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Definición de la competencia 

Conjunto de conocimientos y técnicas necesarios para revisar, analizar, 

mejorar e innovar de forma continua los procesos y servicios prestados por la 

Comunidad Portuaria, asegurando la excelencia en la gestión global de las 

empresas que la integran. 

Conocimientos y capacidades definidas para esta competencia 

 Conocer el vocabulario asociado al ámbito de calidad (calidad, mejora 

continua, eficacia, eficiencia, registros, etc.).  

 Tener un conocimiento básico de los planes de calidad implantados en 

la Entidad. 

Objetivos de aprendizaje: ¿qué conocimientos y capacidades vas a alcanzar 

una vez estudiado el contenido del manual? 

 Conocer el concepto de la calidad actual y los principios de su gestión. 

 Integrar el círculo de Deming o ciclo PDCA como metodología de 

mejora en las organizaciones. 

 Ampliar los conocimientos entre los conceptos de estandarización, 

normalización, certificación y acreditación 

 Familiarizarse con la normativa de referencia de un sistema de gestión 

de calidad. 

 Distinguir las diferentes normas que componen la familia ISO 9000, su 

enfoque y su ámbito de aplicación. 

Introducción a la competencia definida como calidad 
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 Conocer los diferentes modelos de autoevaluación en la 

Administración Pública. 
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El propio término Calidad puede tener un gran número de definiciones en 

función del contexto en el que esté considerado. Por eso, se puede hablar de 

calidad como la percepción que tiene un cliente de un producto o servicio, o 

como el conjunto de características que le confieren a un producto o servicio 

la capacidad de satisfacer las necesidades implícitas y/o explícitas. 

Dependiendo de la perspectiva desde la que se analice el término calidad se 

puede hablar de: 

• La calidad como una característica innata con una valoración subjetiva, 

buscando el conseguir alcanzar estándares de satisfacción más 

elevados en lugar de contentarse con aquellos que se encuentren por 

debajo de las expectativas. 

• La calidad como diferenciación de un producto o servicio, de una 

manera cualitativa o cuantitativa, respecto a una o más características 

que posea. 

• La calidad como cumplimiento de las necesidades y expectativas que 

deposite un consumidor en el producto o servicio. 

• La calidad desde el punto de vista de un proceso productivo, como el 

grado de cumplimiento de un producto final respecto a las 

especificaciones establecidas en la fase de diseño. 

A su vez, el concepto de calidad y su propia gestión, también se ha ido 

transformando con el paso del tiempo. A medida que ha ido evolucionando el 

sector industrial, los procesos productivos y las relaciones entre los 

diferentes grupos de personas vinculados de una manera y otra a la actividad 

de la empresa, tanto los expertos como desde las propias organizaciones de 

referencia, han ido adoptando diferentes enfoques al concepto de calidad. 

Tal es el caso de: 

Concepto de calidad 1 
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• Shewart: “Interacción entre lo que el cliente quiere y lo que se le 

ofrece” 

• Feigembaum: “Satisfacción de las expectativas del cliente” 

• Juran: “Adecuación al uso del cliente” 

• Deming: “Satisfacción del cliente” 

• Taguchi: “Menor pérdida posible para la sociedad” 

• Crosby: “Cumplimiento de requisitos” 

En la actualidad, la organización internacional ISO define la calidad como: 

   

Calidad (ISO 9000:2015): "el grado en el que un conjunto de características 

inherentes de un objeto cumple con los requisitos”. 

 

En esta definición se entiende por: 

• Característica: rasgos bien sean físicos, sensoriales, de 

comportamiento, tiempo, ergonómico o funcional que estén presentes 

en un producto o servicio y que lo diferencie. Estas características bien 

pueden ser cualitativas como cuantitativas. 

• Objeto: cualquier cosa que pueda concebirse o percibirse como por 

ejemplo un producto, un proceso, servicio, persona, organización, 

sistema, recurso, etc. 

• Requisito: necesidad o expectativa establecida. Pueden ser Explícitos 

(que expresa clara y determinadamente una cosa: suele ser pedido por 

el cliente) o implícitas (Incluido en otra cosa sin que esta lo exprese: se 

da por hecho y no hace falta expresarlo). Generalmente las implícitas 

suelen ser obligatorias. Puede ser generada bien por la propia 

organización, o por cualquiera persona que pueda verse afectada por 

sus actividades. Así mismo, para especificar un requisito, se pueden 

usar calificativos en referencia al producto, a la gestión de la calidad, 

del cliente, o requisitos de la calidad. 
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De esta manera, la implicación de todos los agentes de la organización en la 

gestión y mejora de la calidad pasa a formar parte de la gestión estratégica 

empresarial, dejando de ser únicamente unos resultados productivos. Este 

enfoque actual basado en la búsqueda de la excelencia está asentado en los 

siguientes pilares: 

• Satisfacción del cliente. A día de hoy el cliente o consumidor prueba, 

analiza y cuestiona todo producto o servicio en un mercado altamente 

competitivo. Identificar las necesidades y expectativas tanto directas 

como indirectas de los clientes y de las distintas partes interesadas, y 

trasladar esas especificaciones a cada uno de los procesos 

organizativos, así como ser conscientes de la valoración final del cliente 

del producto o servicio prestado, permite a la organización una mayor 

optimización en todos los ámbitos. 

• Disminución de costes. Con el fin de asegurar los beneficios a medio y 

largo plazo, la orientación a un ahorro de costes es de vital 

importancia. Este factor es clave a la hora que la Dirección apueste por 

una mejora y optimización que permita reducir los costes tanto 

directos como indirectos permitiendo aumentar la competitividad en el 

mercado. 

• Mejora continua. El establecimiento de esta filosofía basada en el 

modelo de Deming (ciclo PDCA o PHVA: planificar, hacer, verificar y 

actuar), permite a las empresas ir optimizando sus acciones para elevar 

la eficiencia tanto en sus procesos, como recursos y resultados. 

• Participación del personal. Con el fin de lograr una mejora continua en 

los resultados es fundamental que todo el personal se encuentre 

implicado en el enfoque al cliente y sus acciones se encuentren 

alineadas en esa dirección. Los sistemas ya no dependen únicamente 

del Responsable de Gestión sino que el mantener un sistema activo es 

responsabilidad de cada uno de los integrantes de la compañía.   
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Bajo este enfoque, la gestión de la calidad pretende que, con la participación 

de todo el personal y una optimización de todos los procesos organizativos, 

el producto o servicio desarrollado satisfaga las necesidades tanto del cliente 

como de todas las partes interesadas, y con ello la mejora de los resultados. 

