y evidentes. Una vez que sea difícil para los 

participantes responder al ¿por qué?, la causa raíz ha sido identificada. 

 

4. Existirán casos donde se podrá ir más allá de las cinco veces preguntándose ¿por qué? 

para encontrar las causas principales. 

 

5. Durante el ejercicio se debería tener mucho cuidado de no comenzar  a preguntarse 

¿quién?, recuerde que el equipo debe estar siempre enfocado en el proceso y los procedimientos 

y no en las  personas involucradas. 

 

6. Se anotan las causas principales y se establecen las acciones pertinentes. 
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Ilustración 23 Plantilla Método de los 5 Por qué 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Diagrama de Causa – Efecto o Espina de Pescado (Ishikawa, 1985) 

 

Es una representación gráfica de las causas que originan un efecto o problema. Por su 

forma, El diagrama de causa - efecto recibe el nombre de “espina de pescado”, en el cual las 

espinas se constituyen en las causas y la cabeza es el efecto, problema, no conformidad que se 
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desea analizar.  Como aspecto para resaltar, el modelo de causa - efecto permite categorizar las 

causas a través de la técnica de las 5 M’s: Materiales, Mano de Obra, Maquinaria, Método, 

Medio, facilitando de ésta manera la identificación clara de la causa raíz. 

 

¿Cuál es el procedimiento? 

 

1. Identifique el problema o efecto y ubicarlo en la parte extrema derecha. Es 

recomendable enmarcar el problema en un recuerdo de tal forma que simbolice  la cabeza de 

pescado, se debe apartar un espacio para el resto del diagrama hacia la izquierda. 

 

2. Dibuje las espinas principales. Éstas representan las categorías para las causas del 

problema o efecto.  Deberían dibujarse como mínimo cinco (5) espinas relacionadas con: 

Materiales, Mano de Obra, Maquinaria, Método y Medio. 

 

3. Por medio de una lluvia de lluvia de ideas, escriba todas las posibles causas que 

originan el problema o efecto ubicándolas al lado de cada espina principal, teniendo en cuenta el 

concepto de 5M’s: 

 

 Mano de Obra:   Se puede definir como las distintas habilidades de los empleados así como 

la falta de capacitación y actualización continua, circunstancias que influir directamente en la 

calidad del producto y/o servicio ofertado. Adicionalmente, se encuentra asociado con 

problemas de actitudes, falta de colaboración, desmotivación, errores voluntarios o 

involuntarios entre otros, entre otros. 
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 Materiales: Son los insumos necesarios para la elaboración del producto o prestación del 

servicio.  Generalmente hacen referencia a la materia prima,  datos, información, solicitudes, 

documentos, entre otros elementos tangibles. 

 

 Maquinaria: Son los equipos y herramientas técnicas requeridas para la producción y/o 

prestación del servicio.  Hace relación a fallas en el funcionamiento de los equipos o ausencia 

de los mismos. 

 

 Métodos: Son los procedimientos, metodologías, instrucciones y políticas de operación 

asociadas a la producción y/o prestación del servicio. 

 

 Medio: Son todas las condiciones endógenas o exógenas de carácter social, político, 

económico, cultural y medioambiental que pueden ocasionar el problema o efecto, tales 

como: Ambiente de trabajo, condiciones climáticas, eventos naturales, factores sociales, 

políticas, económicos que tengan impacto directo o indirecto en la organización. 
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Ilustración 24 Plantilla Método de Diagrama – Efecto o Espina de Pescado 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO  XI 

 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

 

 

 

Ilustración 25 Modelo para la Administración de Sistemas de Gestión de Calidad – Gestión del Cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Hemos llegado a la última de las actividades requeridas para la implementación efectiva 

de un sistema de gestión de la calidad, la Gestión del Cambio.  El éxito en la implementación del 

modelo no radica únicamente en la ejecución lógica de los eslabones metodológicos, si la 

organización no desarrolla a lo largo de todo el proyecto estrategias efectivas de Gestión del 

Cambio, difícilmente podrá alcanzar los resultados esperados y de igual forma es muy probable 

que el modelo no logre la sostenibilidad en el tiempo. 

