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Prólogo 
 
Este fascículo de documentación es un documento de sensibilización sobre los principios 
fundamentales del enfoque del proceso. Su objetivo es favorecer la toma de conciencia sobre una de 
las principales disposiciones introducidas recientemente en las normas ISO 9000:2000, con el fin de 
que los organismos puedan aplicar sus primeras reflexiones y acciones internas. 
 
Este fascículo de documentación es una guía de naturaleza genérica en el sentido de que está 
dirigido a todo tipo de organismo, independientemente de su actividad o su tamaño. Se ha prestado 
atención particular al lenguaje y los términos utilizados para: 
- facilitar su comprensión y aplicación especialmente por los PME y PMI: 
- favorecer su utilización por parte de los equipos directivos como herramienta de ayuda para tomar 

decisiones. 
 
Este fascículo de documentación no fija reglas preestablecidas y no impone ningún método. 
Propone algunas pistas y recomendaciones sobre las etapas claves del enfoque del proceso 
(identificación, descripción, monitoreo y mejora) para que cada organismo conciba su método. Sin 
embargo, existen métodos para profundizar, específicos y dedicados a los especialistas a los cuales 
pueden recurrir los organismos. Entre los ejemplos sectoriales, el sistema de referencia ISO/SPICE 
(referencia XP ISO/CEI TR 15504) es uno de los más conocidos en el campo de la informática. 
 
En el anexo A de este documento se trata el vínculo entre el enfoque del proceso y las nuevas 
disposiciones introducidas en las ISO 9000:2000. Es una ayuda para los organismos que desean: 
- elaborar y mejorar su Sistema de Gestión de la Calidad definido en el par de normas ISO 9001 e 

ISO 9004 del 2000 como un conjunto coherente del proceso 
- disponer de aclaraciones sobre los requisitos de la ISO 9000:2000 relativas al enfoque del proceso. 
 
En fin, el conjunto del documento propone “puntos de alerta” sobre algunas etapas del enfoque del 
proceso para llamar la atención del usuario hacia los errores a evitar: se pueden reconocer por el 
símbolo que aparece al lado (ver el original). 
 
Introducción 
 
Ante la evolución del ambiente económico caracterizado por: 

- un fortalecimiento del mercado (competencia, requisitos de los clientes, globalización, 
liberalización, ... );  

- una aceleración de los cambios (necesidades evolutivas de los clientes, regulaciones, ... ); 
- un aumento de las complejidades, tanto internas (nuevas tecnologías de la información, 

nuevos productos, nuevas profesiones, nuevas competencias) como externas (asociaciones, 
mercado, partes interesadas, ... ); 

las empresas deben, para sobrevivir, aumentar su competitividad, reforzar su flexibilidad y mejorar 
sus resultados. 
 
El enfoque del proceso establecido por la versión 2000 de las normas de la serie ISO 9000 constituye 
una respuesta para emprender estas tareas. 
 
El organismo que aplica un enfoque del proceso tiene como fin: 

- responder a las necesidades y expectativas de los clientes, colocándolas en el centro de las 
funciones del organismo; 

- dar un sentido al trabajo de las personas para mejorar la eficacia y la eficiencia de los 
procesos sobre los cuales actúan; 

- determinar sus misiones y sus contribuciones para lograr la satisfacción del cliente; 
- optimizar la obtención de resultados. 
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El enfoque del proceso permite lograr avances significativos en cuanto al desempeño de los 
productos, las demoras y los costos, ya que se basa en: 

- la prioridad dada al valor agregado; 
- la detección y la corrección de funcionamientos erróneos; 
- la prevención de errores; 
- la utilización óptima de los recursos 

 
El enfoque del proceso apunta, en fin, a una dinámica de mejora continua:  

  las mejoras que resultan de los cambios son medibles y están medidas; 
  el control de las interfaces se perfecciona con una mejora: 
ü comprensión y consideración de las necesidades y limitaciones de cada cual; 
ü comunicación entre entidades (unidades, departamentos, servicios,... ) de un mismo sitio o 

entre diferentes sitios que pertenecen a un mismo organismo; 
ü definición de los circuitos de informaciones y de la toma de decisiones. 

 
1   Campo de aplicación 
 
Los principios establecidos en este documento se aplican a todo tipo de organismos cualquiera que 
sea su tamaño y campo de actividad. 
 
Los campos de aplicación pueden ser evolutivos y de diferentes niveles: 

- un organismo multisitios, 
- un sitio particular,  
- un departamento, un servicio, una unidad, etc. 

 
Todos los actores dentro del campo de aplicación mantenido tienen que ver con este documento, 
sobre todo: 

- el dirigente, a quien servirá para aplicar en enfoque al proceso con el fin de dinamizar y 
mejorar el desempeño del organismo; 

- el responsable de la calidad y/o de actividades, a quienes propone elementos metodológicos; 
- el monitor del proceso, a quien servirá para monitorear eficientemente el proceso del cual es 

responsable 
- el auditor de la calidad, a quien servirá para evaluar la eficiencia y eficacia del SGA y de los 

procesos que lo componen. 
 
2  Referencias normativas 
 
Este documento establece mediante referencia fechada o no fechada las disposiciones de otras 
publicaciones. Estas referencias normativas aparecen en los lugares apropiados del texto, y a 
continuación se enumeran las publicaciones. En el caso de las referencias fechadas, las 
modificaciones o revisiones posteriores de cualquiera de estas publicaciones solo se aplican a este 
documento si se han incorporado mediante modificación o revisión. En el caso de las referencias no 
fechadas, se aplica la última edición de la publicación a la cual se hace referencia. 
 
ISO/DIS 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad – Principios fundamentales y vocabulario. 
ISO/DIS 9004:2000, Sistemas de gestión de la calidad – Lineamientos para la mejora del desempeño. 
ISO/DIS 9001:2000, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. 
FD X 50- 174: 1998, Gestión de la calidad – Medición de la eficacia de un sistema de la calidad. 
 
El folleto “Principios de la Gestión de la Calidad y lineamientos para su aplicación” está en curso de 
publicación por el Secretariado Central de la ISO. El documento utilizado, en espera de la publicación 
definitiva, es el ISO/TC 176/SC2/WG15 N 131. 
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3 Términos y definiciones 
 
Teniendo en cuenta las necesidades del presente documento, se aplican los términos y definiciones 
siguientes. 
 