A través de la transformación del propio concepto de calidad, han ido 

desarrollándose diferentes enfoques de gestión de calidad. A día de hoy, esta 

gestión se fundamenta en una metodología sistémica, definida, estructurada 

y documentada, donde el conjunto de elementos que se encuentran 

interrelacionados entre sí, permite crear valor para la satisfacción de los 

diferentes agentes afectados por la actividad de la empresa. 
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Cuando nos referimos a estandarizar, hacemos mención a adaptar algo a un 

patrón o modelo para hacer que una cosa sea igual a otra. Trasladándolo al 

ámbito empresarial, la estandarización corresponde a la elaboración y/o 

comprobación del cumplimiento de unos requisitos establecidos en un 

modelo concreto por parte de un producto o servicio. Estos modelos 

establecidos son las normas. 

Así, en nuestro día a día podemos observar una gran variedad de productos 

que cumplen diferentes estándares establecidos. Este puede ser el caso de 

las memorias USB, que siguiendo unas normas de fabricación unificadas y 

establecidas, hacen que sean válidas para cualquier tipo de dispositivo. Lo 

mismo sucede con las tarjetas bancarias que pueden ser utilizadas en 

cualquier cajero automático o terminal en cualquier país del mundo o, 

elementos de nuestra vida cotidiana como puede ser unos auriculares, que 

tanto si se conectan de manera inalámbrica como si no, cumplen una serie de 

requisitos establecidos. 

Dentro de la Unión Europea, distinguimos dos tipos de mercados en función 

de la normativa que se le aplique a cada uno de ellos, y por tanto las 

características de cada uno de ellos serán diferentes. De esta manera 

diferenciamos entre: 

• MERCADO REGLAMENTARIO. Las normas que rigen este mercado las 

establece la Comisión Europea mediante Directivas y Reglamentos 

Comunitarios, que son de obligado cumplimiento por cada uno de los 

países miembros.  

 

2.1. Estandarización 

Estandarización, normalización, certificación y acreditación 2 
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• Marcado CE. Esta normativa 

regula a los productos que puedan 

ocasionar un peligro para la 

seguridad o la salud de las 

personas, y en su caso de los 

bienes o del medio ambiente. 

 

• MERCADO VOLUNTARIO. Las empresas, además del cumplimiento de 

los requisitos establecidos por la normativa comunitaria, establecen 

regular aquellas acciones o características que les permitan garantizar 

que distintos productos, procesos o actividades se desarrollan bajo 

patrones establecidos, no siendo estos estándares de obligado 

cumplimiento. 

Este puede ser el caso de las normas ISO, que establecen una serie de 

requisitos para los sistemas de gestión, o en el caso de la alimentación, los 

estándares correspondientes a las Denominaciones de Origen, que marcan 

las características que debe cumplir un determinado producto para poder 

hacer uso de esa distinción. 

Los documentos en los cuales quedan definidos estos criterios son las 

normas, las cuales no están reguladas por la legislación. 

 

 

La globalización de los mercados y un cliente cada vez más conocedor y 

exigente, ha traído consigo una mayor diversidad en los productos, un 

aumento de la competitividad y por ende, un mayor interés por la 

optimización e incremento de la mejora. 

Por tanto, el establecimiento de una serie de especificaciones voluntarias por 

parte de la empresa, permite garantizar ante los clientes un nivel óptimo de 

2.2. La normalización 
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seguridad y calidad del producto y/o servicio que adquieren, así como 

implantar un factor diferenciador ante otros elementos del mercado. 

AENOR establece que una norma es:  

“un documento técnico de aplicación voluntaria, fruto del consenso, basado 

en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico y aprobado 

por un organismo de normalización reconocido". 

Una norma está consensuada entre todas las partes interesadas e 

involucradas en la actividad objeto de la misma, pudiendo ser el organismo 

de normalización reconocido que la apruebe, bien de carácter nacional y/o 

internacional. 

En este documento se especifican las características técnicas que debe 

recoger un producto, servicio, material o sistema para garantizar un nivel de 

seguridad, una aptitud a su función o a su compatibilidad respecto a otros 

productos, servicios o sistemas. 

La normalización es el proceso a través del cual se elabora, difunde y aplica 

una norma. 

Cualquier actividad relacionada con la normalización se lleva a cabo a través 

de los Organismos Nacionales de Normalización que reciben el 

reconocimiento por parte de las autoridades competentes para estas 

funciones. Estos organismos son los encargados de elaborar normativa en 

diferentes ámbitos geográficos. En referencia a la Gestión de la Calidad, cabe 

destacar los siguientes organismos: 

 Ámbito internacional. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION - ISO: Encargada de elaborar las normas que 

engloban los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, 

medioambiental y social). Las normas internacionales se designan con 

las siglas ISO. 

 Ámbito regional. En Europa, el COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN 

(CEN). Las normas europeas se designan con las siglas EN. 
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 Ámbito nacional. En España, la entidad reconocida como organismo 

nacional de normalización es la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN (AENOR). Dentro del ámbito 

español, las normas se designan con las siglas UNE. Hasta el 2017 era 

AENOR el nombre de la Asociación Española de Normalización, pero se 

ha dividido en dos para ser más coherentes con sus funciones: será 

UNE (Asociación Española de Normalización) la entidad encargada de 

la normalización en España, y AENOR INTERNACIONAL llevará la parte 

de la certificación, junto con el resto de empresas acreditadas por 

ENAC que también ofrecen estos servicios en nuestro país. 

Para conocer el origen de una norma y por tanto su área geográfica de 

aplicación, se indica delante de la numeración correspondiente a la misma. 

 

En el caso de una norma UNE-EN ISO 9001 indica que su origen es una 

norma internacional (ISO). Si hablamos de la norma UNE-EN 

12079:2007 indica que su origen es una norma europea (EN). 

El tipo de normas con las que nos podemos encontrar es muy amplio 

dependiendo de múltiples factores, como por ejemplo, el área geográfica que 

alcance la norma, diferenciando entre normas internacionales, regionales o 

nacionales, o según el campo de actividad sobre el que se aplican, pudiendo 

ser normas básicas, terminológicas, de materiales, elementos y productos, 

seguridad, métodos de ensayo o gestión. 

En las páginas web de UNE (https://www.une.org/)  y de AENOR 

(http://www.aenor.es) se puede encontrar información sobre normas de 

referencia. 

 

 

 

Ejemplo 
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Una vez que se ha establecido en un documento los requisitos que se deben 

cumplir para garantizar los niveles de calidad y/o seguridad establecidos, a 

través de la certificación se comprueba que realmente se están cumpliendo 

con esas características definidas. Es decir: 

La certificación es el procedimiento por el cual un organismo 

independiente llamado organismo certificador, da garantía al mercado 

y a los organismos reguladores que un producto, servicio, proceso, 

sistema o persona cumple con una serie de requisitos de calidad y/o 

seguridad establecidos. 

