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Este informe es el resultado de una investigación de carácter técnico- 

científico. Entre sus objetivos propone una estrategia para lograr el 

establecimiento de un modelo de Gestión de la calidad para el Centro de 

Documentación de ILAN UD. 

El modelo presenta procedimientos validados y formalizados que se 

conocen, a nivel mundial, bajo el nombre de ISO 9001 :2000. Se incluyen los 

ajustes pertinentes los cuales se detallan en una propuesta para realizar su 

implementación. 

Para complementar y justificar, la implementación de este modelo de gestión 

de calidad, a nivel teórico, se realizó una investigación documental; se 

hicieron consultas a expertos en el tema, y a quienes habían realizado un 

ejercicio similar en centros de información especializados; se hizo un 

examen detallado del Centro de Documentación de IlANUD para establecer 

sus principales condiciones con base en la técnica del análisis de brecha, y 

determinar el nivel de cumplimiento de distintos elementos administrativos 

que deben satisfacerse para iniciar los procesos de certificación. 

La propuesta recomienda la estructura de los componentes, un calendario 

para el desarrollo de las distintas fases y una estimación de recursos que 

viabilicen el logro de los requisitos para iniciar el proceso de certificación 

para esta unidad de información. 



Capítulo 1 

1.1. El problema Y su im~ortancia 

ILANUD es un organismo internacional dedicado a la atención del fenómeno 

de la criminalidad en América Latina y el Caribe. Fue establecido en Costa 

Rica en el año 1975 por acuerdo firmado entre el Gobierno de Costa Rica y 

las Naciones Unidas (ver anexo 1). ILANUD en su totalidad es un sistema de 

información especializado según puede observarse en la reseAa incorporada 

como anexo 1 de este informe. 

El Centro de Documentación se estableció en el año 1980 como parte de la 

estructura compartiendo la visión-misión organizacional. Este Centro se 

concibió como un servicio de información que tiene como principio rector 

garantizarse un espacio que la haga única, que la legitime como la 

organización líder en su ramo. 

Los valores que guían la acción del Centro de Documentación se concentran 

en el acceso democrático a los recursos de información para los usuarios sin 

distingo de raza, sexo, edad, religión o filiación política. Este Centro intenta 

cumplir con el principio de accesibilidad e inclusión y busca tener presencia 

en los planes, programas y proyectos que desarrolle ILANUD. Este es el 

principio fundamental para la integración y desarrollo de la colección y su 

sistematización, la prestación de servicios, la alfabetización informacional' y 

el desarrollo tecnológico. 

1 El concepto de alfabetización informacional incluye la formación de los usuarios en 
materia de técnicas de análísis para ponderar fuentes de información así como el uso de las 
nuevas tecnologías de informaaón. 



Los propósitos del Centro de Documentación a partir del año 2000 (ver 

anexo l), se han formulado como un enlace a los objetivos generales de 

IlANUD y son los siguientes 

Sistematizar y difundir las obras que son propiedad intelectual de 

ILANUD, desarrolladas mediante la ejecución de diversos proyectos 

en asocio con otros entes corporativos, garantizando su disponibilidad 

en formato impreso y en la Biblioteca Digital de la Institución. 

Desarrollar una hemeroteca altamente especializada en Política 

Criminal,así como una colección básica monográfica conformada por 

literatura gris y libros que facilite los análisis del estado de situación y 

el derecho comparado en América Latina. 

Establecer y actualizar permanentemente una base de datos en 

Política Criminal DOPOC, que facilite la recuperación de los 

documentos mediante el uso de descriptores y con acceso vía 

INTERNET. 

Promover la participación, el uso y el acceso a las fuentes de 

información latinoamericanas mediante la integración de ILANUD en 

la Red Mundial de Información sobre Justicia -Justlnfo-, en 

asociación con The Rule of the Law (ROL) Foundation. 

En el Centro de Documentación de ILANUD, se ha intensificado el uso de la 

tecnología moderna y se han diversificado notablemente los servicios que 

en sus orígenes, podríamos clasificar de tradicionales, para convertirse en 

servicios interactivos con dimensiones distintas para los diferentes tipos de 

usuarios. El modelo de subcontratación de procesos y servicios exige un 

control sobre los procesos técnicos. La meta es la satisfacción del usuario y 

una constante retroalimentación de los procesos a partir de sus necesidades 

reales. 



El Centro de Documentación como elemento integral de un Organismo 

Internacional sin fines de lucro, recibe constantemente pasantes2 que se 

integran intermitentemente en la gestión técnica de análisis de contenidos en 

el Centro de Documentación. De esta manera contribuyen con valores 

agregados a los servicios y productos que se ofrecen. 

Estas dos situaciones, sumadas a otras particularmente con la toma de 

decisiones y la retroalimentación constante, han llevado a la Dirección del 

CEDO a valorar iniciativas en donde se han aplicado normas y estándares 

que facilitan un proceso constante de calidad, y con ello lograr mantener un 

nivel importante de satisfacción de los usuarios. 

Numerosos autores americanos, europeos y japoneses (ver anexo 4) han 

sefialado que entre las tecnicas gerenciales y administrativas más exitosas 

para el cumplimiento de objetivos organizacionales, está el establecimiento 

de los sistemas de gestión de calidad. Las entidades aprenden de sus 

propios procesos y son capaces de dar valor agregado a la toma de 

decisiones. Además garantizan un ciclo constante de realimentación y 

brindan con ello, calidad continua de sus servicios y productos de 

información. 

Como líneas de interés institucional se sugieren modelos administrativos 

participativos, involucramiento real del equipo humano y la consideración del 

cliente como el elemento orientador para la evaluación constante. 

En diversas organizaciones se ha iniciado un proceso de aplicación de las 

normas ISO 9000 las cuales son genéricas. La certificación de bibliotecas 

bajo estándares de calidad, es en la actualidad una realidad en crecimiento y 

su aceptación va en aumento. 

Estudiantes avanzados que desarrollan investigaciones que son acreditados a ILANUD por 
parte de Universidades norteamericanas y europeas. 



El Doctor López Guijón(2006), de la Universidad de Granada (Espafia) 

evidenció de manera puntual, la factibilidad de que la norma ISO 9001:2000 

se convierta en una ayuda metodológica en este proceso para definir un 

sistema de gestión de calidad como apoyo a la gestión de procesos 

administrativos para las bibliotecas y otras unidades de información 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos lo cual implementa y mejora la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad y de esta forma, aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento constante y consistente de requisitos. 

En atención a lo señalado arriba, se consideró oportuno, relevante y 

trascendente, realizar una investigación para valorar la factibilidad de 

proponer el establecimiento de un sistema de gestión de calidad en el Centro 

de Documentación de ILANUD, basado en el uso de la norma ISO 

9001:2000. Se estima que se brindará una asistencia valiosa y necesaria al 

quehacer de la organización, dotando de una metodología a la Dirección del 

Centro con el fin de cumplir requisitos previos a la certificación con la norma 

ISO 9001:2000 y con ello viabilizar una mejora sustantiva en los procesos 

gerenciales para la toma de decisiones. 

La idea que se propone en los próximos capítulos es novedosa y podría 

promover e irradiar cambios cualitativos positivos importantes, no solo en el 

Centro de Documentación de ILANUD sino en centros de información 

especializados en otras áreas del conocimiento. Es probable que también la 

metodología de análisis de casos podría trascender a las aulas universitarias 

dentro de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

particularmente en Costa Rica y quizá en otras latitudes. 

Dadas las condiciones de ILANUD como organismo internacional, nos 

anima llegar hasta la certificación del Centro de Documentación de 

ILANUD. Sin embargo, las experiencias en esta materia, demuestran que el 



proceso toma algunos años y requiere la voluntad institucional y la 

asignación de presupuesto a cada etapa que se proponga. Aquí se presenta 

el estado de situación del Centro con respecto a la norma, y una propuesta 

coherente para que la Institución pueda dar cumplimiento al proceso previo a 

la etapa de certificación según norma ISO 9001:2000. Como valor agregado, 

se espera que el proceso previo a la fase de certificación modifique la cultura 

organizacional y al mismo tiempo fortalezca todos los procesos para la toma 

de decisiones del Centro de Documentación. 

1.2 El obieto de estudio 

El objeto de estudio de este proyecto de graduación lo constituyó la 

interrelación entre el conocimiento, análisis y sistematización de la norma 

ISO 9001 :2000, versus el estado de situación del Centro de Documentación 

de lL4NUD y la factibilidad de implementar una propuesta que posibilite 

obtener la certificación de este Centro a partir del cumplimiento de requisitos 

previos identificados como válidos. 

La investigación responde a la pregunta ¿Es factible implementar la norma 

ISO 9001:2000 a la luz de la situación presente de un Centro de 

Documentación especializado de naturaleza convencional en su gestión para 

mejorar la calidad de sus servicios, y así cumplir con el precepto rector de 

garantizarle un espacio que lo haga único y lo legitime como líder en su 

ramo? 

Se trata de una aplicación con base en el uso de un estándar internacional 

para certificar instituciones en la mejora constante de la calidad. La 

investigación tomó como referencia los elementos base de la norma 9001 

los cuales marcan las propiedades de carácter aplicado en el ámbito 

gerencial-administrativo, incorporó los criterios de expertos, las experiencias 

documentadas de otros lugares, la teoría misma del uso y aplicación de la 



norma por parte del personal del Centro con el fin de presentar una 

propuesta para el cumplimiento de objetivos. 

1.3 Lineamientos metodolóclicos 

La investigación se enmarcó en el tipo denominado investigación-acción 

que busca producir cambios en la realidad y se fundamentó en la técnica 

denominada "análisis de brecha" la cual define una situación actual versus 

una situación propuesta o meta por alcanzar (situación actual del Centro de 

Documentación versus requisitos solicitados por la norma) y la elaboración 

de una propuesta para alcanzar el cumplimiento de requisitos. 

Se involucró al personal que labora en el Centro de Documentación, a 

especialistas en certificación y docentes del campo de la bibliotecología, y 

la colaboración de expertos, en métodos de investigación y estadística. El 

estudio no incluye el análisis de la percepción del usuario (población meta 

del Centro de Documentación) o cliente (aquel que recibe un producto o 

sehicio de información) ya que la metodología de identificación de requisitos 

de la norma ISO 9001 no lo requiere. 

Se pretendió resolver un problema concreto y real, así como mejorar una 

situación específica. Se trató de un proceso planificado de acción, 

observación, reflexión y evaluación; de carácter cíclico. Se requirió una 

intervención en pequeña escala por medio de la ejecución de las siguientes 

fases: la definición de la situación inicial a partir de un diagnóstico y la 

formulación de una propuesta para corregir o ajustar la realidad a la 

situación meta: calidad por medio del mejoramiento continuo en procesos y 

servicios. 