3.1 
proceso 
conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en elementos de 
salida (Proyecto ISO/DIS 9000) 
 
NOTA: Es una sucesión de actividades realizadas con la ayuda de medios (personal, equipamiento, materiales, 
informaciones) y cuyo resultado final es un producto. Un proceso presupone:  

- elementos de entrada medibles, 
- un valor agregado, 
- elementos de salida medibles, conformes con los criterios de aceptación,  
- un carácter reproducible.  

 
3.2 
cliente 
destinatario y/o usuario del proceso 
 
NOTA: En el presente Fascículo de Documentación, la expresión “cliente del proceso” se refiere tanto al cliente 
externo (consumidor, comprador, etc.) como al interno (entidades del organismo que se benefician con el 
producto del proceso).  
 
3.3 
procedimiento 
manera especificada de efectuar una actividad o un proceso (proyecto ISO/DIS 9000). 
 
4   El enfoque del proceso según las normas ISO 9000:2000 
 
Ya en la versión de 1994 de las normas de la serie ISO 9000 se introduce el concepto de proceso, 
especialmente en la norma ISO 9001:1994, con los párrafos siguientes: 

- revisión del contrato (4.3), 
- control del diseño (4.4), 
- compras (4.6), 
- control de los procesos (4.9), 
- etc. 

 
En la mayoría de los organismos que aplican la versión ISO 9000:1994, los procesos están 
organizados por función, por profesión o por servicio y, como resultado, están escasamente 
orientados al cliente. Los requisitos correspondientes se reducen esencialmente a la gestión de esos 
procesos (descripción en forma de procedimientos, inspecciones, registros). 
 
En la versión ISO 9000:2000, el enfoque del proceso se apoya en: 

- la identificación metódica de los procesos del organismo y de sus interacciones, y luego 
- su control (definición de objetivos, monitoreo, análisis y mejora). 

 
Debido a que el objetivo de un organismo es satisfacer a sus clientes y otras partes interesadas, esta 
identificación de los procesos le permite al organismo determinar cómo contribuye a esta satisfacción. 
Por tanto, el enfoque del proceso implica una visión “transversal” del organismo estructurado según 
una serie de procesos coherentes y orientados a los clientes. 
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El enfoque del proceso según las ISO 9000:2000, con esta visión global y transversal del organismo, 
permite igualmente controlar mejor las interfases entre las actividades y motiva a los diversos actores 
a trabajar hacia un objetivo común y compartido. 

 
Esta forma de gestión mediante los procesos necesita un compromis o firme por parte de la Dirección 
al más alto nivel: en efecto, la Dirección es directamente responsable de la selección de los procesos 
estratégicos del organismo (ver párrafo 5.3 de este documento) y de su control (ver artículo 7). 
 
La gestión de los procesos corresponde a un método que se desarrolla en tres etapas claves: 
 

- la identificación de los procesos del organismo; 
- la descripción de cada uno de los procesos; 
- la aplicación del monitoreo y la mejora de esos procesos. 

 
5  Identificación de los procesos 
 
5.1 Tipología de los procesos 
 
No existe una tipología única de los procesos. 
 
Sin embargo, para facilitar la identificación y selección de los procesos que se analizarán de forma 
priorizada, puede resultar útil clasificarlos en tres grandes familias: 
 
- Procesos de realización: 
 
Contribuyen directamente a la realización del producto, desde la definición de la necesidad del cliente 
hasta su satisfacción. Reúnen las actividades relativas al ciclo de vida de un producto: investigación y 
desarrollo de nuevos productos, comercialización y gestión de contratos, diseño, compras y 
abastecimientos, logística, producción y control de las relaciones con el cliente, etc.  

 
NOTA: Estos procesos se denominan también “procesos operativos”.  

 
- Los procesos de apoyo: 
 
Contribuyen al buen desarrollo de los procesos de realización aportándoles los recursos necesarios. 
Aunque no crean valor directamente perceptible por el cliente, son necesarios para el funcionamiento 
permanente del organismo y a su perennidad. Incluyen en particular: 
 

- los recursos humanos; 
- los recursos financieros; 
- las instalaciones y su mantenimiento (locales, equipamiento, materiales, softwares, etc.); 
- la información y los conocimientos prácticos, etc. 

 
NOTA: Estos procesos se denominan también “procesos auxiliares”.  
 
Según la actividad del organismo y su estrategia, los procesos de apoyo se pueden considerar como 
procesos de realización y viceversa. Es el caso, por ejemplo, de los recursos humanos, las compras / 
abastecimientos, la logística, etc. 
 
- Los procesos de dirección: 
 
Contribuyen a determinar la política y desplegar los objetivos en el organismo. Están bajo la 
responsabilidad total de los directivos, a quienes les permiten orientar y asegurar la coherencia de los 
procesos de realización y de apoyo. Entre los ejemplos de  procesos de dirección tenemos: 
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- elaboración de la estrategia del organismo, 
- gestión de la calidad del organismo, 
- comunicación interna y movilización del personal, 
- etc. 

 
NOTA: Estos procesos se denominan también “procesos de control”.  
 
La figura siguiente, inspirada en el “modelo de proceso” presentado en las partes introductorias de las 
normas ISO 9000:2000, permite ilustrar estas tres familias de procesos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: El anexo A presenta un ejemplo de análisis de la norma ISO 9001:2000 según una 
serie de ocho procesos que se pueden clasificar en una de estas tres familias. 
 
5.2  Lista de los procesos 
 
Se trata de determinar cuáles son los procesos del organismo. 
 
En esta fase inicial, los procesos no se crean: están presentes en el organismo, y la gestión se limita 
a detectarlos y listarlos. 
 
No existe una lista “catálogo” de procesos, y a cada organismo corresponde determinar sus propios 
procesos en función de: 

- sus clientes, 
- la naturaleza de sus actividades, y 
- su estrategia. 
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Observaciones: 
  
1) El organismo, al elaborar una lista de procesos, pondrá de relieve ante todo los procesos de 

realización que son por lo general los más visibles y conocidos de todos. Luego se definirán los 
procesos de apoyo y, finalmente, los procesos de dirección. 

 
2) Es conveniente listar todos los procesos que existen en el organismo. Luego hay que retener los 

más importantes para evitar la dispersión. Hay que concentrarse en los procesos significativos 
para el organismo en función de los ejemplos de impacto siguientes: 
- contribución al volumen global de negocios, 
- nivel de riesgo de insatisfacción del cliente, 
- factor clave de éxito del organismo, 
- crecimiento importante de la no calidad, 
- etc. 
 