Un organismo de certificación debe tener los mecanismos para ser 

independiente, imparcial, objetivo y transparente a la hora de llevar a cabo la 

verificación. Al igual que sucede con el cumplimiento de las normas, el 

disponer de un certificado emitido por un organismo de certificación puede 

estar legislado, por lo que, si es el caso, la entidad está obligada a disponer 

de él. En caso contrario el disponer de él es meramente voluntario, por 

ejemplo un certificado en una norma ISO 9001. 

Para poder verificar que tanto un producto, proceso, sistema, servicio o 

persona son conformes, necesitamos: 

 una norma que recoja los requisitos establecidos. 

 mecanismos que nos permitan determinar si el producto, servicio, 

proceso, sistema o persona cumple con lo especificado en la norma. 

 resultado final de esa comparativa, que en caso de cumplirse se verá 

materializado en un certificado, el cual debe expresar específicamente: 

 el nombre de la entidad acreditadora y número de la 

acreditación concedida 

 alcance de la misma, es decir, el producto, sistema, proceso, etc. 

al que afecta la certificación 

2.3. La certificación 
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 norma de referencia en base a la cual se evalúa 

 fecha de entrada en vigor de la acreditación y fecha de validez 

de la certificación 

 organismo que emite el certificado. 

 

 

Para la emisión un certificado, únicamente es necesario que las partes 

implicadas estén de acuerdo, por lo que en principio una entidad que 

corrobore el cumplimiento de requisitos puede ser organismo certificador y 

avalar que un proceso, producto, servicio, sistema o persona cumple con los 

requisitos establecidos, únicamente siendo necesario un acuerdo entre las 

partes implicadas en el proceso de certificación. El valor de esa certificación 

va a depender en gran medida de la credibilidad que tenga dicho organismo 

frente al mercado y la sociedad en general. 

Ahora bien, ¿de qué manera el organismo certificador puede garantizar que 

esa evaluación se ha llevado a cabo de una manera independiente, imparcial, 

objetiva y transparente? Para transmitir esa confianza en el proceso, es el 

propio organismo certificador el que se somete a un proceso de acreditación. 

La acreditación es una herramienta establecida a nivel internacional 

mediante la cual un tercero reconoce la competencia técnica de un 

organismo de certificación para llevar a cabo procesos de certificación, 

ensayo, calibración, inspección o verificación. 

Al igual que sucede con la normalización, la acreditación puede ser un 

requisito voluntario u obligatorio como sucede en el caso de las inspecciones 

o certificaciones de acuerdo con los Reglamentos de Instalaciones 

Industriales y de Productos industriales, un control oficial de productos 

alimenticios, verificaciones ambientales EMAS y modelos internacionales 

como EFQM , etc. 

2.4. La acreditación 
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En España existe un organismo nacional encargado de llevar a cabo las 

acreditaciones de estos organismos. La entidad designada por la 

Administración para establecer y mantener el sistema de acreditación a nivel 

nacional y en base a las normas, políticas y recomendaciones internacionales, 

es ENAC (Entidad Nacional de Acreditación https://www.enac.es/). 
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Los conceptos de la Calidad Total de los años 80 y 90 siguen hoy en día 

vigentes, estando basados en los principios gerenciales del Dr. William E. 

Deming. Esos principios fueron pilar para el desarrollo de la calidad y 

permitió a países como Japón y a los conocidos como tigres de Asia (Corea 

del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán) posicionarse sobre países destacados 

por su competitividad, originada principalmente por la calidad de sus 

productos de exportación. 

Una de las grandes aportaciones que realizó Edward Deming en el ámbito de 

la Calidad fue el círculo de Deming o ciclo PDCA, como metodología básica 

para asegurar las actividades de mejora y mantenimiento de la calidad. 

 

La metodología de mejora conocida como Círculo de Deming o ciclo PDCA es 

la más utilizada para implantar un sistema de mejora. Trata de asegurar la 

mejora continua de la calidad en las actividades que se desarrollen. 

Este ciclo de mejora se establece en 4 fases: 

 Planificar. En esta fase se establecen los objetivos que se quieren 

conseguir, y los planes de acciones que se quieren llevar a cabo para su 

logro, así como los recursos, tiempos, lugares, responsabilidades, 

metodologías, etc. Es decir, el qué, cómo, dónde, cuándo y quién va a 

realizar cada una de las acciones. 

 Hacer. Se comienza con la ejecución de las actividades y los planes de 

acción que se han establecido en la fase anterior, “planificar”. 

 Verificar. Se realiza una comparativa entre los objetivos iniciales que 

se habían establecido, con los resultados que se están obteniendo en 

la fase “hacer”. Esta comparación permite detectar las desviaciones, 

3.1. El ciclo PDCA o círculo de Deming 

El ciclo PDCA o círculo de Deming 3 
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errores y posibles causas por las que se están produciendo o se han 

producido 

 Actuar. En esta última fase del ciclo y tras la detección de las 

desviaciones en la fase anterior, se establecen las acciones que se 

consideren más apropiadas para subsanar los errores y desviaciones 

detectados respecto a los requisitos definidos, y que se encuentren 

enfocadas a la mejora. Una vez establecidas, se volverá a la primera 

fase, “planificar”, para incorporar la mejora en las áreas 

correspondientes. 

 

 

El ciclo PDCA es aplicable tanto a un elemento de un sistema como al sistema 

en su conjunto (por ejemplo, procesos, normas, áreas organizativas, sistemas 
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de gestión, planes estratégicos, etc.) e incluso la Planificación Estratégica de 

la empresa. 

El círculo de Deming o ciclo PDCA, como metodología de mejora se 

establece en 4 fases: planificar, hacer, verificar y actuar. 

 

 

Apliquemos el ciclo a un ejemplo como puede ser la limpieza de un coche: 

 Planificar. En primer lugar planificamos las áreas del coche que vamos 

a limpiar, los productos que vamos a usar, la hora y el lugar donde 

vamos a llevar a cabo la limpieza, los utensilios y aparatos que 

necesitamos como trapos, aspiradora, etc. 

 Hacer. Comenzamos con la limpieza del coche y con la ejecución de las 

acciones planificadas en la fase anterior. 

 Verificar. Observamos en qué medida cada una de las áreas del coche 

que habíamos definido han quedado limpias, es decir, si hemos 

alcanzado los resultados deseados. 