Análisis de brecha: técnica que permite identiñcar las diferencias entre la situación actual y 
la situación deseada, en este caso la comparación del estado de situación del Centro de 
Documentación de ILANUD, respecto del cumplimiento de los requisitos solicitados por la 
norma IS09001:2000 y el planteamiento de una estrategia para alcanzar la situación 
deseada. 



Las características de este tipo de investigación se adecuaron a la idea de 

la investigación sugerida en el plan de investigación propuesto ya que 

ofrecieron la posibilidad de determinar el contexto situacional de manera 

colaborativa, participativa, auto-evaluativa, utilizando la acción-reflexión, el 

proceso paso a paso, el proceso interactivo, y una retroalimentación 

continua. 

1.4 Obietivos de la investiaación 

Objetivo General 1 

Establecer si es factible implementar un Sistema de Gestión de calidad 

basado en el uso de la norma ISO 9001:2000 para el Centro de 

Documentación de ILANUD 

Objetivos específicos 

1. Identificar e interpretar los requisitos que pide la norma ISO 9001 :2000 en 

sus capítulos 4,5,6,7 y 8 

2. Contrastar los requisitos de la Norma con el estado actual del Centro de 

Documentación de IMNUD 

3. Presentar resultados y definir la factibilidad t6cnico-administrativa 

Objetivo General 2 

Formular un plan de acción para implementar el sistema de Gestión de la. 

calidad para el Centro de Documentación de IlANUD a partir del uso de la 

norma ISO 9001 :2000 



Objetivos específicos 

1. Señalar los requisitos iniciales que debe cumplir el Centro de 

Documentación para establecer un Sistema de Gestión de Calidad con base 

en la norma ISO 9001 :2000 sus acciones y etapas para implementarlo 

2. Elaborar un plan y un cronograma de tiempos requeridos para el 

cumplimiento de los requisitos que debe llenar el Centro de Documentación 

para optar por la certificación ISO 9001 :2000 

3. Identificar los recursos necesarios para el cumplimiento de las distintas 

etapas que conduzca a la certificación del Centro de Documentación de 

IMNUD 



Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1 Conceptos básicos 

La gerencia hace uso de las técnicas administrativas para desarrollar 

estratégicamente una unidad de información. Los sistemas de gestión de 

calidad se constituyen en los canales adecuados para facilitar la información 

clave requerida para la toma de decisiones. Un sistema de gestión se puede 

establecer con diversos enfoques, uno de ellos es el de la calidad para la 

producción/prestación de productos y servicios, en el cual se incorpora al 

cliente. La aplicación de estándares ocupa un lugar importante en este 

enfoque, ya que se señalan requisitos que conllevan revisiones integrales de 

los sistemas de control y retroalimentación en las organizaciones. 

Como complemento a lo anterior, es oportuno repasar algunos conceptos 

que ayudarán a comprender las implicaciones teóricas y de alcance que los 

mismos tienen respecto de los sistemas de gestión de calidad. 

Según Sánchez Ambris, G.(2006:77-78)"Ia teoría administrativa 

denominada Desarrollo Organizacional" (D. O.)  y su vinculación cogni tiva 

con las filosofías de trabajo de la calidad y la sociedad del conocimiento se 

consolidan como una estrategia administrativa para que los Sistemas de 

Información proporcionen a su comunidad, recursos documentales y 

servicios de excelencia en escenarios globalizados y de alta competitividad. 

Los principios teóricos de autores como: Peter Drucker, Peter Senge, lkujiro 

Nonaka entre otros, aportan conocimientos elementales para la 

instrumentación de la teoría administrativa para el "Desarrollo 

Organizacional". En sistemas de información que tienen como objetivos y 



metas organizacionales, el proporcionar servicios de calidad y establecer un 

adecuado clima organizacional, sustentado en principios y valores. 

Arboleda Sepúlveda, O (2004:3) señala que los mayores logros de los 

sistemas y servicios de información, que impliquen la creación y retención de 

usuarios satisfechos, se alcanzarán provocando cambios en la manera de 

pensar y de trabajar, y no solo mediante la instalación de tecnología. Los 

impactos a corto y mediano plazo se lograrán a través de modificaciones 

más significativas en el sistema de trabajo; en un ambiente de labor conjunta 

para crear productos y servicios, e interactuando con los proveedores y 

clientes, pero también con otras personas, autoridades y organizaciones, 

directa e indirectamente, relacionadas con la organización. 

También apunta Arboleda Sepúlveda, 0. ( 2004: 4), que en este proceso se 

enmarca la razón de ser de la ingeniería de servicios, cuyo propósito 

central es el de 'crear clientes satisfechos', como paso esencial para que las 

organizaciones puedan lograr ventajas competitivas, sustanciales y 
O 

sostenibles. 

Para este mismo autor Arboleda Sepúlveda, 0. (2004:6), lo que 

tradicionalmente se conoce como la cadena de valor en las empresas de 

negocios, se está transformando en una red de valor en el tanto en que las 

organizaciones entran en contacto, a través de la tecnología de los sistemas 

de información aplicada a sus operaciones y relaciones, con los usuarios, 

accionistas, donantes, productores de insumos, proveedores e instituciones 

afines, cooperantes y aun con sus competidores. Las organizaciones logran 

así, crear o afianzar sólidas ventajas competitivas. Esto se debe tanto a que 

les facilita ser más productivas, como porque su personal, a cualquier nivel 

ejecutivo, toma mejores decisiones estratégicas. 

En una Unidad de Información los clientes internos, externos y finales tienen 

gran importancia para el proceso de control de la gestión, en su condición de 



enlaces dentro de una serie de procesos de producción, procesamiento, 

almacenamiento, y distribución hasta alcanzar al cliente y con ello lograr la 

satisfacción de la mayoría de sus expectativas. 

Según Moreno Jiménez, D (2005: 1) los estudios realizados han permitido 

identificar que la función primordial de la gerencia basada en actividades de 

planeación, organización, dirección, supervisión, control y evaluación debe 

ser fortalecida para que los servicios de información mantengan el 

liderazgo que les compete y con ello, logren la satisfacción de su 

comunidad de usuarios. 

Desde la óptica de la gerencia de servicios, mediante el establecimiento de 

sistemas adecuados de información, es posible generar y ofrecer mejores 

servicios. Esto se debe a que tales sistemas facilitan el cumplimiento de las 

especificaciones y de los estándares, lo cual le confiere calidad a las 

instituciones, a sus servicios y productos. Además, es posible responder al 

usuario con mayor rapidez, reducir los costos de operación, incrementar las 

demandas por servicios, y hacer que la organización sea mAs rentable y 

sostenible. 

La importancia del mejoramiento continuo de la organización radica en que 

se trata de una técnica gerencia1 que a partir de su aplicación puede 

contribuir a superar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización, tomándola más competitiva y productiva. Permite que las 

organizaciones crezcan y lleguen a consolidarse como líderes. Además si 

existe un clima positivo para fomentar mejoras, el personal siente deseos de 

participar y se construyen los procesos de auto motivación entre los 

funcionarios. 

Esta investigación parte de la combinación de todos estos preceptos en 

busca de una mejora integral de la gestión administrativa del CEDOIILANUD 

y procura la satisfacción del cliente promoviendo con ello la mejora 

continua basada en estándares de calidad. Los principios de gestión de la 



calidad permiten conducir y operar una organización en forma exitosa. Para 

lograrlo se puede implementar y mantener un sistema de gestión que esté 

diseñado para mejorar continuamente el desempeño mediante la 

consideración de las necesidades de todas las partes interesadas. 

Con la propuesta se plantea dar el cumplimiento del principio rector del 

Centro de Documentación de ILANUD buscando garantizarse un 

espacio que b haga único, que lo legitime como la organización líder 

en su ramo. 

2. 2 Principios de la aestión de calidad 

Los principios del mejoramiento de la calidad, son los elementos 

orientadores para garantizar la excelencia en los servicios y sobre todo la 

satisfacción de los usuarios de un sistema de información y para lograr el 

cumplimiento del principio rector. A continuación se enumeran estos ocho 

principios de gestión de calidad4 para destacar su importancia para el 

Centro de Documentación de ILANUD: 

1 .  Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por 

lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 

mismos, satisfacer los requisitos y esforzarse en exceder sus 

expectativas. 

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación 

de la organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en 

el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de 

los objetivos de la organización 

3. Participación del personal: El personal de una organización y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio 

de la organización 

Según INTECO 



4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 

gestionan como un proceso 

5. Control del sistema de gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y la 

eficiencia de una unidad administrativa en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en los datos e información objetiva 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una 

organización y sus proveedores son interdependientes y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear 

valor. 

2.3 La norma ISO 9001 :2000 su evolución y utilidad para esta propuesta 

Representantes de veinticinco países miembros del Comité Coordinador de 

las Naciones Unidas para la Normalización (UNSCC) acordaron en Londres 

(1946) la creación de la Organización Internacional para la Normalización, 

conocida como ISO por su nombre en inglés (Intemational Standard 

Organization) su propósito fue el de propiciar el desarrollo de estándares 

internacionales y actividades relacionadas incluyendo la conformidad de los 

estatutos para el intercambio de bienes y servicios en todo el mundo. 

De esta forma, de 1947 a 1986 Estados Unidos de América, establece 

diversos programas y normas para el aseguramiento de la calidad y en 1979, 

el Instituto Británico de Estandarización (British Standard Institute, BSI) 

desarrolla el primer sistema para la administración de la estandarización 

comercial conocido como BS 5750. 



Con este antecedente, ISO crea en 1987 la serie de estandarización ISO 

9000 adoptando la mayor parte de los elementos de la norma británica BS 

5750. En ese mismo año la norma es adoptada en los Estados Unidos como 

la serie ANSIIASQC-Q9O (American Society for Quality Control) y la norma 

BS 5750 es revisada con el objetivo de hacerla idéntica a la norma ISO 

9000. 

Tanto en Gran Bretaña como en toda Europa se implantó la norma con gran 

rapidez, debido a que algunos organismos impusieron a las empresas a 

certificarse y por ende, cada una de ellas a sus proveedores y aunque no 

debió haberse considerado como obligatoria, esta representó ingresos de 

alrededor de los 140 millones de dólares por concepto de honorarios para 

los organismos certificadores según lo manifiesta INTECO. 

En América, se comenzó a implantar en Estados Unidos desde 1990 debido 

a un efecto en cascada generado en gran parte por la publicidad, la empresa 

que no se certificara estaría inhabilitada para comercializar con países 

europeos. 