3) Los procesos de dirección se toman en cuenta necesariamente ya que influyen en todos los otros 
procesos del organismo. 

 
4) En algunos casos de organismos y en particular los que funcionan de modo integrado con sus 

clientes y/o proveedores, el perímetro de algunos procesos puede rebasar las fronteras del 
organismo. Una vez que se describan sus características (ver párrafo 6.1) y se designe su monitor 
(ver párrafo 7.2), será conveniente tratarlos integralmente teniendo en cuenta las actividades 
propias de los proveedores y clientes. 

5) Corresponde al organismo definir los límites de cada proceso y optar por agrupar algunos y 
reducir otros. Por ejemplo, es el organismo quien decide si tiene en cuenta un solo proceso para 
las compras o si decide diferenciar los procesos de elaboración del pliego de condiciones, la 
selección de los proveedores, su seguimiento, la calificación del producto comprado, etc. 

 
5.3  Los procesos estratégicos 
 
Entre las tres familias de procesos presentados en 5.1, algunos son estratégicos cuando contribuyen 
sobre todo con los objetivos que la dirección ha fijado como estratégicos. 
 
En efecto, reflejan la visión y los factores claves de éxito del organismo y su adaptación con respecto 
a su medio económico: evolución de la organización a mediano y largo plazo, mejora de un campo 
que permita reforzar la posición del organismo en su mercado, etc. 
 
Por tanto, la identificación de los procesos estratégicos es una acción importante de la dirección. 
 
NOTA: Estos procesos se denominan también como claves o vitales. 
 
5.4  Representación del conjunto de procesos identificados 
 
Es posible que la lista de los procesos identificados resulte suficiente. Algunos organismos sienten la 
necesidad de disponer de una representación gráfica en forma de mapa para poder apreciar mejor los 
vínculos entre los diferentes procesos. 
 
Se recomienda representar los procesos como secuencias lineales limitándose a las interfases 
fundamentales entre procesos. 
 
No se aconseja la representación en forma de una red de procesos. Su interés conceptual queda 
oculto por la impresión de complejidad resultante. La representación lineal, al nivel de una actividad 
y/o tarea, permite integrar los datos de entrada provenientes de otros procesos. 
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6  Descripción de un proceso 
 
Tras relacionar estos procesos, el organismo los describe. La descripción de un proceso comprende 
tres contraventanas: 
- las características del proceso 
- su vitalidad y, 
- su representación 
 
6.1  Características de un proceso 
 
Un proceso se caracteriza por: 
- un título,  
- un comienzo (acción desencadenante, actividad inicial, etc.), 
- una o más resultados en forma de uno o más productos que buscan satisfacer al(los) cliente(s) del 

proceso claramente identificado(s), 
- una cadena de actividades que contribuyen a dar valor agregado al resultado del proceso, 
- actores en términos de función o profesión, sobre todo con el monitor del proceso (ver párrafo 7.2), 
- recursos: 

• humanos, en lo relativo a las competencias necesarias para llevar a cabo una actividad, 
• financieros, 
• materiales (equipos, softwares, etc.), e 
• informativos (datos de la profesión, experiencia, conocimientos, práctica, etc.). 

Estas diversas características se ilustran con un ejemplo en el anexo B. 
 
6.2 Vitalidad de un proceso 
 
Se trata, a partir de criterios que deberá definir el organismo, de seguir y medir la dinámica de un 
proceso y la mejora de los resultados que fluyen en su seno. Entre estos criterios se destacan: 
 
- los objetivos del proceso que resultan: 

1. de la identificación de las necesidades y expectativas del cliente del proceso, y 
2. de la aplicación de los objetivos de la calidad definidos por la dirección. 

- los indicadores que permiten medir el logro de los objetivos. 
 
Más allá de estos objetivos e indicadores afines, la vitalidad del proceso se evalúa a partir de: 
 
- la madurez intrínseca del proceso, y 
- su aptitud para reaccionar a su medio (capacidad de integración de nuevos datos externos o de 

reorientación hacia un nuevo objetivo, influencia de sus interacciones con los otros procesos, 
cambio imprevisible de los recursos, flexibilidad ante potenciales reconfiguraciones, etc.). 

 
Esta evaluación se puede hacer con la ayuda de niveles de progreso, un ejemplo de lo cual aparece 
en el anexo A.3.2. 
 
Observación: Las características de un proceso (ver párrafo 6.1) y su vitalidad son dos nociones 
diferentes, aunque complementarias: 
- las características constituyen el “carné de identidad” del proceso, 
- la vitalidad constituye su “carné de salud”.  
 
6.3  Representación de un proceso 
 
Se pueden utilizar diferentes modos de representación de un proceso, según lo decida el organismo. 
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No obstante, conviene priorizar los modos de representación gráfica (por ejemplo, en forma de 
logigramas) ya que permiten una comprensión simple y sintética del proceso en cuestión. 
 
Las representaciones gráficas de un proceso pueden ser: 

- macroscópicas: visualización de las etapas de un proceso: 
- detallada: visualización de las tareas elementales y de sus elementos básicos afines. 

 
También se pueden emplear otros modos de representación, tales como el uso del texto que forma 
parte de la cultura de muchos organismos. Sin embargo, el volumen de información y el nivel de 
detalle que por lo general contiene un texto no favorecen la asimilación y la comprensión por parte de 
los actores involucrados. 
 
Observaciones: 
1) A menudo el concepto de procedimiento ha tomado una connotación particular en las empresas 

cuando interpretan, en forma de textos relativamente cargados, la organización jerárquica del 
organismo y sobre todo el único “quién hace qué”. Por esta razón, describen de forma estática los 
procesos bajo su único ángulo “administrativo” o de gestión mientras que la descripción de un 
proceso permite resaltar la cadena de actividades, su valor agregado, los clientes del proceso, el 
modo de monitoreo del proceso y vitalidad (ver párrafo 6.2). 

 
2) La norma ISO 9001:2000 presenta el concepto de procesos documentados en el sentido en que le 

permite al organismo la opción de determinar el soporte descriptivo que más le convenga para 
controlar cada proceso. Esta opción dependerá de: 
- el tamaño y la actividad del organismo, 
- la complejidad del proceso y de sus interfases, 
- las competencias necesarias para controlar dicho proceso. 