 

Es aquí donde el concepto de Gestión del Cambio debe permear el pensamiento 

organizacional y hacerse presente en cada una de las etapas de modelo, asegurando de ésta 
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manera la cohesión de la estrategia y la operación, el empoderamiento de todos los colaboradores 

y el fomento de la cultura de la calidad. 

 

¿Qué es la Gestión del Cambio? 

 

El término “cambio” para el ser humano y de igual forma para las organizaciones genera 

instintivamente predisposición, la incertidumbre de los efectos del cambio  ocasiona, en la 

mayoría de los casos, aversión, miedo y resistencia a nuevas formas o estilos de vida y los 

sistemas de gestión de la calidad no son ajenos a  esta situación. 

 

El aumento de las cargas de trabajo,  la creación de nuevos procesos,  la  adopción de un 

“sistema de documentos”, entre otros aspectos, se constituyen en paradigmas asociados a la 

norma de calidad que generan incertidumbre tanto para los directivos como para los operarios.    

Es allí, donde la gestión del cambio se constituye en una herramienta sumamente valiosa para 

lograr la implementación efectiva de modelos de gestión, permitiendo la transición adecuada de 

un estado A. a un estado B.  Los cambios se originan generalmente por la interacción de la 

organización con diversas fuerzas exógenas o endógenas que, voluntaria o involuntariamente, 

conllevan a la  realización de acciones que impactan los procesos, la estructura, las personas y la 

tecnología.   

 

Pero en sí, ¿qué es el cambio organizacional?  El  cambio organizacional puede definirse 

como la condición o característica bajo la cual las organizaciones alteran sustancial o 

radicalmente su identidad con el fin de buscar mejores formas de hacer las cosas.  Para lograr 
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procesos de cambio efectivos, la organización debería salir de su status quo o posición de confort 

e incursionar en nuevas y mejores formas de hacer las cosas.  El cambio organizacional implica 

desarrollar estrategias efectivas de transición teniendo presente los aspectos  o características 

mentales, emocionales y conductuales de las personas de la organización. 

 

 

Ilustración 26 Ámbitos de la Gestión del Cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

¿Cómo aplicar el concepto de Gestión del Cambio? 

 

Todos los procesos de cambio en la organización comienzan por identificar el propósito 

del cambio, en nuestro caso, ¿por qué  es necesario implementar un sistema de gestión de la 

calidad?, ¿qué beneficios  se esperan alcanzar?,  ¿qué queremos mejorar?  Para ello, la 

organización debería identificar en primer lugar una línea base o estado actual y proyectar el 

estado deseado de la gestión del cambio, de esta manera las estrategias que se planteen estarán 

siempre en función de un objetivo en común. 
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Ilustración 27 Visión del Cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Es muy importante que todas las instancias comprendan el propósito del cambio, desde la 

dirección hasta los niveles operativos. Muchos de las iniciativas  organizacionales no generan el 

impacto esperado debido a que las personas no conocen el propósito del cambio al igual que los 

impactos esperados.  De igual forma es clave que las personas entiendan claramente el por qué y 

para qué del proceso de cambio y cuáles serán sus aportes durante todo el proyecto. 

 

La Estrategia de Cambio 

 

El éxito de las estrategias de cambio radica en el desarrollo de actividades planificadas 

orientadas  a gestionar de forma adecuada los impactos generados por el cambio  en los 

componentes organizacionales. 
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Según Rebeca Potts y Jeanenne Lamarsh (Potts & Lamarsh, 2004),  los procesos de 

cambio organizacional  generan impacto en cuatro (4) componentes:  los procesos, las personas, 

la estructura y la cultura;  todas las iniciativas y proyectos que la organización  emprenda, 

deberían contemplar el impacto generado en estos componentes y determinar las mejores  

estrategias para lograr una transición exitosa de cambio. 

 

El modelo ha facilitado a diversas organizaciones a lo largo del mundo, la 

implementación exitosa de procesos de cambio.   