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), es una asociación 

creada en 1987 como organismo privado, multisectorial, independiente y sin 

fines de lucro que brinda apoyo especializado en normalización, información 

y certificación a las empresas industriales, comerciales o de servicios. 

Desde ese mismo año, INTECO se afilia a la Comisión Panamericana de 

Normas Técnicas (COPANT) y desde setiembre de 1994 a la ISO. Estas 

afiliaciones aseguran la participación del país en foros, comités y actividades 

adonde se elaboran, discuten y aprueban las normas internacionales que 

rigen el comercio mundial. El 9 de octubre de 1995, mediante decreto 

ejecutivo N 2 24662, del Gobierno de la República de Costa Rica, se 

reconoce a INTECO, como el Ente Nacional de Normalización (EN). 



La misión de INTECO consiste en fomentar y desarrollar en forma 

permanente las actividades de normalización técnica, gestión de la calidad y 

certificación de la conformidad, como mecanismo que permita asegurar que 

los bienes y servicios producidos en el país o importados, cumplan con los 

niveles de calidad establecidos dentro del marco internacional vigente en 

materia comercial como parte de la inserción de Costa Rica en los procesos 

de apertura comercial y frente a la globalización del mercado mundial. 

En Costa Rica, además de INTECO existen unas veinte entidades 

certificadoras tales como : Applus, SGS, QSI y Lotusistemas. 

El disefío y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos 

particulares, los productos suministrados, los procesos empleados y el 

tamaiio y estructura de la organización. 

Un sistema de calidad basado en la Norma ISO 9001 :2000 será la forma de 
que: 

1. se diga claramente lo que se tiene que hacer, 

2. se haga lo que se dijo que se tenía que hacer, 

3. se cuente con la evidencia que se hace lo que se dijo, lo que se tenía 
que hacer y que funciona consistentemente, 

4. se tenga un enfoque al usuario, 

5. se cuente con la participación del personal, 

6. se trabaje bajo un enfoque de procesos se haga una mejora continua, 

7. se tomen decisiones basadas en hechos y 

8. se establezcan relaciones mutuamente benéficas con proveedores. 

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos lo cual implementa y mejora la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 



constante y consistente de requisitos. Esta es la razón fundamental para 

elegir este instrumento para iniciar un proceso de mejora en la organización. 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 

entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un 

proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye 

directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con 

la identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, 

puede denominarse como "enfoque basado en sistemas de gestión". 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiiiza dentro de un sistema de gestión 

de la calidad, enfatiza la importancia de 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos de que aporten 
valor, 

c) la obtención de resultados del desempeiio y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

La figura 1 muestra que los clientes juegan un papel significativo para 

definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la 

percepción del cliente respecto al cumplimiento de requisitos por parte de la 

organización. El modelo mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de 

esta norma internacional, pero no refleja los procesos de una forma detallad 



MEJORACONTlNUA DELSISlEMA DE CESTl6N DE U CALIDAD 

I 

CLIENTES 

LCYCtdDq 

--b Pctiuicadcs q ~ t  aportan mlor 

m m , Flujo dc i-ñormi:ih 

Figura 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad 

basado en procesos 

(figura básica tomada de la norma ISO 9001:2000 y modificada para esta 
investigación) 

Independientemente de los productos que se fabriquen o de los servicios 

que se proporcionen, todos los sistemas de gestión de calidad deben estar 

basados en las cuatro actividades del círculo de control según Deming (ver 

Fig.2): 

Planear: Las actividades que se van a desarrollar determinando 

políticas, objetivos y metas, procedimientos, métodos, normas , 

especificaciones y reglamentos 

Hacer (Implementar): Para realizar el trabajo es necesario educar 

y capacitar a las personas para que actúen según lo planeado y 

sean personas confiables. 



IV. 

Verificar: El objeto de la verificación es confirmar que las cosas se 

están haciendo bien, descubrir si hay o no conformidades y 

obtener datos objetivos que sirvan de base para la mejora. Las 

auditorías son herramientas de verificación junto con la inspección, 

la revisión y evaluación. 

Actuar (Ajustar): Cuando se identifican errores, es importante 

tomar medidas, es decir, emprender las acciones correctivas para 

arreglar y evitar que vuelvan a presentarse. 

Figura 2. Circulo de Deming 

(extraído de la norma ISO 9001 :2000) 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de 

la calidad que pueden utilizarse para su aplicación dentro de las 

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a los 

requisitos del cliente. 

La ISO 9001 :2000 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 

calidad, cuando una organización 

necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma 

consistente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los 

reglamentarios aplicables, y 



aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del 

sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 

cliente y los reglamentarios aplicables. 

Intenta consolidarse como la mejor en su ramo a partir de la 

satisfacción de los clientes 

Los requisitos de la norma, incluyen las siguientes secciones: 

1 .- Sistema administrativo de calidad 

2.- Responsabilidad de la dirección 

3.- Administración de recursos 

4.- Realización del producto 

5.- Análisis de mediciones y mejoras 



Capítulo 3 

El primer objetivo de este trabajo fue establecer si es factible implementar 

un Sistema de Gestión de calidad para el Centro de Documentación de 

ILANUD, basado en el uso de la norma ISO 9001 :2000. Para ello se realizó 

un diagnóstico técnico -normativo a fin de determinar si el Centro de 

Documentación cumplía con los requisitos técnicos previos. 

Para lograr este cometido fue necesario: 

1. Identificar e interpretar los requisitos que pide la norma ISO 9001 :2000 en 

sus capítulos 4,5,6,7 y 8 

2. Contrastar los requisitos de la Norma con el estado actual del Centro de 

Documentación de ILANUD 

3. Tabular y presentar resultados del diagnóstico 

3.1 Tipo de investinación: 

Se trató de una investigación-acción basada en la técnica de análisis de 

brecha5 que consideró la comprensión de los capítulos 4,5,6,7 y 8 de la 

norma ISO 9001 :2000, la derivación de elementos, variables o categorías de 

análisis (Garcla, J. (2006) así como en el contraste de la norma respecto 

del estado de situación del Centro de Documentación de ILANUD. Los 

capítulos 1,2 y 3 son de explicación general de la norma y de ellos no se 

pueden derivar elementos para el diagnóstico. El procedimiento contempló 

Comparación y propuesta para alcanzar mejoras 
6 Se trata del planteamiento teórico de los aspectos que aborda una investigación, son 
contextuales. La variable es un término utilizado para la medición de aspectos muy 
específicos que pueden ser cuantificables y aislables, dadas las características del estudio 
se propone utilizar la modalidad de elementos, categorías de análisis y no solo de variables 



una lectura detallada de la norma ISO, revisión de literatura especializada 

sobre la aplicación de la misma, consulta a especialistas así como la 

experiencia acumulada de la Directora del Centro de Documentación de 

ILANUD, quien además es la autora de este informe de investigación. 

3.2 Fuentes de información: 

Se tomaron en cuenta las fuentes de información y referencias más 

significativas para los fines de este estudio. 

Las fuentes de información seleccionadas para desarrollar el diagnóstico 

fueron: 

La norma ISO 9001 :2000 

Los documentos sobre políticas y procedimientos existentes en el 

Centro de Documentación de ILANUD y en el marco organizacional 

de ILANUD que afecta al Centro de Documentación 

El sitio Web de ILANUD 

El sitio Web de ~ e t a b a s e ~  

Informes estadísticos internos (2000 al año 2005) 

Encuesta sobre satisfacción de servicios vía Metabase (julio-agosto 

2006) 

Planes de Trabajo internos del Centro de Documentación de ILANUD 

(últimos tres anos) 

Consultas a la Directora del Centro de Documentación de ILANUD y a 

otros personeros para confirmar la existencia del requisito solicitado 

por la norma 

Consulta a especialistas en normativa ISO para operacionalizar 

adecuadamente la norma 

Instrumento que operacionalizó la estructura de la norma a fin de 

facilitar la comprobación del cumplimiento de requisitos por parte del 

Centro de Documentación de ILANUD 

' Sistema de gestibn propio del WEB en donde se encuentra disponible para consulta en 
INTERNET la base de datos DOPOC del Centro de Documentación de ILANUD. 



e Consulta a especialista en metodología de la investigación 

e Observación 

3.3 Variables. elementos v cateaorías de análisis de la investiaación 

Se hizo un análisis con especialistas en documentación e implantación de 

sistemas de gestión de calidad. Se discutió el caso con una especialista en 

metodología de la investigación . Se contó con el aporte de una experta en 

estadística y metodología de la investigacióng. Como resultado de lo anterior, 

se llegó a la conclusión de que para realizar el diagnóstico en esta 

investigación se tomarían en consideración algunas variables así como 

elementos o categorías de análisis derivados de los capítulos 4,5,6,7 y 8 

señalados por la propia norma ISO 9001 :2000. (Los capítulos 1,2 y 3 son de 

carácter general y no aportan insumos de fondo para el diagnóstico, por lo 

que para efectos del instrumento no fueron considerados, solo lo referente a 

misión, visión y valores) 

El proceso de identificación de los elementos, variables o categorías de 

análisis, se basó en cada requisito transformándolo en pregunta según 

recomendaciones realizadas por expertas en el manejo de la norma ISO 

9001 :2000 consultadas para esta etapa de la investigación. 

Jacqueline García Doctora especialista en Metodología de la Investigación, Centro de 
Mejoramiento de la Educación, Universidad de Costa Rica, Prof. Curso Formulación de 
Proyectos, Maestrla en Bibliotecología y estudios de la Información. 

Mayra Ríos Hernández, integrante del comité asesor 



Elementos de la Investigación extraídos de la norma IS09001-2000 

para el proceso de diagnóstico 

1. Reseña histórica de la Institución 
2. Misión y Visión de la Institución 
3. Documentos con términos y definiciones de la Institución 

1. Subcontratacitin de servicios 
2. Manual de calidad, procedimientos, instructivos, 

documentos externos 
3. Procesos documentados 
4. Control de documentos y registros 

1. Direccllón de Aa organizaci6n 
2. Com~rorniso de la Dlreccidn con e l  Slstema de Gestión de, 

calidad 
3. Estudios sbbre 
Q. Medicidn ds sa 
5. Polítíca de cali 
6. Procesos defin 

Sistema de Gestión de Calidad 
7. O~bjetivos de calidad de la organización 
8. Organigrama de la organización 
9. Descrlpclón de puestos 
10- Coordinador del proceso 
11- Mecsnlrmos de comunicacidn eficientes < 
12- Evaluación de 



T+.O. T l. Ablgnedón de recursos para el SIPteaia de 6edón de -, 
CatFdad - .  