 
Este apoyo puede ser: 
- un procedimiento, con la condición de que integre las características del proceso (ver párrafo 6.1) y 

sus elementos de vitalidad (ver párrafo 6.2), o 
- un resumen descriptivo en el manual de la calidad, o 
- una lista de comprobación, o 
- un formulario como soporte de los registros; 
- etc. 
 
7  Monitoreo y mejora de los procesos 
 
7.1  Generalidades 
 
El organismo garantiza que cada uno de los procesos que ha identificado y descrito responde de 
forma permanente, eficiente y eficaz a las necesidades y expectativas de los clientes del proceso. 
 
Por esta razón es conveniente que la dirección designe a una persona para monitorear cada proceso 
identificado. 
 
7.2  El monitor del proceso 
 
El monitor del proceso es designado por la dirección entre los responsables del organismo 
involucrados en el proceso. Estará encargado de supervisar el proceso, asegurar que produzca los 
resultados esperados con respecto a los objetivos fijados por la dirección y velar por que los recursos 
asignados se utilicen de manera óptima.  
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El monitor del proceso: 
- integra el conjunto de requisitos especificados (requisitos del cliente, requisitos obligatorios, y 

requisitos propios del organismo) que puedan influir en el proceso del cual está encargado;  
- define los criterios de aceptación del producto conjuntamente con el cliente del proceso; 
- mide el logro de los objetivos del proceso a través del seguimiento de los indicadores afines; 
- garantiza la atención a las operaciones erróneas del proceso;  
- realiza las acciones correctivas asociadas; 
- identifica las oportunidades de mejora y propone toda acción preventiva asociada; 
- pone en marcha los planes de mejora; 
- rinde cuenta de los resultado ante la dirección. 
 
El monitor del proceso realiza todas estas acciones teniendo en cuenta las metas del organismo y los 
riesgos aceptables. 
 
El monitor del proceso dispone de la autoridad, la competencia y los medios necesarios para: 
- recopilar y explotar permanentemente el conjunto de informaciones relativas al proceso y su 

funcionamiento; 
- decidir toda acción que apunte a corregir las operaciones erróneas del proceso; 
- proponer toda acción de mejora del proceso; 
- asegurar la aplicación de las acciones  acordadas. 
 
Para designar al monitor del proceso la dirección debe tener en cuenta si el proceso abarca diferentes 
entidades organizativas. 
 
La función del monitor no es una profesión o a una función creada con este fin. Se diferencia de la 
función del responsable de la calidad. Se recomienda describir las responsabilidades respectivas del 
responsable de la calidad, los responsables de las actividades y los monitores del proceso. 
 
7.3  Los datos de entrada del monitoreo 
 
Para realizar su proceso, el monitor utiliza datos cualitativos y cuantitativos de origen interno y 
externo que le permiten asegurarse de la aplicación, la eficacia, la eficiencia y la adaptación del 
proceso a su medio. 
 
Se asegura de la aplicación del proceso tal como ha sido definido, apoyándose en: 
- las características del proceso (ver párrafo 6.1), 
- los resultados y condiciones de su aplicación, incluyendo las operaciones erróneas, 
- los resultados de las auditorias de la calidad. 
 
Se asegura de la eficacia del proceso, evaluando:  
- los indicadores del proceso (ver párrafo 6.2), 
- las no conformidades relativas al producto,  
- la satisfacción e insatisfacción de los clientes del proceso, 
- la conformidad y la eficacia del SGC a través de auditorías de la calidad.  
 
Se asegura de la eficiencia del proceso, evaluando: 
- los recursos asignados al proceso (por ejemplo: duración de realización, costo), 
- la cadena de actividades y el control de interfases (circuitos de información y toma de decisiones), 
- resultados obtenidos en comparación con los alcanzados en procesos similares (realización de 

acciones de benchmarking). 
 
Se asegura de la adaptación del proceso a las evoluciones de su medio, teniendo en cuenta: 
- la evolución de los requisitos especificados, 
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- los resultados obtenidos de las encuestas al cliente,  
- las evoluciones de los procesos en interfase. 
 
7.4  Revisiones del proceso 
 
El monitor del proceso organiza periódicamente las revisiones del proceso, lo cual permite: 
- garantizar la satisfacción permanente de las necesidades y expectativas del cliente del proceso, 
- identificar toda desviación del proceso y definir eventuales acciones correctivas, 
- identificar las oportunidades de mejora de la eficacia y de la eficiencia del proceso, 
- medir la madurez del proceso y comparar el nivel medido con el nivel previamente definido.  
 
NOTA: Esta comparación se puede hacer, por ejemplo, con la ayuda de los cinco niveles de progreso que 
permiten evaluar la madurez de un proceso: ver anexo A.3.2.  
 
La frecuencia de estas revisiones depende de la rapidez de evolución del proceso y de su medio. 
 
Los participantes en las revisiones son representantes de los actores del proceso en cuestión y de los 
procesos que, sobre todo, están en interfase con los clientes y proveedores internos. 
 
Estos representantes deben tener la competencia suficiente para determinar, junto con el monitor del 
proceso, las acciones a desarrollar. 
Para los procesos de realización, el monitor del proceso, que es quien garantiza la satisfacción del 
cliente externo, es de hecho el representante del cliente. 
 
El orden del día comprende: 
- la presentación de los objetivos del proceso (definidos en una revisión por la dirección), 
- el seguimiento de la realización de las acciones acordadas en revisiones anteriores, 
- el examen de los resultados observados en el proceso: 

• indicadores del desempeño del proceso; 
• indicadores del producto del proceso; 
• medidas relativas a la utilización de los recursos; 
• desarrollo de las áreas; 
• reclamaciones de los clientes; 
• auditorías de la calidad; 
• etc. 

- el examen de las evoluciones en curso o previsibles del proceso y/o de su medio: 
• evolución de los requisitos especificados 
• resultado de los estudios de encuestas al cliente 
• evolución de los procesos en interfase 

- el análisis del conjunto de estos datos, teniendo en cuenta los objetivos del proceso y los criterios 
de aceptación del producto, así como la eficacia de las acciones en curso 

- la revisión del conjunto de características del proceso (ver párrafo 6.1) con el objetivo de verificar 
que permiten realizar el control sin dificultades 

- la determinación, si es necesario, de acciones correctivas o de mejora a emprender. 
 
