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Introducción 
 
“Tradicionalmente las estructuras organizativas se han desarrollado a partir del conjunto de 
técnicas iniciadas por F. W. Taylor a finales del siglo XIX. Dichas técnicas están centradas en 
el análisis sistemático de las diferentes actividades a realizar, en su simplificación al máximo 
y en su ubicación en una cadena de puestos de trabajo. Si bien en su momento la aplicación 
de los métodos tayloristas fue una revolución en cuanto a productividad se refiere, el entorno 
en el cual hoy las organizaciones se desenvuelven ha cambiado sustancialmente y la 
aplicación de los métodos citados parece no ser suficiente. (Costa, 2000)”. 
 
“Desde 1987, las políticas y prácticas de las organizaciones que están al servicio de la 
consecución de la calidad han estado unidas de modo inextricable a ISO 9000, que se ha 
convertido en la norma internacional de más éxito que se haya visto jamás. (Hoyle D. y 
Thompson J, 2000).” 
 
En la revisión de las normas ISO 9000 del año 2000 existen cambios sustanciales que 
modificaron significativamente el contenido de estos documentos, basados en ocho principios 
de la gestión de la calidad relacionados con: 
 
Enfoque al cliente. Comprensión de las necesidades actuales y futuras de los clientes para 
satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 
 
Liderazgo. El líder desempeña un rol importante en la dirección de la organización por lo que 
deben lograr un ambiente interno que involucre al personal en el logro de los objetivos. 
 
Participación del personal. El compromiso del personal, principal recurso de la 
organización, posibilita el uso de sus habilidades en beneficio de la misma. 
 
Enfoque basado en procesos. Las actividades y recursos gestionados como procesos 
posibilitan que los recursos deseados se alcancen de manera efectiva. 
 
Enfoque de sistema para la gestión. La identificación, comprensión y gestión de los 
procesos interrelacionados como un sistema contribuyen a la eficacia y a la eficiencia en el 
logro de los objetivos. 
 
Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la organización debe ser un 
objetivo permanente. 
 
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones eficaces se basan 
en los análisis de los datos y de la información, estructurados adecuadamente dentro del 
sistema.  
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Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. La organización y sus 
proveedores son interdependientes, por lo que una relación mutuamente beneficiosa 
incrementa la capacidad de ambos para crear valor. 
 
Es por eso que las organizaciones tienen  la necesidad de adecuar su sistema de gestión de 
la calidad hacia la mejora del desempeño, a partir de las exigencias que se establecen en 
estas normas. 
 
La ISO 9001 establece los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad cuando una 
organización: 
 
• necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables,  
• aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 

incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

 
El diseño del un Sistema de Gestión de la Calidad a partir de un enfoque basado en 
procesos permite alcanzar los resultados planificados con más eficacia cuando los recursos y 
las actividades se gestionan como proceso. 
 
Un problema existente en las organizaciones actuales es como enfocar su gestión a 
procesos logrando resultados eficaces, para lo cual es recomendable en este trabajo un 
conjunto de actividades, que a partir de los requisitos establecidos en la ISO 9001 posibilitan 
materializar el empeño. Este estudio no aborda lo que debe para el diseño,  la 
documentación, la implantación y monitoreo de un Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
Desarrollo 
 
Como premisa para lograr dicho enfoque, resulta necesario que la organización interprete 
cómo la representación de un Sistema de Gestión de la Calidad  se centra en alcanzar un 
grupo de objetivos tomando en cuenta la interrelación de los procesos, y no a partir del 
enfoque anterior a la revisión del 2000, donde las organizaciones diseñaron sus sistemas y 
conductas alrededor de los 20 elementos de la norma en su versión del año 94  y el 
cumplimiento de los procedimientos asociados, por lo que es una necesidad que los 
Sistemas de Gestión de la Calidad sean diseñados con un enfoque basado en procesos a la 
gestión de la calidad, donde intervengan el personal competente y motivado, los recursos 
materiales, la infraestructura, la tecnología, incluida la de la información, y otros aspectos, 
como es la cultura de la organización en materia de la calidad, que puede influir como 
catalizador en la obtención de los resultados.  
 
Entre el enfoque antes de la revisión del 2000 y después de esta se enmarcan las diferencias 
fundamentales, pues la primera se caracteriza por el empleo de procedimientos y la segunda, 
por un enfoque a procesos. Teniendo en cuenta estas consideraciones resulta oportuno 
comentar cuáles son los aspectos esenciales que difieren entre un proceso y un 
procedimiento, a continuación aparecen las definiciones asociadas a: 
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Procedimiento: manera específica de realizar una actividad, expresada mediante una 
secuencia de pasos que pueden incluir la preparación, la implementación y conclusión de la 
tarea. Cada paso puede ser una secuencia de actividades y cada actividad una secuencia de 
acciones. Cuando el interés del documento se centra en el resultado a obtener y no en cómo 
se hace, estamos dando instrucciones de trabajo para ejecutar una tarea.  
 