2. Responsable da Ia eritr8ga da rscwrsos para el c51stema de 
Gertí6ñ de Calídad 

3. Competencias del persona4 
4. Capacitación de# pers;-at 
5. Registros de; Ir capacitació 
6. Evaluaciám y matenCm 
9. Conocimienbo de las c 

Y productos 

a. ~squSsltms ara la generacl6n de productos 
4. ~onsonSca&*r con la cllmtela 
S. JrdmWe de quejas 
6. Prdctica cori dlseño de productos y servlcl~os 
J .  Evidencia doraimentada d w  p~aductos y serrwlcios 
8. Euldencla documentada d e  algiín producto m s w r v . i d e  

7; 9. Proceso dacumentado @ara adqulslc~ner , .  , 
D. Metodo~urgJs~psra Sdwat3fIrcari- y evsluaw pravmadl~rres, .% &a. Ymrfflrscld!n d d  p.roiI-uwcto reclgQdo 

;*B. ooaiine-a-n res*.- a o o r m ~ e r i . t l o m r  OI i ~ ~ i ~ u - h  
servJclos 
Trazebilldad del productP en @a smpresa 

1. Modid6n de la satlsfscd6n del cliente 
2. Registro de la medición de la satisfacclbn del cllente 4 

3. Metadologfa para sudltorlas Internas $g&.pi;q:i?j . g. ; 1. Par6metros para la medlcibn d e  procesos d.ta,, . , , . x . , - ~ ~ -  
5. Parémetror existentes da sntrada, proceso y sallds para la 

prestacl6n_dm serwlclos 
6. Metodoiogis para el tratamlentrp do producto no conforme 
7. Trstemlento s d e u ~ a d ~  al roducEo no conforme 
B. Responsabilidad y autorichd rrsponrablr 
9. Datos sobre indicadores de calidad 
10. Re msorrtsd6n araflca de datos sobre Indicadores de 

cslPdsd 
11. Regt-o de ~1611sSs de datos 
12. M~csnlxmos de mmjora contlnua la organlracl6m 
13. Arxlones corr+ctlvas o preventiv-- 
14, Seguimiento y eficacia. 

A continuación se detalla el alcance especifico de cada requisito respecto de 

la investigación diagnóstica llevada a cabo en el Centro de Documentación 

de ILANUD durante los meses de julio y agosto del ano 2006. 



~lcances de loselementos (requisitos) de la norma ISO 9001.2000 I I - 
utilizados para el Diagnóstico i - ..-....-..-....-. . --- -- . ........ m --. .. --.-' 

APARTADO DE LA ALCANCE 
NORMA 

l 
I__.. ...... - .....-....... - ................- -- --.-. - ....-. i 

SECCION 1 Historia documentada de la organización 
INTRODUCTORIA / Reseiia histórica 

. . .  ,. ..........- - . 

Misión/visión i Explicación del prop6sito o razón de existir de una organización; / 
(no es requisito pero / proporciona el enfoque para la organización y define el alcance de los 
se recomienda su : negocios. 
evaluación en el 
Diagnóstico 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . .  

y definiciones de - l a  lnformadón acerca de creaci6n, fundamento de la empresa 
debidamente 1 debidamente documentada 

1 
..... ........ -. . --.-.-....m--.-.-...- .. .. - .... --- ...... - .-.... . ...-. -. .... -. .. 

Alcance del Sistema de Gestión ! Extensión y limites del Sistema de Gestión de Calidad 
de calidad - -. -. - - .. - . - -- .. - .. - - . - . .  " .... . ... .. -- .- 

I 
1 Estrategia para retirar en una organización los procesos y tareas, a fin de 
: reducir costos, mejora la calidad, disminuir el tiempo de ciclo (por 

CAPITULO / ejemplo, mediante el proceso en paralelo), reducir la necesidad de 
SISTEMA de servicios / habilidades especializadas, y aumentar la eficiencia. (outsourcing) 
GESTION DE 

------------u------... . .- .. 1 
CALIDAD de Manual de calidad, 1 Manua, h-c-a-,ida-d- Dó~ú-~- ;ñt -~-q"~- ;~a-~j~-c-e~~- j ; - -~, j~c~-~g~d-~-~-y - 

instructivos, ! describe el sistema de calidad de una organización. 
i 

/ Procedimiento: Forma especifica de realizar una actividad o un proceso 

1 Documento: Informaci6n y el medio que la apoya. 
l 

'O El alcance conceptual fue derivado de la noma ISO 9001 :2000 



Alcances de los elementos (requisitos) de la norma ISO 9001.2000 

l r-APARTADO -DELA- 
1 NORMA 
1 

utilizados para el Diagnóstico 1 
l 

- - - -- - - -- - - - - - -  - - A L ~ ~ ~ - c - E  N---- -- - - - --- j ELEMENTO1 REQUISITO 1 
I 
1 
l 

- - -- -- -- - - .- -- - - - . - - --- -- - - - - -- -- - - - l documentados 
- 

Mapa deiproceso. ~luxograma detallado de un proceso de trabajo, , 
incluyendo mediciones fundamentales. l 

................ r-... . ...;- .....-..... ......- ... 
Control de los documentos Registros existentes sobre el control de los documentos ingresados al 
debidamente sistematizado 1 sistema 

l 
I Las herramientas son el diagrama de causa y efecto, la hoja de j 
I 
i verificación, la gráfica de control, el fluxograma 

! 

' Plan de control: Documento que puede incluir las características de 
calidad de un producto o servicio, mediciones y metodos de control. 

/ Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, y 
/ que transforman las entradas en resultados. 
1 

1 

1 

- ................... .......... ........... ............................................................. .. ." 
Personas o grupos o instancias que aseguran la toma de decisiones 

CAP LO . .... ddeeia'ia'DDijIeec c',.6- nn 
..&i.6 y o o--c d.i.~i,.id.ad~~d.~lnsiStt~~m~aaaddeeeGGee~i166~ d.i.C; fi.d-ad... 

....... 

ESPoNSABILIDAD 

de 
..... ................................................................. .....---................-........... 

las Asignación de responsabilidades para cumplir con un Sistema de 
responsabilidades de cara al Gestión de calidad 
Sistema de Gestión de calidad 1 ............... l..c .-..---------e.-- 

Expectativas del cliente liente: Organización o persona que recibe un producto 
1 Estudios de necesidades de usuarios 
1 Los esfuerzos de una organización para comprender las necesidades y 1 expectativas de los clientes (su llvoz") y para proporcionar productos y 
/ servicios que satisfacen de verdad tales necesidades y expectativas. 
l 



- -- --- . - - - - - - - - - - - 

Alcances de los elementos (requisitos) de k nor?nal~0~900~2000 
- l 

utilizados para el Diagnóstlco 1 
.. .-.....-.... .- ...-- ... .. .... -- .......--.... - ... -. - r APARTADO DE LA ELEMENTO1 REQUISITO 

i ----  
ALCANCE l U  

NORMA i 
.............. ..................................................... -- ......-... 

Satisfacción del cliente / Las caracterlsticas o funciones que el cliente o empleado ha llegado a 
! esperar y que, cuando dejan de estar presentes, provocarlan 
1 insatisfac5ión. 
1 Percepción del cliente respecto de su grado de satisfacción 

-..... ....................................... ........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - / Política de calidad j lntencionee y dirección globales de una organización en relación con l a  
1 calidad, expresada formalmente por la alta dirección 

.. Planificación - -...... .- .......-.........-...................... del Sistema de jEl . . .. 

o.i. u nt o-q- "-e-- ..esta.b.l-e.ce. ..l .a-i.. Pr 
cci.88.. ipec.l.ii.i as ..d.=......ca l.i.dadl 

Gestión de la calidad / recursos y secuencia de actividades relevantes para un producto, 
j proyecto o contrato especifico. 

................ ................................................. .... ............ 

[objetivos de calidad 1 Algo que se busca o propone, con reladón a la calidad 
.......... '-.. ---...... ......---. e ..................... 

r~rganigrama actualizado 1 Modelo de organización reflejado en una estructura visual 
... ................................. .. .- ..... .......... .................. 

Manual de descripción de puestos /"~structura formal que establece las competencias que deben tener las 
/ personas para ser parte de la organización distribuido por cargo 

................ 

I Designación del 66Zrdinador de la Persona encargada l a  entidad ...debidamenteas~gnoda....~o e s  
Gestión de la calidad / responsable directo es facilitador 

.-...... ....... ..................................................................... .....- ................................................. 
de comunicación j Canales y procesos de comunicación en la organización que 

1 retroalimentan procesos y la totalidad del sistema 
............ -...-....... 

Evaluación de la Gestión i lndicadores de exito y auditorias de gestión de calidad 
empresarial I I 

--- ..................... .. ..m.... ......... -.-u-.--...-.. ............ , ................... .. 
Recursos para el Sistema de r Fondos disponibles para llevar adelante el cumplimiento de requisitos 

CAPITULO 6 Gestión de calidad 1 previos para establecer el sistema de Gestión de calidad - .- ....... - . -. .- -- . - - - . GESTloN DE Los ~esbnsab le  para la asignación que aprueba recursos en la entidad 
RECURSOS L e c u r s o s  

.......-..... ..................... . - ..... 
[ ~aerminación de la clase y competencias del personal para garantizar la 

; calidad 
I 

, 
l ! 

.. ..... . 



- - 

icaiiiiks de losementos (requisitos) de norma ÍS0-9001~20~-- -  - 

utilizados para el Diagnóstlco 
- - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - ---- -- -- - ---- 

APARTADO DE LA r NORMA 
/ ELEMENTOIREQU~S~TO - ALCANCE"- 

l 
-- -- - ---- - - 1 

- - - -- - - - 
Procedimiento para capacitar al 1 Política de capital intelectual de larganizaciión -- 

l 
personal 

1 
- - - - - - - - .- -- - - ---- 

Existe evaluación de la , Cursos o entrenamiento sobre calidad 
capacitación en materia de 
calidad 1 

1 ~egk t ros  de la capacitación i Control institucional sobre formación de recursos humanos 
-- - -- - - - - - - - -- . . l - -- - - -  

[-hñaiienirniento de infraestructura ' Fondos y pat icas para adquisición de equipo, mobaiario e instalaciones 

i físicas 1 - -- - - - -- - - .- - - - -- - - -- 

i 
- -- - -. - 

Planificación para la producción ' Exi 
de servicios l 

- - - - - -- 
~ocumentación sistemática de Existencia de procesos documentados 

1 
procesos relacionados con los r c l i z  

I 
- - - - -- - - - - -- - -- - 

CAPITULO 7 Requisitos del servicio / Caracterlsticas d e  los servicibs predeterminadas 
REALIZACION DEL predeterminado, Se revisan se 1 
PRODUCTO O comunican al cliente i -- -- -- - - - -- - - 
P R E S T A C ~ ~ N  DEL r~ tenc ión  de quejas / Mecanismos existentes para la atención de quejas 
SERVICIO I 

i 
- - ---- -- - - -- - - -- - . - - - -- -- - - - - - - --- - - - - - 

Organización para ofrecer los / Análisis de sistemas para realizar los procesos y los servicios de 
servicios 1 información 

l 
Evidencia documentada de algijn Documentos que establezcan el diseno o-planificación estrategica de 

de PrOdUCtOS O ' diseno de servicios o productos de información I - - - -- - -- - - - - - - - --- ----- - - - - - - -- -- - .-- - 
r P 6 e G  de compras ~nál is is  desistemas aplicadoal proceso de compras 
/ documentado I 



.- 

antes de los ele 
! 

utilizados para el Dlagnóstlco 1 
..- ............ ,. ...................... .... ... - - - -. 