 Actuar. En el caso de detectar resultados no deseados en la revisión de 

algún área, se establecen las acciones que se consideren necesarias 

para subsanarlo. Por ejemplo, en el caso de revisar la limpieza de las 

lunas y detectar rastros de jabón, se deberán tomar las acciones para 

implantar la mejora en relación a la causa que ha originado la 

desviación. En este caso, puede ser que la persona no ha frotado bien, 

el trapo no es el adecuado, el jabón o producto de limpieza deja 

muchos restos, etc. 

De esta manera la siguiente vez que vayamos a limpiar el coche sabremos 

que hay que, si la causa ha sido un trapo inadecuado, cambiar el trapo para 

realizar la limpieza. Esta nueva acción se introducirá en un nuevo ciclo PDCA 

en la fase de planificación.  

Ejemplo 
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Es en la norma ISO 9000 en la que, a lo largo de sus diferentes versiones, se 

han ido estableciendo los conceptos fundamentales, los principios  y el 

vocabulario sobre los que se sustenta un sistema de gestión de la calidad. 

Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9000:2015):  

"Es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr los 

objetivos relacionados con la calidad". 

A través de esta norma se proporciona la base para otras normas de calidad, 

como la norma ISO 9001, facilitando al usuario su comprensión y que sea 

capaz de implementar de manera eficiente un Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC). 

Con la entrada en vigor de la versión ISO 9001 - Sistemas de gestión de la 

calidad  publicada en septiembre de 2015, se publican los 7 principios sobre 

los que se sustenta un SGC. Esto representa un cambio respecto a la edición 

anterior de 2008 donde se establecieron 8 principios. 

 

 

 

 

 

 

 

Principios de la gestión de la calidad 4 
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En la siguiente tabla se puede observar los principios descritos en cada 

norma: 

 

De esta manera el principio 4 (Enfoque basado en procesos) y el principio 5 

(Gestión como un sistema), se engloban en ISO 9001:2015 en un único 

principio 4 (Enfoque a procesos). 

Todos los conceptos y principios están relacionados entre sí, teniendo todos 

igual importancia. A continuación se detalla cada uno de los principios de la 

gestión de la calidad establecidos en la norma ISO 9001:2015. 

 

Una organización va a tener éxito en la medida que sea capaz de mantener y 

superar la confianza tanto de sus clientes, como del resto de las partes 

interesadas (por ejemplo, propietarios, trabajadores, proveedores, 

sindicatos, etc.), lo cual pasa por conocer y entender tanto sus necesidades 

actuales como futuras. 

Por tanto, cada interacción que la empresa tenga con un cliente, debe 

entenderse como una oportunidad para mantener y superar los vínculos con 

él. 

ISO 9000:2008 ISO 9000:2015

1. Enfoque al cliente 1. Enfoque al cliente

2. Liderazgo 2. Liderazgo

3. Participación del personal 3. Compromiso de las personas

4. Enfoque basado en procesos 4. Enfoque a procesos

5. Gestión como un sistema

6. Mejora continua 5. Mejora

7. Toma de decisiones basadas en datos 6. Toma de decisiones basada en la 

evidencia

7. Gestión de las relaciones

8. Relación mutuamente beneficiosa con el 

proveedor

4.1. PRINCIPIO 1: ENFOQUE AL CLIENTE 



 

Calidad. Nivel I                                                                                                                         20 

Calidad nivel I 

El conocer quién es el cliente de una organización no siempre es tarea fácil. 

 

Cuando una empresa contrata a un ponente para llevar a cabo una formación 

a un grupo de mandos intermedios, ¿quién es el cliente? ¿El personal de 

recursos humanos que contrata al ponente? ¿Los mandos intermedios? ¿Los 

superiores de los mandos intermedios como solicitantes de la formación a 

recursos humanos? ¿Todos? 

 

 

La gestión de las personas junto la figura del líder, que establezca unos 

mismos propósitos y dirección, creando una alineación de las personas bajo 

unas mismas estrategias, políticas, metodologías y recursos, permite a la 

organización una mayor eficacia para poder alcanzar los objetivos 

establecidos. 

 

Con el fin de que una organización se gestione de manera eficaz, es 

fundamental que todas las personas que la forman se sientan motivadas, 

implicadas y respetadas. Para ello, que la organización ponga a disposición 

del personal los mecanismos necesarios para reconocer, empoderar y 

mejorar las competencias, permitirá aumentar el compromiso de las 

personas para alcanzar los objetivos de calidad que se hayan establecido. 

 

 

Un sistema de gestión de calidad, está formado por un conjunto de procesos 

que se encuentran relacionados entre sí. Conocer el sistema, cada elemento 

que lo forma, la relación que existe entre ellos y los resultados que se 

obtienen, va a permitir a la organización su optimización. 

4.4. PRINCIPIO 4: ENFOQUE A PROCESOS 

4.3. PRINCIPIO 3: COMPROMISO DE LAS PERSONAS 

4.2. PRINCIPIO 2: LIDERAZGO 

Ejemplo 
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Las acciones encaminadas a la mejora, son fundamentales para que una 

organización mantenga su desempeño, reaccione ante los cambios tanto 

internos como externos y pueda generar nuevas oportunidades. 

 

 

La toma de decisiones es un proceso complejo, debiendo de tener en 

consideración los diferentes tipos y fuentes de entradas, las posibles 

interpretaciones que se les pueden dar bajo un enfoque subjetivo. Entender 

las posibles relaciones de causa efecto, las consecuencias potenciales, 

analizar los hechos, las evidencias y los datos facilita una mayor objetividad y 

confianza para la toma de decisiones. 

 

Las partes interesadas de una organización son cualquier persona o entidad 

que pueda afectar o verse afectada por las actividades o decisiones llevadas a 

cabo por la organización como pueden ser: clientes, proveedores, socios, 

sindicatos o la sociedad en general. 

Las partes interesadas influyen en los resultados de una organización, por lo 

que gestionar las diferentes relaciones con cada una de ellas, permitirá 

alcanzar el éxito y optimizar los resultados. 

Por ejemplo, en el caso de un puerto, una de las partes interesadas a tener 

en cuenta es la sociedad en general o la ciudadanía. 

 

  

4.7. PRINCIPIO 7: GESTIÓN DE LAS RELACIONES 

4.6. PRINCIPIO 6: TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LA 
EVIDENCIA 

4.5. PRINCIPIO 5: MEJORA 
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El amplio número de estándares elaborados por la organización internacional 

ISO se encuentran agrupados en familias o series según los diferentes 

aspectos relacionados. 

 

 Familia ISO 9000: Normas relacionadas directamente con la calidad 

 Familia ISO 14000: Normas relacionadas con la gestión ambiental 

 Familia ISO 27000: Normas relacionadas con la gestión de la seguridad 

de la información 

 Familia ISO 22000: Normas relacionadas con la seguridad alimentaria 

 

 

De esta manera, el conjunto de normas o estándares que establecen el 

marco para implementar un sistema de gestión de la calidad son los 

correspondientes a la Familia ISO 9000. 