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
modifican elementos de entrada en resultados; es decir, que mediante una serie de 
operaciones se transforman las entradas en resultados, los que tienen incorporado un valor 
añadido, que responde a las necesidades y expectativas de un cliente.  
 
Cada operación reemplaza las entradas y si resulta necesario pueden existir procedimientos 
de trabajo. 
 
Las principales diferencias entre un proceso y un procedimiento están enmarcadas en que: 
 

• el proceso tiene un objetivo medible y relacionado directamente con un resultado y el 
procedimiento establece una secuencia de acciones para lograr una salida, que 
generalmente se convierte en entrada para otros procedimientos,  

 
• el proceso se opera y gestiona sin interrupción para lograr los resultados a alcanzar, 

pero el procedimiento solo se implementa y puede detenerse en los casos apropiados 
mediante actividades o acciones. 

 
Pueden considerarse sus similitudes a partir de que ambos sean empleados por diferentes 
personas o departamentos de una organización, y no reconocen fronteras departamentales o 
funcionales, sin embargo, se observa, en ocasiones, que el procedimiento es elaborado 
asociado a un departamento o función. Además, tanto en los procesos como en los 
procedimientos es fundamental el rol que desempeña la competencia y la motivación del 
personal.  
 
Cuando una organización decide implantar un Sistema de Gestión de la Calidad a partir de 
los requisitos que se establecen en la ISO 9001 en su versión 2000, basada en ocho 
principios de la gestión, debe organizar su sistema mediante un enfoque a proceso  teniendo 
como premisa la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y la mejora 
continua.  
 
El enfoque basado en procesos se caracteriza por: 
 

• ser un medio destinado a alcanzar los objetivos estratégicos que se propone la 
organización y la vía para lograrlo,  

• interrelacionar, por medio de un enfoque de sistema para la gestión, todos los 
procesos necesarios a su alcance, donde se evidencien las actividades asociadas a 
los mismos, 

• ser diseñado a la medida de cada organización, pues depende de las individualidades 
que la caracteriza,  

• compatibilizar los procesos necesarios con las estructuras que requiera la 
organización a fin de lograr la conformidad con el producto,  
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• asumir, como parte de su contenido, los requisitos que establece la norma aplicable,  
• organizar los componentes asociados a cada proceso, los que una vez documentados 

viabilizen su implementación y permitan demostrar la mejora continua de su eficacia. 
 
Para establecer un enfoque a proceso en una organización a partir de las consideraciones 
enunciadas se recomienda desarrollar las actividades siguientes: 
 

1. Enfoque estratégico de la organización 
 

Comienza con la planeación estratégica, proceso mediante el cual la organización 
determina, a partir de la posición ocupada en el entorno y las fuerzas que actúan en 
ambos sentidos, la ubicación que pretende alcanzar en el futuro. Para ello identifica 
las necesidades y expectativas de los clientes y qué estrategias, orientadas a su 
satisfacción, deben emprender. La planeación estratégica es una herramienta para 
medir el desempeño de las empresas, y cuando se emplea la técnica del tablero de 
comando se pueden  crear valores para los clientes actuales y venideros sin afectar 
el desempeño financiero. 
Se formula la visión, la misión, los valores y la política de la Calidad. 
 

2. Objetivos estratégicos 
 

Definida la estrategia se formulan los objetivos fijados para el establecimiento a corto 
plazo. Estos objetivos incluyen los necesarios para cumplir con los requisitos del 
producto y son medibles y coherentes con la política de la calidad. Se despliegan a 
todas las funciones y niveles pertinentes. 
 

3. Factores clave del éxito (FCE) 
 

Los FCE son una expresión de la identificación de las necesidades y expectativas de 
los clientes, y permiten establecer los elementos de satisfacción que estos requieren. 
Con solo identificar los FCE no se garantiza materializar los deseos de los clientes, es 
por eso necesario establecer lo que se quiere lograr, el modo para alcanzarlo y la 
forma en que se medirán.  
La interrelación entre estos aspectos se puede evidenciar mediante la siguiente tabla: 
 

 
FACTORES CLAVE DEL ÉXITO 

OBJETIVOS VÍAS MEDICIÓN 
   
   

 
4. Momentos de verdad (MV) 

 
Se determina para cada MV, en el caso de las prestaciones de servicios las interfaces 
con los clientes, siempre con el principio de lograr su satisfacción, identificando los 
factores que afectan y el método de medición. 
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MOMENTOS DE 
VERDAD 

FACTORES QUE LE 
AFECTAN 

MEDICIÓN 

   
   
 

5. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 
 

Consiste en determinar los límites del sistema de gestión, o sea dónde se inicia y 
dónde termina. 
 