APARTADO DE LA ELEMENTO1 REQUISITO 1 ALCANCE 
NORMA ¡ 

...............................-............. ............. 
cuenta con una metodologia j Procesos documentados para la evaluación y selección de proveedores 

de proveedores en cuanto a / 
selecci6n y evaluación de 1 
proveedores I 

. .  ...................................................... ..-... ..-........... - ...................... 
Verificación de producto solicitado / Proceso de control 

, -- - - -- - -- - - ---- -- -- u --u . - - - . - -- -- - - - - - -- - - -- .- - -  - 
documentación de 1 Manuales de procedimiento 

procesos operativos de la 1 
organización I 

r -  - rid&tificación de-carac%erísticas ¡ Parámetros de calidad del servicio 
l - - . - - -- - -. -- - I 

[ --- - - 
- - - -- - - - - -- - - - -- --- - -  / Proceso de trazabilidad 

l 
Capacidad de dar seguimiento l. aplicación o ubicación de lo que estd 1 

l 
l 1 bajo consideración. l 

I 
............... .................................................................. ..... ...................................... r-- l 

Aporta el cliente algún producto i~ lemento 'de insumo para el sistema que es aportado por el propio 1 
I para el proceso de producción i cliente (realimentación) ................................. . .......... 

i 
-- 

I..Existe'a l.ii" -paFi- ga.ri.nt/zar.í "id .a-d ~l.-p.i~o-d~".ct~ e."..bi-p -&,.. o [ Preservación del producto 

1 / digital 
l ! 

1 
1 - .....-.-....-..... ........ ..................... ......................... 

CAPITULO 8 ['8atisfacción del cliente 1 -~ecanismos para medir y metodología 
....... ...... . ......... ............ . (..' -- 

Registros de la medlción de 1 Mecanismos que documente la satisfacci6n del cliente 
Y MEJORA satisfaccibn del diente i 

p.-.--p-..-.... . ....... . _ _ ........ 
r~üdxor las  internas i Realización de auditorías internas - -  1 

.............................. -. ..-....... ........-..-. ............................ 
~-M%$GS~ de los procesos / -~arámetros para la medición de procesos y metodologla 

....................................................................... .................. 
r~ifiada-proceso y salida para la j Existen definidos los requerimientos para estos procesos 

1 - .- -. -. - / prestación - del servicio - -- - ................................ ... .... ....- .... ........ ..-.. .... . ............ i 



1- - -  

- - -- -- - - - -- - - - - - 

Alcances de los elementos (requisitos) de la norrña ISO 9001,2000 
- - I 

l 
l 

utilizados para el Diagnóstico 1 
I -- ............ ..- ... .............................................................. T-----l---..- -- -. 

APARTADO DE LA ELEMENTO1 REQUISITO 1 ALCANCE 
NORMA 1 ............ -. . -................ .............. . 

Productos que no han satisfecho la necesidad del cliente, existe una 
metodologla para el tratamiento del mismo, Control interno antes de que 
llegue al cliente(E1 servicio se produce en el momento de la provisión al 
cliente (no antes) 

............................ ... ................... --- ....-........-..... ..-. . 

del producto no / Se da alglin tratamiento 
conforme y su trato 1 

................ ............. .............. ....... 
(-Respoñs5i3dad y autoridad 

- - - 
r~ef in ic ión de las mismas 

........ 
rlndicadoresde calidad 

... . ........ .......... -. -. 

indicadores de calidad 
- .  -. ............ 

istros de análisis 
l 

- - - . . - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - 
r ~ e j o r a  continua i ¿Existen mecanismos en la organización? 

- I - -- - - - - -- - - - - -  
1-Acciones correctivas/preventivas ' i ~quel las que en formasistemática & realizan en-la organizacibñ - 

1 -- -- - - - - - - - - - -- - - - - -- u - - . .- -- - -- - - .- 
ISeguimiento y su eficacia l Procesos que se hayan realizado y se hayan evaluado 



3.4 Recolección de la información 

La información fue recolectada tomando en cuenta el instrumento elaborado 

para este fin, el cual recoge elementos principales de la norma( anexo 3). Este 

permitió recopilar información de los elementos de análisis derivados de los 

capítulos 4,5,6,7 y 8 de la Norma ISO 9001 :2000. El instrumento incorporó los 

requisitos derivados como preguntas, las casillas de sí o no, o bien, 

parcíalmente (P) para aquellos casos en que no se hubiese complido con el 

requisito pero que ya existen indicios de que se ha trabajado o se trabaja en 

ello. En los casos en que se marcó la casilla sí o parcíalmente, la columna de 

observaciones siempre debió llenarse. Este proceso se realizó durante los 

meses de julio y agosto 2006. 

3.5 Análisis de la información v datos reco~iiados 

Se realizó una Interacción permanente entre observación e interpretación, 
I 

datos recogidos y análisis: acción-reflexión. Como técnicas de análisis se 

utilizaron la triangulación, el análisis crítico, la reflexión personal, el contraste y 

la retro-alimentación. El proceso de análisis incorporó la percepción, la 

comparación, el contraste, la agregación y la ordenación; determinando con 

ello vínculos y relaciones que facilitaron el proceso de diagnóstico. 

El proceso de esta investigación incluyó comparaciones constantes entre la 

norma ISO 9001 y el estado del Centro de Documentación de ILANUD. 

La interpretación e integración de resultados se realizó mediante la aplicación 

teórica, las analogías y la síntesis. La triangulación permitió recoger y analizar 

datos de distintas fuentes y contrastarlos entre sí. Fue posible en esta 

investigación contrastar la norma ISO, el estado de situación del Centro de 

Documentación, la participación de expertos y las notas escuetas de 

experiencias que pudieron localizarse documentadas de otras latitudes. 



Los criterios de credibilidad de la investigación son los siguientes: aplicabilidad, 

consistencia, neutralidad buscando el uso de elementos, variables o categorías 

de análisis que se amparan al rigor de la norma ISO 9001 :2000 

3.6 Resultados del Diagnóstico 

A continuación los resultados obtenidos 

Cuadro 1. Nivel de cumplimiento de requisitos del CEDOnlANUD 
respecto de la sección Introductoria de la norma ISO 9001 :2000 

REQUISITO ' SI j NO / m ' OBSERVACIONES ' 

A. ¿Existe una reseña histórica de la ; 
empresa? 1 

1 

---- - - --- - 
B. ¿Tiene la empresa misión y visión, 

definidas? 

. - - - - - - 

X ,  
trabajo, se elaboro con 

, motivo de los XXX 
I años de IlANUD 

-- - - , x Están difusas en el 
sitio Web de IlANUD 
http://www.ilanud or cr --- - --_ ._l- -_ _ -_ -_ _-- - - - -- 

C ¿Se han documentado términos Ley de creación de 
definiciones de la I 

- - - - - - - -  
liANUD 

- 

P Parcialmente 

En sección lntroductoria de la norma ILANUD cuenta con el 100% de los 

requisitos, según se puede observar en los resultados obtenidos e 

incorporados en la cuadro 2 de este informe de investigación. La reseíía fue 

elaborada con motivo de los treinta anos de existencia de la entidad, la misión y 

visión de la empresa existen desde el aíío 1985, sin que hasta ahora se hayan 

modificado y los términos y definiciones de la empresa aparecen expresamente 

en la Ley de Creación de ILANUD. Es necesario destacar que la misión y visión 

para el Centro de Documentación no son propios de esta unidad de 

información. 



Cuadro 2 .Nivel de cumplimiento de requisitos del CEM)IILANUD 
respecto del capítulo 4 de la norma ISO 9001 :2000 

i 4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
/ REQUISITO i SI / NO 1 PJJ OBSERVACIONES 
l 
1 1 1 i J --: 

A. ¿Se subcontratan servicios 1 x j 1 ' Contra i proyectos 
externos para la producción? I i i i 

i acciones concretas, j 
I 1 1  l i sobre todo i i 
i I I j 1 procesamiento 

! información 
1 digitalización 

- j documentos 
B. ¿Se cuenta con una base / / x j 1 

documental: Manual de Calidad. / 1 
Procedimientos, Instructivos, documentos i 
externos? 

. ..- . -- -. - - -- - - -. - - -- 

C. ¿Se han documentado los 1 Manual de 
procesos? para la base 

j ?  
I j DOPOC 
1 1 Manual de uso d 
j j Tesauro 
I 

No hay reglamentos d 
préstamo ni d ! i 

! ! préstamo 
; 

. .- - . -~.- . i _-_-> 
interbibliotecario 

D. ¿Existe sistemática para el ! 1 Es parte de las la 
control de los documentos y registros? j j básicas del Centro de 

Documentación de 
l I ILANUD, pero no del 
1 Sistema de Gestión de 

Calidad ! ---. -- . -- 

P parcialmente 

En cuanto al cumplimiento de requisitos del capítulo 4 de la norma 9001 :2000, 

se puede sefialar que el Centro de Documentación de IlANUD realiza su 

trabajo subcontratando servicios externos para la producción en el campo de 

procesos técnicos y de la digitalización de documentos. Esta unidad de 

información no cuenta con un manual de calidad, tampoco tiene manuales de 

procedimientos ni instructivos para garantizar la calidad de obtención de esos 

servicios. 



En cuanto a la documentación de procesos, carece de los diagramas de flujo 

elaborados con este fin. Existe el Manual de Proceso para la base de datos 

DOPOC y el manual de uso del Tesauro. No existen manuales de préstamo de 

materiales. 