En la actualidad la familia de normas ISO comprende: 

 ISO 9000:2015: Sistemas de gestión de la calidad: Fundamentos y 

vocabulario 

 ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 

La norma ISO 9001 establece los requisitos mínimos que debe de 

cumplir un sistema de gestión de calidad, siendo la única norma 

 Las normas de calidad: familia ISO 9000 

Ejemplo 

5.1. Familia de normas ISO 

El sistema de gestión de calidad. Normativa ISO 5 
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certificable de esta familia por parte de un organismo de 

certificación acreditado. 

 ISO 9004:20018: Gestión para el éxito sostenido de una organización. 

Además de las 3 normas citadas junto con sus respectivas versiones 

actualizadas, dentro de la familia 9000 también se incluye la norma: 

 ISO 19011:2018: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de 

Gestión  

 

 

Cuando hablamos de mejorar la calidad, nos referimos a un sistema que nos 

permita gestionar las características que tiene un objeto para que cumpla 

con las expectativas establecidas. Este objeto bien puede ser material, como 

por ejemplo un motor; no material, como un plan de proyecto; o imaginario, 

como el estado futuro de una organización. 

Aunque realmente ¿qué es un sistema? 

Un sistema es un conjunto de elementos que forman un todo y que se 

interrelacionan entre sí, produciéndose un intercambios entre ellos donde 

dependen unos de otros para alcanzar un fin común. 

En nuestro día a día podemos observar multitud de ejemplos de sistemas. 

Por ejemplo, un teléfono móvil que está formado por la batería, la placa 

base, circuitos integrados, antena, pantalla, micrófonos y altavoz, etc. Para 

que el teléfono funcione, todas sus partes deben de desempeñar su función 

de manera correcta. 

En un equipo de futbol, pasa lo mismo. El conjunto de los jugadores, 

desempeñan cada uno una función dentro del sistema y para que el equipo 

logre los resultados que desea, cada jugador debe llevar a cabo su tarea. De 

la misma manera sucede en nuestro ámbito social, donde cada persona 

5.2. La visión sistémica 
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puede pertenecer a diferentes sistemas como la familia, la comunidad de 

vecinos, la pareja, amistades, etc. 

En una organización las diferentes actividades que se llevan a cabo también 

forman sistemas. Un ejemplo, es el formado por las actividades relacionadas 

con las compras, otro con las de recepción de producto, otro con el diseño 

del servicio o producto, el marketing, la venta, etc. 

Cada uno de estos elementos, sus interrelaciones y sus dependencias  van a 

proporcionar un resultado u otro, más allá de los resultados individuales de 

cada elemento que lo forman. 

A su vez, cada uno de estos sistemas forma otro sistema más grande que será 

la propia organización, y la organización como tal formará parte de otro 

sistema, por ejemplo con sus competidores, el entorno y sus clientes. 

De esta manera, a la capacidad de observar de manera global un sistema 

como un “todo”, siendo este “todo” mucho más que la suma de sus partes, 

se le denomina visión sistémica. Esta visión permite, entre otras cosas, una 

mayor optimización de los recursos tanto en productividad como en 

positividad para el logro de los objetivos establecidos. 

 

 

Este enfoque sistémico aplicado a la gestión de la calidad, se entiende como 

el conjunto de elementos de una organización, que están interrelacionados o 

que interactúan para establecer las políticas, objetivos y los procesos para 

alcanzar el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Siguiendo la estructura de la norma ISO 9001:2015, el sistema de gestión de 

calidad está formado por los siguientes elementos: 

 Contexto de la organización 

 Liderazgo 

5.3. El sistema de gestión de la calidad 
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 Planificación 

 Apoyo 

 Operación 

 Evaluación del desempeño 

 Mejora 

 

 
  

Contexto
de la 

organización

Planificación

ApoyoOperación

Evaluación 
del 

desempeño

Mejora Liderazgo

Elementos de un sistema de Gestión de Calidad según la estructura ISO 9001:2015
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La familia de normas ISO 9000 son un punto de referencia para el 

establecimiento de un sistema de gestión de la calidad en cualquier empresa, 

tanto si es de productos como si es de servicios. El conjunto de sus normas 

establecen los fundamentos, términos, requisitos y orientaciones aplicables a 

cualquier tipo de organización, independientemente de su actividad y/o 

tamaño o ubicación, ya que el ámbito de aplicación de esta norma es de 

carácter internacional. Es por ello, que el vocabulario utilizado en cada norma 

y el enfoque que se le da a cada requisito, deja un espacio de interpretación y 

adaptación a cualquier actividad organizativa.  

De esta manera, y concretamente en la norma ISO 9001 (única norma 

certificable de esta familia), quedan recogidos los requisitos mínimos que 

debe de cumplir un sistema de gestión de calidad, siendo la propia 

organización la que debe adaptar dichos requisitos a sus propias 

particularidades. 

Una de las modificaciones de norma que se han establecido con la 

publicación en septiembre de 2015 de la versión ISO 9001:2015, es un 

cambio en su estructura. 

  

5.4. La Norma ISO 9001:2015 
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Manteniéndose el propio concepto del círculo de Deming o ciclo PDCA 

(planificar/hacer/comprobar/actuar), las cláusulas o puntos en los que se 

divide esta nueva versión han pasado a distribuirse de la siguiente manera: 

 

 

 

  

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

0. Introducción 0. Introducción

1. Objeto y campo de aplicación 1. Objeto y campo de aplicación

2. Normas para la consulta 2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones

4. Sistema de Gestión de la Calidad 4. Contexto de la organización

5. Responsabilidad de la Dirección 5. Liderazgo

6. Gestión de los recursos 6. Planificación

7. Realización del producto 7. Apoyo

8. Medición, análisis y mejora 8. Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora
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La estructura comentada de la norma ISO 9001:2015, queda reflejada de 

manera gráfica de la siguiente manera: 

 

 

En esta gráfica, los números que se encuentran entre paréntesis hacen 

mención al apartado o cláusula correspondiente de la norma ISO. 

Cada uno de los apartados de la norma contempla diferentes puntos a 

desarrollar por la organización, siendo en cada uno de ellos donde quedan 

reflejados los requisitos mínimos establecidos por la norma ISO 9001:2015. 

Además de este cambio estructural, entre otras modificaciones, también ha 

sufrido diferentes cambios tanto en la mejora de la redacción e incorporación 

de nueva terminología como las relativas al propio enfoque. 