La revisión del proceso conduce a: 
- una evaluación de la eficacia y la eficiencia del proceso; 
- si es necesario, un plan de acciones correctivas y/o de mejoras relativas al funcionamiento del 

proceso; 
- la propuesta eventual a la dirección de evoluciones de los objetivos del proceso; 
- eventualmente, la identificación y la propuesta de acciones de mejora del sistema (concernientes a 

varios procesos del organismo o a su sistema de gestión). 
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Esta revisión es objeto de registro. 
 
Las conclusiones de la revisión del proceso pueden constituir uno de los datos de entrada de la 
revisión por la dirección. 
 
La dirección decide sobre todo los objetivos del proceso y las mejoras del sistema. 
 
7.6  Mejora del proceso 
 
La mejora continua del proceso tiene lugar principalmente a través de revisiones del proceso que 
pueden dar lugar a posibilidades potenciales de mejora. Es tarea del monitor del proceso proponer los 
planes de mejora correspondientes, proceder a su evaluación y, dado el caso, ponerlos en práctica. 
 
Podemos asegurar que la puesta en marcha de ciertas mejoras sobrepasa el marco de 
responsabilidades del monitor del proceso. Por tanto, la decisión de introducir estas mejoras compete 
a la Dirección en función de los objetivos del organismo y de los riesgos aceptables (financieros, 
tecnológicos, sociales, etc.). 
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Anexo A 
(informativo) 

 
La gestión de los procesos en las normas ISO 9000:2000 

 
A.1  El concepto de proceso y sus propiedades según la norma ISO 9000:2000 
 
Esta parte del anexo se refiere a las aclaraciones del párrafo 4.1 (Requisitos generales) de la norma 
ISO 9000:2000: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
A.1.1 El principio de eficacia de un proceso implica una visión clara de los resultados a 
esperar 
 
Cada proceso tiene asociado un objetivo en forma de un resultado a lograr. 
 
- En la norma ISO 9001:2000, el resultado contribuye directa o indirectamente a la satisfacción del 

cliente. 
- En la norma ISO 9004:2000, el resultado contribuye a la satisfacción de las partes interesadas del 

organismo (clientes, accionistas, personal,...). A este nivel, el concepto de eficacia se extiende al 
de eficiencia. Se trata entonces de lograr los resultados con una economía de los recursos 
consumidos. Esto permite lograr altos desempeños económicos, optimizar el grado de satisfacción 
de las partes interesadas y asegurar la perennidad del organismo.  

 
Este concepto de eficacia extendido a la eficiencia es fundamental: se hace necesario determinar el 
valor contributivo de cada proceso a esas satisfacciones, es decir, en última instancia, al éxito del 
organismo. 
 
A.1.2  Los objetivos de los procesos están cuantificados 
 
La cuantificación de un objetivo permite medir los resultados correspondientes a los esfuerzos 
desplegados. Esta etapa previa es necesaria para evaluar la eficacia de los procesos. 
 
A.1.3  El desarrollo de un proceso está controlado 
 
En el desarrollo de un proceso, se definen y aplican de modo controlado las diversas operaciones: 
 
- una operación solo se considera lograda si el resultado obtenido esté conforme con los criterios de 

aceptación preestablecidos; 

Fragmento de la norma ISO/DIS 9001:2000 
 
El organismo debe establecer, documentar, aplicar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 
de la calidad conforme a los requisitos de la presente Norma internacional. 
 
Para aplicar el sistema de control de calidad el organismo debe:  
- identificar y controlar los procesos necesarios del sistema;  
- determinar la secuencia y la interacción de estos procesos; 
- determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurar el funcionamiento eficaz y el control del 

desarrollo de estos procesos; 
- asegurar la disponibilidad de informaciones necesarias para apoyar el funcionamiento y la supervisión de 

estos procesos; 
- medir, supervisar y analizar estos procesos y aplicar las acciones necesarias para lograr los resultados 

planificados y la mejora continua. 
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- las condiciones de vinculación de las operaciones sucesivas están bien explicadas; 
- las interacciones con los otros procesos están definidas; 
- los puntos anteriores se formalizan por escrito en función de los riesgos de no obtener un resultado 

conforme. Este riesgo está relacionado con la dificultad del trabajo a realizar, la competencia 
necesaria para realizar dicho trabajo y los medios utilizados; 

- el impacto que ejerce una no conformidad de un resultado en la satisfacción del cliente se analiza 
y se tiene en cuenta en el proceso y en particular para la revisión de los criterios de aceptación; 

- la confección de registros que aportan evidencias de la conformidad del producto en las diferentes 
etapas se establece de antemano. En este punto, se pueden formalizar los requisitos del cliente.  

 
A.1.4  Las informaciones necesarias en la ejecución del proceso están disponibles 
 
Antes de comenzar el proceso, es necesario verificar la existencia de las informaciones necesarias 
para su ejecución, durante la cual se debe garantizar la disponibilidad de las informaciones. 
 
A.1.5  El proceso se monitorea con el fin de lograr los objetivos 
 
El proceso no se puede improvisar. Se deben respetar las etapas tal como se han previsto, y toda 
desviación con respecto a los objetivos da lugar a correcciones. 
 
La precisión y el rigor del monitoreo del proceso se definen en función de los riesgos de no obtención 
de resultados conformes y de las consecuencias para las partes interesadas. 
 
A.1.6  La supervisión del proceso permite recoger la información necesaria para mejorarlo 
 
Esta supervisión permite: 

- antes del comienzo del proceso: garantizar que se obtendrá el resultado,  
- después de la ejecución del proceso: confirmar si es necesario introducir mejoras. 

 
A.2  Los procesos en la norma ISO 9001 (versión DIS – diciembre de 1999) 
 
A.2.1  Advertencia 
 
Esta parte del anexo no describe en ningún caso una gestión que conduzca a la certificación según la 
norma ISO 9001. Se trata simplemente de utilizar las normas como herramientas para elaborar y 
monitorear Sistema de Gestión de la Calidad a partir de un enfoque al proceso.  
 
La lectura de los requisitos de la ISO 9001:2000 según los ocho procesos descritos a continuación no 
es más que un ejemplo. A cada organismo corresponde elaborar su propia “reducción”. 
 
Los ocho procesos se pueden clasificar según las tres familias definidas en la tipología de los 
procesos (ver párrafo 5.1 del fascículo de documentación). 
 