Sobre la sistemática para el control de documentos y registros seiialado por la 

norma, el Centro de Documentación de ILANUD mantiene controles constantes 

sobre ingreso de materiales en su base de datos de adquisiciones. No existe 

un control sobre la salida de documentos sobre todo en cuanto a canje o 

donación de materiales ingresados duplicados. No existe control sobre cambio 

de los documentos ingresados en el sistema denominado DOPOC (Base de 

datos de Política Criminal) ni existe Sistema de Gestión de Calidad. 



Cuadro 3. Nivel de cumplimiento de requisitos del CEDOIILANUD 

respecto del capítulo 5 de la norma ISO 9001 :2000 

1 5 RESPONSABILIDAD DE LA DlRECClON 
- - 

si NO 1-m OBSERVACIONES I l 

/ A. ¿Esta definido quién conforma I i I 
1 l / Director General 1 

/ alta dirección de la empresa? i Consejo Directnro ! 
j , i Directora del Centro de ! 

! < --p.-.p--..- .- ! I / Documentación - -. -- -- - 
i 
i 

j B. ¿Ha manifestado la a j X  i i ' dirección su compromiso con i 1 Sistema de Gestión de Calidad? 1 

L - - -- . . - , . .- - 

i 
[ . ~-~ ~.. . j 

/ C. ¿Están definidas las j x  l 1 ! 1 

j responsabilidades de cara al SGI? ¡ I 
l 

D. ¿Se conocen las expectativas del 
cliente? 

Consulta realizada a 
través de INTERNET 
para un servicio 
concreto Base de 
Datos por acceso vía 
Metabase 

i E. ¿Se mide su satisfacción con los I x , Solo los servicios por i 
servicios red bidos? medio de METABASE ' 

1 
- - - - - -. -- - - - - - - - - - - -- - -- y para el usuario final - - - - --- -- 

, F. ~Existe política de calidad en la X ,  

, empresa? - - -- 
8 G. ¿Se cuenta con un proceso para x 

llevar a cabo la planificación del SGC? 

H. ¿Existen objetivos de calidad en 
la empresa? 
.~ .. . - -~ .- . - 

l. ¿Existe un organigram 
actualizado? 

por la dirección del SGC? Evaluaa 
de la Gestión Empresarial. 

P parcialmente 



Respecto de este capítulo, el Centro de Documentación de IlANUD está 
cumpliendo tan solo con uno de los 12 requisitos que solicita la norma, así 
como cinco en forma parcial, el resto no están cubiertos por la Institución. 

Cuadro 4.Nivel de cumplimiento de requisitos del CEDOIllANUD 
respecto del capítulo 6 de la noma ISO 9001 :2000 

/ 6 GESTION DE LOS RECURSOS 
1 REQUISITO SI NO ' PJJ OBSERVACIONES I i 

A. ¿Se ha planificado la provisión de j 
recursos para el SGC? I /  

! 1 
i i 

B. ¿Existe un responsable de proveer ' 1 x 
los recursos necesarios para el SGC? -- - - - -  l 1  i 

C. ¿Se han determinado las / i x 
competencias del personal? 
- -- - - l 1 

1 D. ¿Existe un procedimiento para la / , 
1 capacitación del personal? i 

- ---- .- - - 

x Solo el recurso parcial 1 
1 de personal encargado 

de la formulación de 
j propuesta / - -- -- 

x Existen fondos , 
aleatoriamente 

- 

Í E. ¿Se evalúa la capacitación recibida i x 
/ por el personal? I I 

F. ¿Se mantienen registros de la i I x 
capacitación? 

G. ¿Se cuenta con un proceso para la j x 
evaluación y mantenimiento de la 
infraestructura? , 

I 

l 

; H. ¿Se conocen las condiciones físicas x 
I y ambientales requeridas para la I 

prestación del producto? 1 -  _ - .. - J - -  -- - 

P parcialmente 

El Centro de Documentación de IlANUD cumple parcialmente con dos de los 
requisitos del capítulo 6 sobre Gestión de los recursos, el resto no están 
cubiertos. 



Cuadro 5. Nivel de cumplimiento de requisitos del CEMlnLANUD 
respecto del capítulo 7 de la noma ISO 9001 :2000 

1 7 REALlZAClON DEL PRODUCTO 
-p. -- . --- -- - -- -- -- - .- .-- -----p.- 1 -- 

¡ REQUISITO 1 4 Ni p i OBSERVA i 
1 - 1  1 1 1  O !  11 CIONES 

j 1 I 
' I  

1 ; ' 1 '  - 
- -1 --J - -1 -1 -- -- - 

A. ¿Se cuenta con una sistemática para planificación ; 1 x 
de la prestaci6n de la producción? ¿Se encuentra ' 
documentada? - ! j  i - I - 

" 8  

B. ¿Se ha documentado la sistemAtica de los procesos , , , I 

relacionados con los dientes? I I x l  1 I 
-- - _  l - - ' l - i  - J 

C. ¿Se determinan los requisitos relacionados con el 1 1 l 1 
producto? ¿Se revisan? ¿Se comunican al diente? 

- - -- -A- ---- - 
1 x ,  - - 

D ¿Existe alguna sistemática para atención de quejas? x 
, 

1 , - l - - - -- - - - - - -- - -- - - --- - - 

3 E. ¿Existe en la organización alguna práctica 
1 relacionada con el diseno y desarrollo de producto y10 x ' 

i s e~c ios?  / _ -._____.-.-- - -... 

i F. ¿Existe evidencia documentada del último diseno 

j 
! 1 j 

1 1 1 NO existe un 1 Manual de i 
1 . i / todos los 1 

1 / 1 j 1 p r o c e s ~ ~  
K. ¿Se han identificado especificaciones o i x / 
caracteristicas requeridas? 1 :  ! ! 
._--p-----.-._-_ ~ ----_.--.-._..-_--A i J .--1 ---~i 

, , ,  , 
L. ¿Se realiza trazabilidad del producto en la empresa? j 1 : ! i j j X !  

-_ . _  . .. . . -  i --.d --> - - ~ _ J  - E , 
M. ¿Aporta el cliente algún producto para el proceso de 1 x 1 1 
~roducción? i / ,  i l 



, - --- - - - - - - - -- - - - - - . - -. 
N. ¿Se cuenta con una sistemática para la preservación , Inventarlos 
del producto? ¿Esta documentada? ; x ;  

t ,  1 O. ¿Existen en la organización dispositivos que se / ; x Para la base 
: utilicen para el seguimiento y medición de la prestación del 1 i i de datos 
! s e ~ c i o ?  j 1 1 DOPOC una 
l 1 ' ;  j encuesta en 

j 1 i 
1 1 ! linea vía 

i / i ,  
! - -- i lntemet 

- _ _ i  2 -j --- 
, , >  i P. ¿Se calibran de acuerdo a los parámetros / ! ; i Noaplica 

i adecuados? j j 

' Q. ¿Se cuenta con registros adecuados de la i , ' No aplica 
! calibración? I 

J _d____  _ _-__ 
P Parcialmente 

Sobre el capítulo 7, el Centro de Documentación cumple tan solo con 1 de los 
17 requisitos, cumple parcialmente con 3 y el resto no tiene ningún referente 
en la organización. Todo este capítulo está referido a la realización del 
producto. 

Cuadro 6.Nivel de cumplimiento de requisitos del CEDOlllANUD 
respecto del capítulo 8 de la norma ISO 9001 :2000 

- -- - - - -- -- - .. - - - - - - 

8 MEDICION, ANALlSlS Y MEJORA 

! REQUISITO i S Ni i OBSERVAC 
i !  O 1 IONES 

1 - 
- - - -- - - 2 -  1 - 

A. ¿Se mide la satisfacción del diente? x Por medio de 
; , 1 una encuesta ! 

en Metabase , 
los 

, ! l I i 
' i , especifico a 1 

1 DOPOC i 2 

B. ¿Se cuenta con registros de tal medición? ' Si obcervar I i 1 medicibn via / 1 / encuesta en l 

1 I linea I 

- dd.2- --4 

C. ¿Se tiene una metodologia para realizar Auditorias / x 1 
! t 

1 '  Internas? 
1 

I Í L i I  
D. ¿Existen parámetros para la medición de los ' l x ,  1 
procesos? 1 ' 1  

1 1  
I 

i 1 
i 
1 

1 ' 
lI!_i I 



E. ¿Se han considerado requerimientos de entrada, x! j i Según el cido : 

proceso y salida para la prestación del servicio? j j ;  
I : 1 documental de j 
1 ' 1 cualquier 
! i  j j unidad 
/ j  i 

de j 
/ 1 i n fo rmaa '6n j  

REQUISITO ; 3 N; / OBSERVAC 
1 1 ,  O! 1 1 IONES 

l ' , , ! 1 I  - 1 

i ; ! I ;fi 
# i 4 
1 1  

F. ¿Se cuenta con una metodología para el tratamiento \ 1 x / 1 
del producto no conforme? j 1 - -- --- .p....----- -. -~ 

, , 
G. ¿Se identifica y se da el tratamiento adecuado al j , i ! 
producto no conforme? , 8 

j l x ;  1 

H. ¿Se ha definido la responsabilidad y autoridad 1 x j 1 , 
responsable? j I !  i 

-- i -.:.-_) --J ~ .-p. -..; 

¿Existen datos provenientes de indicadores de 1 x 1 1. 
calidad? i ¡  I I 1 1  I ! 

, I !  

J. LExiste alguna representación gráfica de los datos? f 1 , ! I 

1 , x j  ! 
--..-.-------p.-.----------- - 

K. ¿Se cuenta con registros del análisis de datos? I 
X 

I 

- - - - - . -- - 1 _ J 

L. ¿Existen mecanismos para la mejora continua en la ' X , 
organizaabn? I l 

- -_-______ _ -_ -2 
M. ¿Se ha considerado la sistemática adecuada para la 1 ' X ' 

realización de Acciones Correctivas 1 Preventivas? A - 2 2  1 

N. ¿Se ha realizado un seguimiento y se ha considerado / j x i 
su eficacia? 1 
[11 P: Parcialmente. Se aplica esta dasificación cuando 1 1 1 1 

' 1  i exista evidencia documental aue lo demuestre 
, 

- - - . - . - A  _i 2 - 



En cuanto al nivel de cumplimiento de requisitos en el capitulo 8, se puede 

decir que se cumple tan solo con uno de los 13 requisitos y uno en forma 

parcial, el resto no se están cumpliendo. La totalidad de items evaluados fue de 

57, de esos el Centro de Documentación de IlANUD cumple tan solo con 8 

items, parcialmente con 13 respuestas en este sentido y 34 del resto de items 

no se está cumpliendo. 

Parcial Si 

23% 

. . . . . . . . . . .  