Esta nueva versión de la norma internacional se caracteriza por tener un 

enfoque basado en dos aspectos importantes: 

Apoyo y 
operación

(7, 8)

Evaluación 
del 

desempeño
(9)

Mejora
(10)

Planificación
(6)

Liderazgo
(5)

Satisfacción 
del cliente

Resultados del 
SGC

Productos y 
servicios

Requisitos 
del cliente

Necesidades y 
expectativas

de las partes 
interesadas
pertinentes

(4)

Contexto de 
la organización

(4)

Sistema de Gestión de la Calidad (4)
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 Los procesos. La gestión de los procesos y la interacción existente 

entre ellos, va a permitir a la organización, dotar a cada uno de ellos 

con los recursos necesarios para una correcta gestión. Este enfoque 

está basado en la filosofía de mejora establecida por Deming a través 

del ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). 

 El pensamiento basado en riesgos. Gracias a este enfoque, la 

organización podrá identificar y gestionar los diferentes factores que 

pueden ocasionar que tanto sus procesos, como su propio sistema de 

gestión, no logren alcanzar los resultados deseados. 

 

 

El enfoque a procesos es uno de los pilares fundamentales en los que se basa 

la norma ISO 9001:2015. 

Pero, ¿qué se entiende por proceso? 

Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas 
que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto 
(norma ISO 9000:2015). 

Es decir, un proceso es un conjunto de acciones, mediante las cuales a unos 

elementos de entrada o inputs se les da un valor añadido para transformarlos 

en elementos de salida o outputs. 

 

Destacar la diferencia entre proceso y procedimiento, siendo el 

procedimiento la forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. 

Un procedimiento puede o no estar documentado. 

Elementos de 
entrada

Actividades
Elementos de 

salida o 
resultados

Esquema gráfico de un proceso

5.5. Enfoque a procesos 
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Las actividades que forman parte de un proceso se encuentran conectadas 

entre sí, formando un sistema que, mediante su interacción, permite dar un 

valor añadido a los elementos de entrada. Estas actividades son llevadas a 

cabo por las personas que conforman la organización, poniendo a disposición 

del proceso, los recursos, habilidades y conocimientos necesarios para dar 

ese valor al producto o servicio, y a su vez lograr un funcionamiento eficiente 

del mismo. 

 

 

Por ejemplo, un proceso de tele venta de una pizza: 

ELEMENTOS DE ENTRADA: información del pedido, datos de envío, 
ingredientes de la pizza, información de elaboración de la pizza, horno, 
envases, vehículo transporte, personal. 

ACTIVIDADES DEL PROCESO: 

1. Recoger la información del pedido del cliente (tipo de base de la pizza, 

ingredientes, bebidas, etc.) y datos de envío del pedido (teléfono, 

dirección, piso, etc.) 

2. Pasar el pedido a cocina para su elaboración y preparación. 

3. Recogida del pedido e información de envío por parte del transportista 

correspondiente. 

4. Transporte del pedido a la dirección indicada 

5. Entrega del pedido al cliente. 

ELEMENTOS DE SALIDA: pizza elaborada, información de condiciones de 
entrega al cliente. 

Cada una de las actividades, así como cada uno de los procesos, debe 
proporcionar al producto o servicio un cierto valor de cara al cliente o 

Ejemplo 
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destinatario, bien sea este interno, como por ejemplo otro área de la propia 
empresa, o bien externo, el cliente final. 

 

 

A la hora de establecer un sistema de gestión, el pensamiento basado en 

riesgos permite lograr un enfoque preventivo del sistema, es decir, permite 

adelantarse ante posibles riesgos y oportunidades que puedan suceder y por 

tanto a las consecuencias que éstos puedan ocasionar, logrando así una 

mejora de la eficacia del propio sistema. 

La norma ISO 9000:2015 define riesgo como: “Efecto de la 
incertidumbre.” 

Entendiendo por: 

 Efecto, la desviación de lo esperado, tanto sea en un aspecto 

positivo como negativo. 

 Incertidumbre el estado, total o parcial, de deficiencia de 

información relacionada con la comprensión o conocimiento de 

un evento, su consecuencia o su probabilidad. 

Los riesgos se suelen caracterizar por la combinación de dos factores: 

 Probabilidad asociada a que ocurra un evento potencial. 

 Las posibles consecuencias que éste pueda desencadenar en el caso 

que suceda. 

En cualquier tipo de organización se pueden encontrar un amplio número de 

posibles sucesos potenciales que pueden desencadenar un amplio abanico 

de consecuencias, las cuales, pueden generar oportunidades para la 

organización (enfoque positivo) o, por el contrario, amenazas de cara al logro 

de los objetivos y del desempeño propio de la empresa (enfoque negativo). 

5.6. Pensamiento basado en riesgos 
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Es por esto que la norma, potencia el aprovechamiento de las posibles 

oportunidades y la prevención de los resultados que no sean deseados. 

 

 

Este fin de semana Susana, a pesar de su inexperiencia y falta de mano en la 

cocina, ha decidido elaborar un pastel y sorprender a unos amigos que van a 

ir a visitarla. En este caso el evento que vamos a analizar va a ser la 

elaboración de la propia masa del pastel, ya que tiene una alta probabilidad 

de impactar en el desenlace del encuentro: 

 Objetivo. Sorprender a sus amigos con un encuentro diferente. 

 Riesgo. Elaboración errónea de la masa 

 Posible causa del riesgo. Inexperiencia de Susana y falta de mano en la 

cocina  

 Probabilidad de ocurrencia.  Alta (persona inexperta y falta de mano en 

la cocina) 

 Impacto o posibles consecuencias. Medio. No hay sorpresa para sus 

amigos. 

  

Ejemplo 
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Veamos un ejemplo en un almacén logístico: 

 

El pensamiento basado en riesgos ya se ha venido trabajando con 

anterioridad a esta nueva edición de la norma bajo el establecimiento de 

acciones preventivas, donde su finalidad era la eliminación de las posibles 

causas que pudiesen ocasionar un incumplimiento potencial de los requisitos 

establecidos. 

En esta edición, y con el fin de cumplir los requisitos establecidos por la 

norma ISO 9001:2015, la organización debe planificar e implementar las 

acciones necesarias para poder afrontar los riesgos y las oportunidades, con 

el fin de aumentar la eficacia del sistema, lograr los resultados establecidos y 

prevenir las posibles consecuencias negativas de los riesgos. Las acciones que 

la organización lleve a cabo para abordar los riesgos y oportunidades deben 

de ser proporcionales a sus posibles impactos potenciales. 

Cada Plan de acción se puede diseñar o bien para reducir el riesgo o bien 

para reducir el impacto.  

 

  

Riesgo Probabilidad Impacto Plan de acción

Más del 20% de su almacén 

multicliente está cubierto por un 

contrato con un único cliente.