 

Tomando como referencia el planteamiento de Potts y Lamarsh y aplicándolo a los 

sistemas de gestión de la calidad, se presenta un modelo de gestión que adiciona una nueva 

categoría “Infraestructura” y sustituye el componente de cultura, puesto que éste último debería 

considerarse un resultado o efecto “per se” de la gestión de cambio.  

 

 

Ilustración 28  Objetos de Cambio 

Fuente: Elaboración propia basando en (Potts & Lamarsh, 2004) 
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Procesos: Este objeto de impacto se puede definir como los aspectos relacionados con la 

forma de hacer las cosas, el producto y/o servicio y el estilo de dirección de la organización. Las 

estrategias de cambio que se diseñen durante todas las etapas de implementación del sistema de 

gestión de la calidad y que impacten el componente de procesos, deberían responder eficazmente 

y, como mínimo, a los siguientes interrogantes: 

 

 ¿El cambio impactará procesos, procedimientos, documentación específica e instrucciones de 

trabajo? 

 

 ¿El cambio impactará las características del producto y/o servicio? 

 

 ¿El cambio impactará requisitos e información de entrada o de salida asociada a la 

producción y/o prestación del servicio? 

 

 ¿El cambio tendrá un impacto sobre las políticas, lineamientos y reglas del negocio? 

 

 ¿El cambio impactará la plataforma estratégica de la organización? 

 

 

Personas:   Este objeto de impacto se puede definir como los aspectos relacionados con 

las competencias, la conducta y la actitud de las personas de la organización, de igual forma el 

impacto sobre los grupos de interés. Las competencias están compuestas por las características 

de educación, experiencia, conocimientos y habilidades de los empleados.   Las estrategias de 
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cambio que se diseñen durante todas las etapas de implementación del sistema de gestión de la 

calidad y que impacten el componente de personas, deberían responder eficazmente y, como 

mínimo, a los siguientes interrogantes: 

 

 ¿El cambio impactará las competencias de los empleados? 

 

 ¿El cambio impactará la actitud mental y laboral de los empleados? 

 

 ¿El cambio tendrá un impacto sobre la percepción emocional y conducta de los empleados? 

 

 ¿El cambio tendrá un impacto sobre las relaciones interpersonales de los empleados? 

 

 ¿El cambio tendrá un impacto sobre los stakeholders organizacionales? 

 

 

Estructura:   Este objeto de impacto se puede definir como los aspectos relacionados con 

la conformación jerárquica de la organización y sus áreas, la planta de personal, los roles y 

responsabilidades.  Las estrategias de cambio que se diseñen durante todas las etapas de 

implementación del sistema de gestión de la calidad y que impacten el componente de estructura, 

deberían responder eficazmente y, como mínimo, a los siguientes interrogantes: 

 

 ¿El cambio impactará la estructura orgánica? 
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 ¿El cambio impactará la planta de personal con que cuenta la organización? 

 

 ¿El cambio impactará los roles y las responsabilidades de los empleados de la organización? 

 

 

Infraestructura: Este objeto de impacto se puede definir como el conjunto de aspectos 

relacionados con la propiedad, planta y equipo, la maquinaria y las edificaciones, las tecnologías 

de información y comunicación y los activos logísticos. Las estrategias de cambio que se diseñen 

durante todas las etapas de implementación del sistema de gestión de la calidad y que impacten 

el componente de infraestructura, deberían responder eficazmente y, como mínimo, a los 

siguientes interrogantes: 

 

 ¿El cambio impactará las edificaciones, maquinaria y equipos? 

 

 ¿El cambio impactará las tecnologías de información y comunicación? 

 

 ¿El cambio impactará los activos logísticos tales como sistemas de transporte  y de 

distribución? 

 

Una vez la organización defina claramente los objetos de impacto del cambio a través de 

estos componentes y, habiendo diseñado e implementado estrategias efectivas de cambio, se 

podrá considerar el impacto sobre la cultura organizacional  y determinar  de esta manera si las 
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acciones han permeado efectivamente la identidad de la organización y, el sistema de gestión de 

la calidad, se ha constituido en un rasgo cultural de la misma.  El procesos de cambio se 

consideran efectivos en la medida que se transfieren a la cultura organizacional, si las estrategias 

y acciones no  impactan este aspecto, difícilmente el modelo tendrá sostenibilidad en el tiempo y 

muy seguramente será visto como una actividad ajena y adicional al día a día, poco articulada 

con la estrategia y la operación., generando  en la mayoría de los casos, aversión, miedo e 

incertidumbre por parte de las diferentes instancias organizacionales. 