Figura 3. Porcentaje de cumplimiento de requisitos del Centro de 
Documentación de IlANUD respecto de la norma ISO 9001:2000 

Se puede inferir que el Centro de Documentación de ILANUD requiere de un 

esfuerzo importante para dar cumplimiento a los requisitos que solicita la norma 

ISO para iniciar un adecuado proceso previo al momento de la certificación. En 

forma inmediata el Centro de Documentación no puede certificarse con base en 

la norma ISO 9001:2000. El cuadro 7, enumera los requisitos que debe cumplir 

el Centro para iniciar el proceso de certificación, y según se deriva de la 

propuesta que se .desarrolla en el próximo capítulo existen posibilidades 

técnico-administrativas para que la implementación se logre, realizando un 

esfuerzo importante a lo largo de 12 meses de trabajo. 



Cuadro 7.Resumen de requisitos que debe cumplir 
el Centro de Documentación 

r--. r- , ASPECTOS I i 1. Definiciones , i Visión 
GENERALES generales del / Misión 

Centro 1 ! Valores 
l .  

j j I 
1 -- 

CAPITULO 4 / SISTEMA DE GESTW 
DE CALIDAD 

j 

CAPITULO 5 
1 RESPONSABILIDAD 

DE LA DlRECClON 

p.--- 

2. Manual de calidad 
3. Manual para el 

control de la 
adquisición de 
servicios por la vía 
de la 
subcontratación 

4. Diagramas de flujo 
de procesos 

5. Reglamento de 
prestación de 
servicios 

6. Manual para el 
canje y donaciones 

- - -. 

7. Manifestación de 
interés por el 
control de calidad 

8. Responsabilidades 
definidas para el 
líder del proceso 
de control de 
calidad 

9. Necesidad de 
realizar estudios de 
usuarios 
(expectativas del 
servicio) 

10. Establecer la 
política de calidad 
y objetivos de 
calidad del Ceníro 

1 1. Actualizar el 
organigrama 
institucional 

12. Designar a 
coordinador del 
proceso 

13. Mejora de canales 
de comunicación 



, .. -- . . - - - - l 
j 1 4. Estructura de 1 , 
i indicadores para ; 
: 
! 

medir eficiencia 
i 1 
I i 

/ - ... , - -- l 

i CAPITULO 6 i GESTION DE LÓS- ;-75. Provisión 
i 

de i 
i RECURSOS i recursos 
j i financieros para 
; 

i i implantar el ; 1 
! 1 Sistema de Gestión j 

de Calidad 
i 16. Establecer ! 
j definición de / 

! I 

1 puestos por 1 
j 1 competencias 
j 1 17. Programa de 1 

1 capacitación para ; 

i 

i 18.Mecanismos pa 

infraesttuctura 
l 

1 
l 

CAPIT"-L6- - . - . ... - - -~ ~ , - . . . . - -- -- 

REALIZACION DEL 
PRODUCTO 0 
PRESTACION DEL : revisado 
SERVICIO i 20.Reglamento de 

I 

8 

j 1 21. Divulgación de / 
i reglamento al ; 
1 usuario final 

i 
! / 

, / 22.Sistematización de / 
, 1 I quejas como / 

1 insumo i 

i para 1 
j I i I retroalimentar i 
1 ! 

! 1 23.Planificación de 1 
j 
i i i servicios i 

1 
i 

1 24.Directnces pa 

l 
! 

- 



MEDICION, ANALlSlS 
j Y MEJORA 
I 

- - - --A -- - - - 

26.Criterios para el 
mantenimiento del 
producto 

27.Criterios para el 
seguimiento de los 
servicios 

--A - -- - -- - - - : 
28.Medición de la , 

satisfacción del / 
cliente ! 

29. Criterios Para 
auditoría interna , 

30. Requerimientos de 
entrada, proceso y i 
salida I 

31. Indicadores para , 
medición de / 
procesos 

32. Metodología para 
el producto 
(servicio) no 
conforme 

33. Personal 
responsable de 
atender servicios 
no conformes 

34. Registros de 
satisfacción O 

insatisfacción del 
cliente y procesos 
efectuados para 
solventar 1 

deficiencias 



Capítulo 4 

PROPUESTA PARA ESTABLECER EL MODELO DE GESTION DE 

CALIDAD PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACI~N DE IlANUD 

4.1 Justificación de la propuesta 

El segundo objetivo general de esta investigación es diseñar y formular un 

plan de acción para establecer las bases del sistema de Gestión de la calidad 

para el Centro de Documentación de ILANUD a partir del uso de la norma ISO 

9001:2000. Se espera que en el mediano plazo se logre no solo la 

certificación del Centro sino desarrollar una cultura para la mejora continua de 

la organización. 

Para cumplir con este objetivo se evaluaron los resultados del diagnóstico, y 

mediante una estructura lógica se jerarquizaron los requisitos que debe 

cumplir el Centro de Documentación para establecer un Sistema de Gestión de 

Calidad con base en la norma ISO 9001:2000 

Se incorpora un cronograma para determinar los tiempos requeridos para el 

cumplimiento de los requisitos que debe cumplir el Centro de Documentación 

para optar por la certificación ISO 9001:2000 a partir de la ejecución de 

actividades durante un periodo de 12 meses. Este tiempo fue ratificado en 

fuentes directas de ISO UNCTAD/OMC(2005). Se incluye un desglose de los 

requerimientos en cuanto a recursos necesarios para la realización de cada 

etapa programada. 

La figura 4 representa un resumen ejecutivo de la propuesta para establecer el 

Sistema de Gestión de Calidad para el Centro de Documentación de ILANUD 

dividido en tres componentes: 

1. Componente Procesos de la Dirección general 

2. Componente de generación y prestación de servicios 

3. Componente de medición, análisis y satisfacción del cliente 
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Figura 4. Resumen gráfico de la propuesta 



4.2 Estructura de la Pro~uesta 

La organización de la propuesta está orientada a tres componentes de 

intervención de la propuesta: 

1 .  PROCESOS DE L4 DlRECClON (capítulos 4,5 y 6 

2. PRODUCCION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (capitulo 7 )  
7 .,.z 

'P-I~N. l <L.,<,,,. ANALISIS Y SATISFACCI~N DEL CLIENTE (capite,ii?J* 
1 - ., 

Cada componente contiene los requisitos identificados e incorporados en el 

cuadro 7 en la sección de diagnóstico. 

Componente 1 : Procesos de la Dirección 

Este componente abarcará el cumplimiento de los siguientes elementos 

derivados del Diagnóstico según la situación encontrada en el Centro de 

Documentación de ILANUD. 

Aspectos Generales: 

Establecimiento' de la visión, misión y valores del Centro de 

Documentación con enfoque de calidad 

Capitulo 4 de la Norma: Sistema de Gestión de calidad 

Manual de calidad 

Manual para el control de la adquisición de servicios por la vía de la 

subcontratación 

Diagramas de flujo de procesos 

Reglamento de prestación de servicios 

Manual para el canje y donaciones 



Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección 

Manifestación de interés por el control de calidad 

Responsabilidades definidas para el líder del proceso de control de 

calidad 

Necesidad de realizar estudios de usuarios (expectativas del servicio) 

Establecer la política de calidad'y objetivos de calidad del Centro 

Actualizar el organigrama institucional 

Designar a coordinador del proceso 

Mejorar los canales de comunicación 

Estructura de indicadores para medir eficiencia 

Capítulo 6: Gestión de recursos 

Provisión de recursos financieros para implantar el Sistema de 

Gestión de Calidad 

.Establecer definición de puestos por competencias 

Programa de capacitación para el personal sobre el tema de gestión 

de calidad 

Mecanismos para evaluar infraestructura y requerimientos 

tecnológicos para ofrecer los servicios 

En la fig. 5 se detallan aspectos importantes sobre las características de la 

documentación que debe elaborarse para el sistema de Gestión de Calidad del 

Centro de Documentación de ILANUD 



PRIMER NIVEL 

Procedimiento de control de los 
documentos, control de los registros,, 

,~ditorías internas, producto no confome, 
acciones corredvas y acciones preventivas 

Procedimientos, politicas, 

SEGUNDO NIVEL 

L TERCER NIVEL instrucciones de b-abajo y fomutanos utilizados 
en los procesos para la realización del producto 

Figura 5 Clasificación de los documentos que 

deben elaborarse para el Sistema de Gestión de calidad 

Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestión 

de la calidad: 

Primer nivel 

1. Documentos que proporcionan información coherente, acerca del 

sistema de gestión de la calidad del CEDO, tales documentos se 

denominan manual de la calidad, básicamente su función es ser la carta 

de presentación de la biblioteca y definir las políticas de cara al Sistema 

de Gestión de Calidad. Forman parte de este documento: el alcance del 

sistema, los seis procedimientos documentados, la política y objetivos de 

la calidad, el papel del director, la forma en que se realiza la mejora 



continua de los procesos, la identificación de procesos y la gestión de 

recursos. 

2. Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la 

calidad a un servicio, producto, proceso o programa, tales documentos 

se denominan planes de calidad. 

3. Documentos que establecen requisitos; se denominan especificaciones, 

pueden ser instrucciones de trabajo, políticas, manuales, 

reglamentos, etc. 

4. Documentos que establecen recomendaciones o sugerencia: se 

denominan guías. 

Segundo nivel 

1. Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las 

actividades, procesos o servicios de manera coherente; pueden incluir 

procedimientos documentados y planes. 

Tercer nivel 

1. Procedimiento de auditorías: el CEDO debe redactar este documento 

para: 

a) definir las funciones y responsabilidades de las personas que 

intervienen en la implantación del sistema de gestión de calidad. 

b) determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con las 

disposiciones planificadas; 

c) definir los criterios de auditoría; 

d) establecer el programa de auditoria; 

e) definir el plan de auditona; 

f) el alcance de la auditoría; 

g) su frecuencia y metodología; 

h) la selección de auditores; 

i) la realización de las auditorías; 



j) informar los resultados; y 

k) mantener registros de auditorías. 

Para la elaboración de estos procedimientos, es recomendable la formación de 

un "comité de calidad", cuyos miembros sean representantes de cada una de 

las actividades involucradas en los procesos para la elaboración del producto 

y10 prestación del servicio. 

De esta forma el valor de la documentación radica en que permite la 

comunicación del propósito y la consistencia de la acción. Su utilización 

contribuye a: 

1. Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la 

calidad. 

2. Proveer la formación apropiada. 

3. La repetibilidad y el seguimiento de procesos. 

4. Proporcionar evidencias objetivas. 

5. Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la 

calidad. 

La elaboración de la documentación no debe ser un fin en sí mismo, sino una 

actividad que aporte valor, esto significa que no todas las actividades deben 

realizarse con el fin de ser documentadas o registradas, sino que todo 

documento que se elabore, agregue valor al CEDO en la realización del 

producto y10 servicio. 