Alto (5) Alto (5)
Mantener las relaciones para 

incorporar nuevos clientes

El cliente tiene un "corresponsal" in 

situ, y el espacio de la oficina no está 

claramente definido en el contrato.

Muy bajo (1) Muy bajo (1) No necesario

Ejemplo 
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Veamos unos sencillos ejemplos: 

 Con la instalación de rociadores o sprinkler se reduce el impacto del 

fuego (porque en cuanto se produce un incendio, se detiene antes de 

que sea grande).  

 Al prohibir fumar se reduce la probabilidad de incendio 

 En el ejemplo anterior del cliente con más del 20% de la facturación 

con un único cliente, al buscar más clientes aumentamos la 

facturación, reducimos la importancia relativa del cliente, con lo que 

bajamos el impacto si este cliente nos deja. 

 Para reducir el % de probabilidad de que nos deje deberemos crear 

un Plan de Fidelización y, para eso, diseñaremos planes de calidad 

asociados. 
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Hay muchas organizaciones que una vez implantados los requisitos 

establecidos por la norma ISO 9001, desean subir su nivel de exigencia, 

dando el salto a cotas superiores de eficacia y eficiencia, que les permita 

continuar mejorando su competitividad de manera sostenible. 

Cuando una organización decide abordar una gestión desde la excelencia, 

aplica los principios establecidos de la gestión de la calidad, no solo a un 

enfoque de mejora respecto al producto o servicio que se le proporciona al 

cliente, sino a todas las actividades y personas de la organización. Para 

implantar la gestión desde la excelencia, una organización puede hacer uso 

de diferentes modelos de autoevaluación. 

Los modelos de calidad son referenciales que puede utilizar una 

organización para mejorar su gestión. 

Las normas establecen los requisitos que debe cumplir en este caso un 

sistema de gestión de la calidad y sin embargo, un modelo de calidad, 

establece las directrices o recomendaciones para la mejora. 

Estos modelos pueden desarrollarse en el ámbito internacional, como por 

ejemplo el modelo de ISO 9004:2018 (Gestión de la calidad. Calidad de una 

organización. Orientación para lograr el éxito sostenido.), en el ámbito 

europeo, como el modelo EFQM, ser propios de algunos sectores, como el 

modelo EVAM para las Administraciones Públicas, o desarrollados por las 

propias organizaciones. 

Un modelo permite ser una guía para gestionar de manera eficaz una 

organización. En ellos se establecen los criterios en los que se debe apoyar la 

gestión de una organización, permitiendo la detección de áreas en las que la 

6.1. Modelos de autoevaluación 

Modelos de autoevaluación en la Administración Pública 6 
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organización pueda mejorar. Así mismo los modelos presentan elementos 

que permiten llevar a cabo una autoevaluación, es decir, permiten a la propia 

organización realizar una evaluación cuyo resultado le permita conocer su 

eficacia y eficiencia, así como la madurez de su propio sistema de gestión. 

Por regla general, las organizaciones hacen uso de los diferentes modelos de 

autoevaluación ya reconocidos: 

 Modelo EFQM de excelencia: European Foundation for Quality 

Management. 

 Modelo CAF: Common Assessment Framework. 

 Modelo EVAM: Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora. 

Independientemente del modelo de excelencia elegido para llevar a cabo la 

autoevaluación, la organización podrá, partiendo de un diagnóstico de la 

situación inicial en la que se encuentra la empresa, identificar las áreas de 

mejora sobre las que establecer las acciones necesarias para ir mejorando la 

gestión hacia la excelencia. En dichos esquemas se establecen los diferentes 

criterios que la empresa debe tener en cuenta para llevar a cabo una gestión 

enfocada hacia la excelencia. 

AUTOEVALUACIÓN: “Es un examen global, sistemático y regular de las 

formas de hacer y de los resultados de una organización comparados con un 

modelo de excelencia.” 
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El Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM) es un modelo dinámico 

y no normativo basado en la realización de un autoanálisis detallado del 

desempeño del sistema de gestión de una organización, usando como base 

nueve criterios sobre los que se establece el modelo para poder evaluar el 

progreso de una organización hacia la excelencia. 

Mediante un uso periódico y sistemático del modelo EFQM, la dirección de 

una organización es capaz de detectar áreas de mejora y establecer, 

mediante criterios objetivos, los planes de acción adecuados en el camino de 

la excelencia. 

Este modelo europeo se puede aplicar a cualquier tipo de organización, 

independientemente de su tamaño, sector de actividad, tanto pública como 

privada, o su antigüedad. 

En el Real Decreto 951/2005, de 29 de Julio se establece el marco general 

para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. 

En el capítulo V del citado Real Decreto, correspondiente al Programa de 

Evaluación de la calidad de las organizaciones, se prevé que el Ministerio de 

Administraciones Públicas determinará la adopción del Modelo EFQM de 

Excelencia a la Administración Pública española 

EFQM se fundamenta en la premisa de que: 

“Los resultados excelentes en el Rendimiento general de una 

Organización, en sus Clientes, Personas y en la Sociedad en la que 

actúa, se logran mediante un Liderazgo que dirija e impulse la Política y 

Estrategia, que se hará realidad a través de las Personas, las Alianzas y 

Recursos, y los Procesos”. 

Los Clientes, Personas y la Sociedad en la que actúa una Organización, son 

denominados en esta versión como ecosistema. 

6.1.1. El modelo EFQM o Modelo Europeo para la Excelencia 
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El Modelo EFQM se revisa y actualiza sistemáticamente desde su creación, 

siendo la versión de 2020 la que se encuentra actualmente en vigor. La 

transición del modelo EFQM 2013 al actual será a partir de enero de 2021. 

Aunque el modelo ha evolucionado los principios en que se basa no han 

cambiado: 

 Los clientes. 

 Los Grupos de Interés con una visión a largo plazo mediante 

propuestas de valor sostenibles. 

 Comprender las relaciones causa efecto entre lo que una organización 

hace y qué logra con sus acciones. 

Los factores a analizar, desarrollar y evaluar en este nuevo modelo son: 

 Dirección: elemento fundamental para que una organización pueda 

obtener y mantener resultados excelentes. Define el propósito de la 

organización. Crea la visión de lo que se busca conseguir. Desarrolla las 

estrategias y fomenta la cultura del éxito y el valor sostenible. Se 

subdivide en dos: 

 Propósito, visión y estrategia. Que inspira y ayuda a conseguir 

los resultados. 

 Cultura de la organización y liderazgo. Definido como el conjunto 

de valores y normas que comparten las personas de la 

organización y que afectan al comportamiento de la misma con 

los grupos de interés.  