No. Nombre del proceso Categoría 
1 Gestión de la calidad del organismo Proceso de dirección 
2 Proceso del cliente 

Procesos de realización 

3 Organización y ordenamiento de la realización del producto 
4 Diseño del producto 

5 Recopilación de los elementos necesarios para la realización 
del producto 

6 Elaboración del producto 
7 Recursos humanos  

Procesos de apoyo 
8 Recursos vinculados con las infraestructuras  
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A.2.2  Los procesos de dirección 
 

En la norma ISO 9001:2000, se resumen como un proceso de gestión de la calidad del organismo. 
 

 
Párrafos pertinentes de la ISO/DIS 9001 

 

 4         Sistema de gestión de la calidad 
 5         Responsabilidad de la dirección 
 8.2.2   Auditorías internas 
 8.4      Análisis de los datos 
 8.5      Mejora 
 

 
1) Definición del Sistema de Gestión de la Calidad 
 
Según la norma ISO/DIS 9000, “Gestión de la calidad - Principios esenciales y vocabulario”, es un 
sistema que permite establecer la política de la calidad y los objetivos de la calidad y permite lograr 
dichos objetivos”. 
 
2) Finalidad del proceso 

 
El proceso “gestión de la calidad del organismo” tiene como fin la aplicación de la política y de los 
objetivos de la calidad en el organismo en su conjunto con el fin de lograr los resultados esperados 
por las partes interesadas. 
 
3) Etapas del proceso 
 
Las etapas son las siguientes: 

- identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 
- identificación de los procesos estratégicos (ver párrafo 5.3), 
- definición de la política de la calidad, 
- planificación de la calidad y aplicación de los objetivos al nivel de los procesos, 
- estructuración y seguimiento de los indicadores asociados a los objetivos, 
- revisiones y auditorías del sistema de gestión de la calidad, 
- balance y puesta en práctica de las acciones de mejora. 

 
4) Supervisión del proceso 
 
Una de las principales herramientas de supervisión del SGC es la revisión por la dirección que, en la 
norma ISO 9001:2000, está presente como un proceso en sí con sus datos de entrada y de salida 
(ver párrafo 506 de la norma ISO 9001).  
 
5) Mejora continua 
 
La mejora del desempeño del organismo es el resultado de la mejora de los productos, los procesos y 
el sistema de gestión. 
 
La mejora del producto se traduce ante todo en la eliminación de las no conformidades, y luego en la 
mejora de los diferentes procesos pertinentes. 
 
La mejora de los procesos se trata al nivel de cada proceso identificado y escrito. Los procesos de 
realización del producto y su mejora son esenciales para la satisfacción del mercado y por tanto para 
la supervivencia del organismo. La aplicación de acciones correctivas y preventivas constituye su 
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primera etapa. La generalización en forma de búsqueda de la mejora de la calidad nos permite ir más 
allá de la búsqueda de la conformidad. 
La propia mejora del sistema se relaciona principalmente con la mejora de las interacciones del 
conjunto de los procesos que lo componen. 
 
Observación:  A veces es necesario reorganizar los propios procesos o sus interacciones (ver 
párrafo 7.5 de este documento). Esto se debe analizar, decidir y llevar a cabo a través de 
responsabilidades creadas al efecto. 
 
A.2.3  Los procesos de realización 

 
La razón de ser de un organismo es transformar datos, materias, objetos e informaciones elaboradas 
o adquiridas en productos vendidos a un cliente. 
 
La realización del producto se efectúa mediante una sucesión de transformaciones elementales que 
consumen recursos (humanos, materiales, energéticos, financieros, informativos) y aplican 
conocimientos prácticos, métodos de trabajo, formas de organización,... 
 
Una observación atenta del organismo, sus flujos y sus valores agregados a las diferentes etapas de 
transformación permite aislar puestos de trabajo y establecer vínculos entre estos, lo cual se traduce 
en una verdadera cadena de valor agregado en todo el organismo. 
 
Estas cadenas del valor constituyen los procesos de realización del producto. 
 
Por tanto, cada organismo tiene sus procesos específicos en correspondencia con sus productos, sus 
clientes y su organización. No obstante, los procesos descritos en A.2.3 existen en numerosos 
organismos. 
 
A.2.3.1  El proceso No. 2            “Cliente” 

 
 

Párrafos pertinentes de la ISO/DIS 9001 
 

5.2 Orientación al cliente 
7.2      Procesos relativos a los clientes  
8.2.1   Satisfacción del cliente 
8.2.3   Medición y supervisión del proceso  
8.5      Mejora 
 

 
 
La satisfacción del cliente es uno de las bases de la gestión de la calidad. Por tanto, es necesario: 
 
- identificar las necesidades del cliente que el organismo desea satisfacer (según la política de la 

calidad), 
- asegurar la comprensión de esas necesidades y requisitos, 
- asegurar la aptitud del organismo para responder a esos requisitos (el organismo deberá tener en 

cuenta sobre todo los requisitos obligatorios y sus propios requisitos para evitar la “sobre-calidad”), 
- asegurar que se cumplan esos requisitos, 
- prever un dispositivo adaptado para la comunicación con el cliente. 
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A.2.3.2  El proceso No. 3            “Organización y ordenamiento de la realización del producto” 
     

 
Párrafos pertinentes de la ISO/DIS 9001 

 

6.2.1 Afectación del personal 
7.1       Planificación de los procesos de realización  
7.6       Control de los dispositivos de medición y supervisión  
8.1       Planificación 
8.2.3 Medición y supervisión de los procesos 
8.2.4 Medición y supervisión del producto 
8.5        Mejora 
 

 
Según el campo de actividad del organismo, este proceso es de importancia variable. Es 
determinante para la realización de productos en ejemplar único y en los organismos que tengan un 
modo de organización por proyecto 
 
El proceso abarca: 
 
- la definición de los objetivos de la calidad específicos que conciernen al producto y los procesos a 

aplicar para su realización, 
- la definición de procesos específicos, 
- la definición de los elementos que permitan asegurar el monitoreo de los procesos, 
- la definición de los elementos que permitan garantizar el control de los procesos y la detección de 

la pérdida de dicho control, 
- la definición de los medios necesarios, 
- las competencias del personal, 
- la documentación específica para el producto,  
- la definición de registros que aportarán las evidencias de la conformidad del producto,  
- la definición de registros relativos a los procesos de realización. 
 