 

Adicional a la identificación de objetos de impacto, la organización debería identificar e 

implementar una serie de elementos adicionales para asegurar que todas las etapas de 

implementación del sistema de gestión de la calidad se ejecuten adecuadamente. Tales elementos 

se constituyen en el Plan de Capacitaciones y el Plan de Comunicaciones del proyecto, de los 

cuales se habló durante la Etapa de Planeación, un Plan de Reconocimientos que motive a los 

empleados a participar activamente de todas las actividades del proyectos de implementación y 

más aún, una vez culminado el proyecto, a ejecutar acciones para la sostenibilidad y mejora del 

sistema de gestión de la calidad. 

 

El Plan de Reconocimientos debería construirse teniendo en cuenta  aspectos tales como: 

 

 Propósito u objetivo del plan: ¿Para qué se elabora el plan y que se espera lograr? 

 

 Tipo de reconocimiento que se otorgará: Es muy importante que la organización defina si el 

reconocimiento será simbólico, tales como certificados, medallas o una mención pública; en 
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especie, ascensos, o si estará asociado a un componente de bienestar,  tales como tiempo 

compensatorio, viajes, actividades de relajación física y mental. 

 

 Frecuencia y criterios de reconocimientos: La organización debería comunicar a todos los 

colaboradores la frecuencia en la cual se entregarán u otorgarán  reconocimientos y a su vez 

los criterios para la entrega de los mismos. Es importante que los criterios se encuentren en 

función de los objetivos de cada etapa de implementación del sistema de gestión de la 

calidad, de igual forma deberían reconocer la aplicación adecuada de los requisitos de la 

norma de calidad.  La organización debería definir si los reconocimientos serán otorgados a 

las personas o a las áreas o hacer uso de ambos mecanismos según considere pertinente. En 

muchos casos la estrategia de reconocimientos individuales perjudica el trabajo en equipo y  

ocasiona conflicto de intereses entre los trabajadores.  Es recomendable considerar elaborar 

el Plan de Reconocimiento en función de las áreas o procesos, incentivando de esta manera  

el trabajo en equipo y la participación activa de todos los empleados. 

 

Hemos llegado al final del libro.  A lo largo de todos los capítulos abordamos diversos 

componentes para la implementación adecuada de un sistema de gestión de calidad tales como el 

marco de la gestión por procesos, el concepto del ciclo PHVA,  el  enfoque al cliente, la 

introducción a la norma ISO 9001,  al igual que las diversas etapas para la implementación y 

debida administración de un  sistema de gestión de la calidad, como son el contexto,  la 

planeación, la documentación, la implementación la evaluación y mejora continua del modelo, 

de igual forma, como la gestión del cambio desempeña un papel sumamente importante para la 

consecución de los objetivos. 
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El sistema de gestión de gestión de la calidad no debe entenderse como un fin, es un 

medio para alcanzar los resultados u objetivos propuestos, la organización no puede pretender 

que el sistema por sí sólo sea la solución a todos sus problemas, por el contrario siempre debe 

entenderse como una herramienta y no un fin. El sistema de gestión de calidad debe brindar 

elementos para la toma de decisiones y la mejora continua  y no debe  ser una carga operativa 

adicional o en muchos casos “un sistema de documentos”.  La cohesión entre los requisitos de la 

norma de calidad, el direccionamiento estratégico y las actividades de producción y/o prestación 

del servicio  facilitará la implementación y sostenibilidad del modelo. 

 

Para terminar, quiero expresar mi afecto y gratitud a usted, estimado lector,  por compartir 

conmigo la experiencia de incursionar en el mundo de la calidad y la excelencia, estoy 

convencido que las herramientas y conceptos aquí mencionados le serán útiles para cuando 

decida emprender una misión hacia la calidad.  Hasta pronto. 
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