 Ejecución. Una vez fijada la estrategia se deberá desarrollar y realizar 

lo planificado. Se subdivide en: 

 Implicar los grupos de interés para desplegar la estrategia en la 

búsqueda del valor sostenido. A los clientes, las personas 

mediante la retención del talento, inversores, sociedad, partners 

y proveedores. 



 

Calidad. Nivel I                                                                                                                         39 

Calidad nivel I 

 Creando valor sostenible para su supervivencia a largo plazo. 

Diseñando y creando el valor. Comunicando, elaborando y 

entregándolo. Buscando la implantación de una experiencia 

global. 

 Gestionando el funcionamiento y la transformación: Mejorando 

la manera de hacer las cosas, gestionando el riesgo. 

Transformando la organización impulsando la innovación 

mediante el aprovechamiento de la tecnología, para aprovechar 

el uso de los datos y la información. 

 Resultados. Conociendo lo que se está realizando en la organización 

mediante: 

 Percepción de los grupos de interés: como siempre en los 

clientes, personas, inversores, partners, proveedores y sociedad 

en general. 
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Utilizando el tipo de gráfico que se ha desarrollado en el modelo veremos la 

puntuación de cada uno de los elementos que lo componen: 

 

 

 

 

El Marco Común de Evaluación se encuentra, en este preciso momento, 

pendiente de la publicación de una nueva revisión, que se conocerá bajo la 

denominación CAF 2020. Tras dos años de trabajo, esta nueva encarnación 

del modelo llega con el objetivo de destacar los aspectos de la realidad de las 
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6.1.2. El modelo CAF 2013 
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organizaciones públicas relacionados con la digitalización, la innovación, el 

funcionamiento ágil de las organizaciones, la sostenibilidad y la diversidad. 

El Marco Común de Evaluación (CAF, Common Assessment Framework), es 

una herramienta de gestión de la excelencia, diseñada por el propio sector 

público de Europa y basada en el Modelo EFQM, que tiene como finalidad el 

poder ayudar a las organizaciones públicas a hacer uso de técnicas de gestión 

de calidad para la mejora de su rendimiento. 

El Modelo CAF puede usarse en cualquier parte del sector público tanto 

europeo, como estatal/federal, regional/autonómico como local, siendo de 

acceso público y gratuito. 

Su fundamento se centra en que los resultados excelentes en el rendimiento 

de una organización, en los ciudadanos/clientes, en las personas y en la 

sociedad en general se alcanzan por medio de un liderazgo, que dirija la 

estrategia y planificación de las personas, las alianzas, los recursos y los 

procesos. 
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De acuerdo con la Guía del Modelo CAF, «como herramienta de gestión de la 

calidad total, el CAF suscribe los conceptos fundamentales de excelencia 

definidos por la EFQM, los traduce al contexto del sector público y del CAF y 

pretende mejorar el rendimiento de una organización pública sobre la base de 

estos conceptos.» 
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El Marco Común de Evaluación se encuentra, en este preciso momento, 

pendiente de la publicación de una nueva revisión, que se conocerá bajo la 

denominación CAF 2020. Tras dos años de trabajo, esta nueva encarnación 

del modelo llega con el objetivo de destacar los aspectos de la realidad de las 

organizaciones públicas relacionados con la digitalización, la innovación, el 

funcionamiento ágil de las organizaciones, la sostenibilidad y la diversidad. 

Es en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, donde se establece el marco 

general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. 

Aquí se integran seis programas o líneas de actuación para la mejora 

continua de los servicios, estableciendo dos niveles: autoevaluación y 

evaluación externa. 

Así, en la Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la 

Administración Pública, por la que se aprueban las directrices para el 

desarrollo de los programas del Marco General para la mejora de la Calidad 

establecido en el Real Decreto 951/2005, determina entre los modelos de 

gestión de calidad reconocidos el Modelo de Evaluación, Aprendizaje y 

Mejora (EVAM). 

El modelo EVAM permite: 

 La realización de un diagnóstico bajo una metodología propia diseñada 

a partir de las experiencias adquiridas en los procesos de 

autoevaluación y otros modelos de autoevaluación utilizados en las 

Administración Pública como son el Modelo EFQM, CAF, ISO 9004, etc. 

 La determinación y la asociación de las acciones necesarias para poder 

establecer la mejora continua y poder determinar la madurez de la 

propia organización. 

Previsiblemente se actualice nuevamente para adaptarlo al nuevo modelo 

EFQM 2020. 

6.1.3. El modelo EVAM Tercera edición: 2019 
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Hay muchas organizaciones que una vez implantados los requisitos 

establecidos por la norma ISO 9001, desean subir su nivel de exigencia, 

dando el salto a cotas superiores de eficacia y eficiencia, que les permita 

continuar mejorando su competitividad de manera sostenible. 

Los diferentes modelos de autoevaluación se sustentan en un esquema 

general de mejora continua conocido como modelo REDER. Es muy similar al 

ciclo PDCA, con la diferencia que REDER, antes de establecer la planificación 

de las acciones que se van a llevar a cabo, sugiere identificar los objetivos o 

resultados que la organización desea lograr.  

En la versión EFQM de 2020 se actualiza este esquema REDER donde se 

establecen los pasos que debe llevar a cabo una organización para evaluar de 

una manera estructurada el rendimiento de la misma: 

 Resultados. Determina los resultados que una organización quiere 

conseguir. 

 Enfoques. Hace mención a lo que la organización ha planificado y 

establecido llevar a cabo, así como los argumentos que ha establecido 

para hacerlo. Estos enfoques deben ser sólidamente fundamentados e 

integrados para lograr los resultados deseados. 

 Desplegar. Los enfoques deben ser desplegados a través de la 

implantación de una manera sistemática de las acciones planificadas 

para cada una de las áreas relevantes. 

 Evaluar, revisar y perfeccionar. Una vez establecidos y desarrollados los 

enfoques, la organización debe evaluarlos, revisarlos y perfeccionarlos. 

Se deberá llevar a cabo un seguimiento y análisis de manera periódica 

y sistemática de los resultados obtenidos, llevándose a cabo 

actividades continuas de aprendizaje, con el fin de identificar nuevas 

oportunidades de mejora. 

6.2. El esquema lógico REDER 
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Independientemente del modelo de excelencia elegido por la propia 
organización para llevar a cabo la autoevaluación, la organización podrá, 
partiendo de un diagnóstico de la situación inicial en la que se encuentra la 
empresa, identificar las áreas de mejora sobre las que establecer las acciones 
necesarias para ir mejorando la gestión hacia la excelencia. Dichos esquemas 
establecen los diferentes criterios que la empresa debe tener en cuenta para 
llevar a cabo una gestión enfocada desde la mejora continua. 
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En el siguiente esquema se puede apreciar la correlación entre los modelos 
mencionados. 
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