A.2.3.3  El proceso No. 4            “Diseño del producto” 
 

 
Párrafos pertinentes de la ISO/DIS 9001 

 
7.3       Diseño y/o desarrollo 
8.2.3 Medición y supervisión de los procesos 
8.2.4 Medición y supervisión del producto 
8.5        Mejora             
 

   
A partir de la expresión de las necesidades del cliente, el organismo elabora las especificaciones del 
producto y las formaliza al nivel de datos de entrada del diseño. 
 
Mediante una serie de etapas o fases, el diseño permitirá progresar hacia una definición cada vez 
más precisa del producto hasta llegar a su desarrollo y después a su producción. 
 
Es esencial, en el curso de esta progresión, controlar la conformidad del producto con los requisitos 
del cliente a través de verificaciones, validaciones y revisiones de diseño planificadas, realizadas y 
documentadas. Una parte del diseño del producto se puede realizar fuera del organismo: en ese 
caso, es importante asegurar el control del diseño en el proceso en su conjunto. 
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A.2.3.4  El proceso No. 5          “Suministro de los elementos necesarios para la realización del 
producto”   

 
 
                   

 
 
 
 
 
 
La conformidad de un producto que integra elementos comprados por el organismo implica el control 
de suministros. Este control se puede traducir según diversas modalidades en lo relativo a los 
proveedores. Es necesario eliminar las no conformidades de los elementos que componen al 
producto con vistas a prevenir las no conformidades del producto final. Esta supervisión se debe 
estructurar en función de los riesgos inherentes al fallo de uno de dichos elementos. 
 
A.2.3.5  El proceso No. 6            “Elaboración del producto” 

 
 

Párrafos pertinentes de la ISO/DIS 9001 
 
7.5       Actividades de realización del producto 
8.2.3 Medición y supervisión de los procesos 
8.2.4 Medición y supervisión del producto 
8.3        Control de las no conformidades 
8.5        Mejora 
            

 
La elaboración del producto especificado durante el proceso de diseño debe dar lugar a un control 
suficiente para asegurar la conformidad del producto con los requisitos. 
 
A.2.4  Los procesos de apoyo 
 
Según el campo de actividad del organismo, los recursos necesarios para la  realización del producto 
son de diferente naturaleza e importancia, y por tanto los procesos de dirección asociados pueden 
serlo también. 
 
Dada su importancia y especificidad, es conveniente caracterizar y controlar la gestión de los 
recursos humanos. En el caso de los otros recursos, el organismo puede retener sólo el recurso 
esencial o decidirse por la gestión de los diversos recursos a través de procesos diferentes. 
 
A.2.4.1  El proceso No. 7           “Recursos humanos” 
 
                                                
 
 
 
 
 
El componente recursos humanos tiene una función esencial para el desempeño del organismo y su 
perennidad. Esta función se menciona en el cuarto principio de la gestión de la calidad, “Participación 

 
Párrafos pertinentes de la ISO/DIS 9001 

 
7.4       Compras 
8.2.3 Medición y supervisión de los procesos 
8.3        Control de las no conformidades 
8.5        Mejora  
            

 
Párrafos pertinentes de la ISO/DIS 9001 

 

6.1 Disponibilidad de los recursos 
6.2        Recursos humanos 
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del personal”: “Las personas a todos los niveles son la esencia misma de un organismo, y su 
participación total permite al organismo sacar partido de sus competencias.” 
La contribución de cada cual al logro de los objetivos de la calidad se debe comprender a través de 
acciones internas de sensibilización. La formación y las calificaciones necesarias para la realización 
de actividades deben ser eficaces y estar documentadas. 
 
A.2.4.2  El proceso No. 8           “Recursos relacionados con las infraestructuras” 
 
                                      
    
 
 
 
 
 
Estos procesos de apoyo pueden abarcar: 
 
- las instalaciones, en particular el parque de equipos, los softwares, los locales... 
- todo sistema de información necesario para la realización del producto y el funcionamiento del 

organismo; 
- el control del medio y del ambiente de trabajo necesarios para asegurar la conformidad del 

producto. 
 
En la ISO 9004:2000, abarcan igualmente: 
 

- los recursos naturales; 
- los recursos financieros, y 
- las relaciones de asociación 

 
que contribuyen a la satisfacción de las otras partes interesadas con la Sociedad, los accionistas y 
proveedores, respectivamente. 

 
A.3  Apoyarse en los procesos en la búsqueda por la excelencia 
 
A.3.1  Desempeño de un sistema y madurez de un proceso 

 
Para que el organismo pueda situarse y definir su rumbo hacia la Excelencia, es importante evaluar 
de manera conjunta:  
 
- el desempeño global del SGC que corresponde a los resultados generados por el conjunto de 

procesos que lo componen; 
- la madurez intrínseca de cada proceso que corresponde a su aptitud para producir estos efectos. 
 
Para cuantificar esta evaluación, es importante dotarse de una escala de progreso desglosada en 
niveles que permite medir las mejoras logradas sucesivamente en el tiempo. Para los equipos 
directivos, este enfoque por niveles de progreso constituye igualmente una herramienta de ayuda en 
la decisión para la determinación de objetivos. 
 
A.2.3  Ejemplo de escala de progreso desglosada por niveles 
 
Los cinco niveles de progreso descritos a continuación se proponen a título indicativo y no constituyen 
más que un ejemplo. Se han elaborado numerosos modelos o tablas de madurez en los sis temas de 
referencia normativos o no normativos (norma ISO/SPICE, CMM, sistema de referencia del Premio 

 
Párrafos pertinentes de la ISO/DIS 9001 

 

6.1     Disponibilidad de los recursos 
6.2     Instalaciones 
6.3     Ambiente de trabajo 
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EFQM, proyecto de norma ISO/DIS 9004:2000, FD X 50-174,...) y no existe un modelo o tabla 
universal. 
 
Estos niveles de progreso se definen así:  
 
- El nivel 1 “funcionamiento básico”: los procesos aplicados con la ayuda de recursos permiten la 

realización del producto. Estos se corresponden en general con las necesidades del cliente. Se 
detectan no conformidades que se traducen en reclamaciones. Este nivel se caracteriza por la 
inestabilidad de los procesos de realización. 