6. Procesos necesarios para el alcance del sistema: 
 

¯ Se identifican aquellos procesos necesarios para garantizar que el sistema de 
gestión de la calidad se establezca, documente, implemente y mejore 
continuamente su eficacia para el alcance previsto. 

¯ Es recomendable clasificar los procesos necesarios identificados en estratégicos, 
clave y de apoyo. 

¯ Si la organización quiere determinar cuales de los procesos clave resultan críticos 
para garantizar la calidad, puede emplear un Diagrama de Matriz para la selección 
y ponderación de éstos, a partir de su relación con los FCE y con los MV. 

¯ El formato de la matriz puede diseñarse como se muestra a continuación: 
 

 
 

FACTORES CLAVE DEL EXITO 
 
MOMENTOS 
DE VERDAD 1 2 3 4 5 Total 

A  X  X   
B     X  
C X      
D   X    

TOTAL       
  
 
 

 
FCE / MV 

 
PROCESOS 

CLAVE A2 A4 B5 C1 D3 Total 
       
       
       
       

TOTAL       
 
 

Con los resultados obtenidos en ambas matrices de ponderación se determinan: 
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¯ Los momentos de verdad donde se garantizan los factores clave del éxito. 
¯ Los procesos clave que más influencias tienen para lograr el triunfo de los Factores 

Clave del Éxito. 
 

7. Análisis de los procesos existentes. 
 

¯ El objetivo de cada proceso es establecido en términos medibles, así como su 
alcance, los indicadores de eficacia y los criterios de aceptación. 

 
¯ Mediante un diagrama de flujo  fueron descritos los procesos existentes para las 

condiciones actuales, definiéndose las entradas, los recursos y sus requisitos, las 
tareas, las responsabilidades y autoridades, la información necesaria (incluida la 
documentación), las salidas y las situaciones que puedan limitar los FCE. 

 
Es importante que estos diagramas sean limitados a las prácticas actuales, muestren 
una fotografía de la situación existente y no se introduzcan los propósitos que puedan 
tener para mejorar la actividad. 
 

8. Propuesta de modificaciones a los procesos existentes. 
 

¯ En la reformulación de los procesos existentes se establecen los objetivos por 
alcanzar a partir de la estrategia formulada (véase 1, 2, 3, 4, 5 y 6) expresados en 
términos medibles, el alcance, los indicadores de eficacia y los criterios de 
aceptación. 

 
¯ Se vinculan las relaciones funcionales y el proceso, y analizan aquellas actividades 

y tareas que no aporten valor y deben realizarse las modificaciones necesarias. 
 
¯ Una vez revisadas las relaciones funcionales, hay que estudiar las interrelaciones 

con otros procesos y proceder de igual forma. 
 
¯ Al nuevo proceso se le incorporan los requisitos establecidos en la NC ISO 

9001:2001. 
 

9. Fichas de proceso. 
 

Son confeccionadas las fichas para cada proceso, y pueden contener como mínimo lo 
siguiente: nombre y propietario del proceso, objetivo y alcance, las entradas y sus 
proveedores, el diagrama de flujo con las mejoras al proceso, las salidas y sus 
clientes, la documentación asociada, los indicadores de eficacia y los criterios de 
aceptación. 
 
 

10. Mapa de proceso. 
 
Analizados los procesos que soportan el sistema y teniendo en cuenta sus 
interrelaciones se confecciona el Mapa de Procesos de la organización, que si bien no 
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es un requisito fijado en la norma NC-ISO 9001:2000 como parte de la documentación 
del sistema, permita mostrar la secuencia e interacción entre los procesos. 

 
 
 
Conclusiones 
 
 
La organización por procesos insertada en un Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo 
con los requisitos de las Normas de la Familia ISO 9000 del 2000, posibilita que: 
 

• el proceso se gestione a partir de la identificación y satisfacción de las necesidades de 
los clientes y acorde a los requisitos que estas normas establecen, 

 
• la planificación sea la adecuada para lograr los objetivos planteados, 

 
• en la estructuración del proceso, se tenga en cuenta la cadena de valor y lo que este 

aporta a la sociedad con sus resultados, 
 

• la eficacia y los resultados de su desempeño sean medibles, 
 

• las acciones encaminadas a lograr mejoras en el proceso permitan la mejora continua 
del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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