- El nivel 2 “definido, planificado y seguido”: los procesos aplicados se ejecutan en forma 
controlada con disponibilidad de recursos planificados y según los objetivos definidos. Las etapas 
de control permiten asegurar la conformidad del producto con los requisitos especificados. Las no 
conformidades son más escasas y las acciones correctivas apuntan al proceso. Este nivel se 
caracteriza por la estabilidad de los procesos de realización, rara vez hay reclamaciones del 
cliente. 

- El nivel 3 “controlado”: traduce un esfuerzo permanente del organismo para controlar el conjunto 
de los procesos que permite adaptar sus prácticas a la situación, a un requisito específico del 
cliente. Los procesos se mejoran constantemente para que produzcan los resultados que permitan 
satisfacer al cliente. 

- El nivel 4 “optimizado”: traduce los esfuerzos del organismo en su conjunto por satisfacer de 
forma duradera a sus clientes y a las partes interesadas. Los procesos se hacen eficientes, lo cual 
implica una búsqueda de desempeños económicos que permitan obtener los resultados con un 
mínimo de recursos consumidos. 

- El nivel 5 “mejora continua”: el organismo busca constantemente los mejores desempeños en su 
campo de actividad para mejorar de forma duradera sus procesos. Esto se puede lograr con: 
• el perfeccionamiento de los procesos para mantenerlos en óptimas condiciones, 
• la observación de las prácticas de los mejores competidores, 
• el análisis de la evolución del mercado, 
• la anticipación de las necesidades del cliente. 

 
Este nivel traduce una capacidad del organismo de reaccionar rápidamente, de anticiparse. 
 
La tabla siguiente traduce cada nivel de progreso en términos de:  

- desempeño del sistema  explicado en forma de resultados esperados por la dirección, 
- madurez intrínseca de cada proceso retenido, 
- característica del producto que apunta a la satisfacción del cliente.  

 

Nivel de progreso Desempeño 
del sistema 

Madurez 
intrínseca del 

proceso 
Característica del producto 

1: Funcionamiento básico  Aleatorio Inestable Producto existente 
2: Definido, planificado, 
seguido 

Conforme Estabilizado 
Producto conforme con los requisitos 
expresados por el cliente 

3: Controlado Eficaz Adaptado 
Producto conforme con los requisitos 
especificados (cliente, regulaciones, 
organismo) 

4: Optimizado Eficiente Previsible 
Producto conforme con las necesidades y 
tendencias del mercado 

5: Mejora continua Excelente Agil, receptivo Producto innovador y líder en el mercado  
 
A.3.3  Aplicación de los procesos y contribución al desempeño global del SGC 
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Durante la vida del organismo, es conveniente que la Dirección fije para cada proceso un nivel de 
madurez a alcanzar y defina la contribución de esos procesos al desempeño del sistema. 
 
Se trata de una decisión estratégica que se integra a la política de la calidad del organismo, vinculada  
a la selección de los procesos estratégicos (ver párrafo 5.3 del fascículo de documentación). 
 
Las contribuciones de los procesos a los resultados globales del organismo y sus niveles de madurez 
permiten determinar un perfil de desempeño. Este perfil evolucionará en función de las orientaciones 
de la dirección y del quehacer del organismo. 
 
Se debe precisar este perfil para los procesos de realización del producto (Nos. 2, 3, 4, 5, 6), los 
procesos de apoyo (Nos. 7 y  8) y los procesos de dirección (No. 1). 
 
En el siguiente diagrama podemos ver las etapas de aplicación de estos procesos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Aplicación de los procesos del organismo 
 
 

Figura 2- Ejemplo de camino hacia la excelencia 
 

Esta evolución hacia la excelencia implica la aplicación, durante un largo período, de acciones de 
mejora en todos los campos: 

- la calificación de los hombres, sus motivaciones y empeños; 
- el desempeño de las herramientas (equipamiento, software...) y sus controles; 
- el desempeño de los procesos y de los conocimientos prácticos; 
- la capacidad de los cuadros dirigentes en los diferentes niveles del organismo; 
- la idoneidad para el mercado y las necesidades de los clientes, 

Nivel 1 

 
 

Nivel 2 

 
 
 

Nivel 3 
 

 
 
 
 
 

Nivel 5  
 
 
 

Nivel 4 

Un organismo no puede 
existir sin cliente y sin 
producto. 

El control debe aplicarse a toda 
la realización del producto. 

El verdadero control de la realización 
del producto descansa en una buena 
planificación y organización.   

La eficacia y la eficiencia en la realización 
del producto implican la gestión de los 
procesos logísticos o de apoyo. 

El futuro y la competencia del organismo implica una coherencia 
del conjunto de los procesos, una mejoría permanente una 
estrategia de desarrollo. 

Proceso del 
cliente 

 
 

Fabricación 
del producto 

Diseño del 
producto 

 
 

Compras 

Organización 
y 

ordenamiento 
 

Gestión de los 
recursos 
humanos 

Recursos 
relativos a las 

infraestructuras 

Gestión de la 
Calidad del 
Organismo 
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- las capacidades competitivas. 
Por tanto, no es posible ni conveniente buscar la excelencia en todos los procesos del organismo. Por 
el contrario, es importante centrar los esfuerzos de manera priorizada en los procesos estratégicos. 
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Anexo B 
(informativo) 

 
Descripción de un proceso – Ejemplo de características y de representación gráfica 

de un proceso 
 
 
Características del proceso 
 
[sin título]: Elaboración de un pedido  
[inicio]:      Expresión de la necesidad 
[salida = producto(s)]: documento de pedido conforme a la necesidad expresada y aceptada entre las 
dos partes 
[actividades]: 
 

- explicar la necesidad de compra; 
- elaborar las especificaciones técnicas del producto a comprar; 
- elaborar las piezas contractuales administrativas; 
- establecer la lista de proveedores a consultar; 
- hacer circular el proyecto de documento de compras para opiniones y observaciones; 
- consultar a los proveedores; 
- examinar las ofertas y seleccionar la “mejor”; 
- hacer circular el proyecto de pedido por acuerdo; 
- notificar el pedido;  
- obtener la aceptación del pedido;  
- transmitir el pedido aceptado al cliente del proceso 

 
[actores]: 

- competencias en materia de especificaciones técnicas, administración de contratos, 
evaluación de organismos y negociación contractual 

- software de gestión de compras y base de datos relativos a las empresas calificadas 
 
Representación gráfica 
 
Ver esquema a continuación. 
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