Componente 2: Proceso de producción v prestación de servicios 

La fig.6 resume del Sistema de Gestión de Calidad propuesto para el Centro de 

Documentación de ILANUD. Esta unidad es responsable de los procesos para 

elaborar los productos y prestar servicios de información. 

Generación di 
acervo de 
onocimientc 

Figura 6 Proceso de producción y prestación de servicios del 

CEDOIILANUD 

El diagnóstico realizado seiiala que en este componente se deben ejecutar las 

acciones para prestar los servicios en un ambiente de calidad cumpliendo con 

los siguientes requisitos: 

Capitulo 7: Prestación del servicio 

e Manual de procedimientos mejorado 

Reglamento de prestación de servicios 

e Divulgación de reglamento al usuario final 

Sistematización de quejas como insumo para retroalimentar 

Planificación de productos o servicios 



Directrices para seleccionar proveedores (outsourcing) 

Controles para el seguimiento de la generación de servicios 

Criterios para el mantenimiento del producto (indización, clasificación, 

digitalización, desarrollo de las bases de datos, ubicación del servicio vía 

INTERNET. 

Criterios para el seguimiento de los servicios (retroalimentación) 

Comrionente 3: Procesos de medición. análisis Y satisfacción del cliente 

El componente 3 estará constituido por los siguientes elementos derivados del 

diagnóstico de cumplimiento de requisitos del Centro de Documentación de 

IlANUD a fin de incorporar al cliente en los procesos de mejora continua del 

Centro de Documentación. 

Capítulo 8: Medición, análisis y mejora de procesos y salidas 

Medición de la satisfacción del cliente 

Criterios para auditoria interna 

Requerirnientds de entrada, proceso y salida 

lndicadores para medición de procesos 

Metodología para el producto (servicio) no conforme 

Personal responsable de atender servicios no conformes 

Registros de satisfacción o insatisfacción del cliente y procesos 

efectuados para solventar deficiencias 

La Dirección del Centro de Documentación y10 los responsables de procesos 

para la elaboración del producto y10 servicio deberán elaborar un Plan de 

actividades para el seguimiento, medición y mejora de cada uno de los 

procesos, con base a los indicadores y metas que deben ser establecidas 

previamente. 

La mejora continua del sistema de gestión de la calidad implicará realizar 

auditorías para: 

. Revisiones a la documentación y mejora de cambios 



Monitoreo de la satisfacción del clienteii 

Incremento en el alcance y logro de las metas 

Revisiones por la dirección 

Resultados positivos en las acciones correctivas o inmediatas aplicadas 

Mejora en los requisitos del producto, etc. 

Todos los datos que resulten de estas auditorías demostrarán la idoneidad y 

eficacia del sistema de gestión de la calidad en los tiempos que se sefialen. 

Debe establecerse por encuestas la satisfacción del usuario, la conformidad de 

los clientes respecto de los productos y10 servicios obtenidos, y la eficacia de 

los proveedores, en el caso del Centro de Documentación este rubro se 

concreta con el personal contratado por vía de outsourcing (sub-contratación). 

Representar gráficamente la evolución de los indicadores para detectar las 

desviaciones respecto a los objetivos establecidos y actuar en consecuencia ya 

sea de forma correctiva o preventiva. 

A partir de la revisión de los datos por la dirección para estudiar la conformidad 

de los requisitos del pr~ductcb y de las desviaciones que estos muestran, se 

deberá establecer la acción que corresponda preventiva o correctiva. 

Todo acto que resulte de haber ejecutado una acción correctiva, para mejorar 

los objetivos de la calidad implicará revisar la política de calidad en contraste 

con la norma ISO 9001:2000 y se definirá como evidencia de mejora de 

requisitos. 

11 En este aspecto es importante señalar que existen limitaciones porque la prestación de un 
servicio tiene variables tangibles e intangibles que para los efectos tendrán que considerarse 
como limitaciones para la objetivización de este proceso de control. 



4.3 Estrateaia para cumplir con los requisitos, tiempos de eiecución v recursos 

necesarios 

Según se desprende de la sección 2.4 de este informe de investigación, el 

método para el cumplimiento de requisitos para la norma establece el 

cumplimiento obligatorio de las siguientes etapas a la vez que se cumplen los 

distintos requisitos identificados en el Diagnóstico. Particularmente este trabajo 

de investigación contribuye notablemente al cumplimiento de la etapa 1. 

Respecto de la etapa 2 se establece como una fase previa al desarrollo de 

requisitos dado que tal y como se ha comprobado a lo largo de esta 

investigación, se requiere una fase de formación y asimilación no solo de la 

norma, sino también de lo que esta implica sobre todo en cuanto al tema de la 

cultura organiza~ional'~. 

Etapa 1: Liderazgo de la dirección y diagnóstico previo: Fundamentalmente se 

integra un grupo líder del proceso y se le asigna la tarea de diagnosticar el 

estado de situación de la Unidad de Información sobre los requisitos que se 

deben tener de acuerdo con la norma ISQ para formular el sistema de calidad. 

Etapa 2: Formación: se desarrollan sesiones de formación y autoformación del 

personal de la biblioteca en el conocimiento y manejo de la norma y de cómo 

llevar adelante el proceso de certificación 

Etapa 3: Desarrollo del sistema de calidad. (Documentación técnica)Es la fase 

que consume más tiempo y la más importante. Aquí la propuesta se subdivide 

en cuatro fases de desarrollo de la documentación del sistema. Entre otros 

elementos se pueden señalar: 

a. Preparación del Manual de la calidad y los procedimientos generales 

b. Preparación de las fichas de procesos: descripción completa de cada 

proceso reseñado, el alcance del mismo, quienes son los responsables, 

el desarrollo del procedimientos, los indicadores para medir eficacia del 

l2  La implantación de la norma /SO 9007:2000 implica un modelo gerencia1 y una cultura 
organizacional de trabajo en equipo y de pensar los procesos integrados así como de orientar 
todo el esfuerzo hacía la satisfacción del cliente. 



procedimiento, la documentación relacionada que se utiliza en el 

procedimiento, los registros a donde se refleja el procedimiento, las 

referencias normativas que le afectan, así como las definiciones de la 

terminología utilizada en la ficha 

c. Implantación de las actividades indicadas en las fichas. Ello implica 

que todo el personal conozca los procesos y los cambios que suponen. 

Etapa 4: Auditoría interna. Una vez puestos en funcionamiento los 

procedimientos siguiendo los requisitos de la norma, se procede a una auditoría 

interna, para detectar carencias y fallos en los procedimientos. 

d. Revisión del sistema de gestión de la calidad. 

Etapa 5: Certificación: Se envía a la entidad certificadora la solicitud de 

certificación con toda la documentación 

Se estima que una organización como el Centro de Documentación de 

ILANUD, según criterio de especialistas en procesos de certificación, 
Q 

demandaría alrededor de 12 meses de preparación para iniciar la preauditoría 

dentro de la Etapa 5 en donde el CEDO logra la certificación. 

A continuación se presenta la operacionalización de las actividades tomando 

como referente las cinco etapas obligadas y partiendo de los elementos de los 

tres componentes setíalados al inicio de esta propuesta, señalando los plazos 

de ejecución y los elementos para implementarla. 























4.4 Reflexiones especiales para la Dirección de la Unidad de Información 

Tomando en consideración, diversos autores, entre ellos Moreno Jiménez 

(2005), por medio de su liderazgo y sus acciones, la responsable del 

CEDOIILANUD debe crear un ambiente donde el personal- aun cuando se trate 

de personal ocasional -se encuentre completamente involucrado para que un 

sistema de gestión de la calidad pueda operar eficaz y eficientemente. 

La Dirección del CEDO tiene que mostrar evidencia de que está comprometida 

con el sistema de gestión de la calidad comunicando a toda la organización la 

importancia de satisfacer los requisitos del cliente-usuario, bajo condiciones de 

normatividad y legalidad, debe establecer la política de la calidad y verificar el 

cumplimiento y logro de los objetivos, para ello debe gestionar los recursos 

necesarios y asegurarse de que los requisitos del servicio se cumplen con el fin 

de mantener la satisfacción del cliente. 

Es responsabilidad de la Dirección del CEDO programar que el cumplimiento de 

los procesos sea de forma planeada, asegurándose que las funciones y 

responsabilidades están bien definidas y conocidas por el personal, por ende, el 

tipo de comunicación que establezca siempre debe ser cuidada en cuanto a su 

eficacia. Debe hacer revisiones de los resultados de las auditorías, del 

desempeño de los procesos, de la retroalimentación del cliente, de la 

conformidad de los procesos y del producto y de todos los cambios que 

pudieran afectar el servicio a partir del sistema de gestión de la calidad. 

Por ultimo, debe gestionar todos los recursos que afectan la calidad del 

producto, llámense personal, edificios, equipo, software, hardware, 

conectividad, espacios de trabajo, mantenimiento del acervo tanto en papel 



como digital, bases de datos, y asegurarse que son los adecuados y suficientes 

para el cumplimiento de los requisitos. 

Los principios de la gestión de la calidad, pueden ser usados por la dirección 

como base de su papel que consiste en: 

1. establecer y mantener la política de la calidad y los objetivos de la 

calidad del Centro de Documentación; 

2. promover la política de la calidad y los objetivos de la calidad para 

aumentar la toma de conciencia, la motivación y la participación; 

3. asegurarse del enfoque hacia los requisitos del usuario en toda la 

organización; 

4. garantizar que se implementen los procesos apropiados para cumplir con 

los requisitos de los usuarios y de otras partes interesadas para alcanzar 

los objetivos de la calidad; 

5. Lograr el establecimiento, implementación y mantenimiento de un 

sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los 

objetivos de la calidad; 

6. asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios (equipo, 

software, recursos de información, conectividad) 

7. revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad; 

8. decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos 

de la calidad; y 

9. decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la 

calidad. 

10. establecer sistemas de comunicación internos y externos efectivos para 

retroalimentar todo el módulo gestor de productos y servicios de 

información en procura de viabilizar la satisfacción de los usuarios. 

11. mantener un organigrama vigente de la organización 

12. mantener un sistema de clasificación de puestos y de servicios 

adquiridos outsourcing que facilite no solo su adquisición sino también su 

control 



13.facilitar un proceso constante de capacitación y desarrollo de 

competencias entre el personal que lo coloquen en condiciones 

adecuadas para la implementación adecuada de los procesos destinados 

a la mejora continua. 

14. garantizar la formulación y actualización constante de la documentación 

que ampara el Sistema de Gestión de calidad de la Organización. 



Capítulo 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Al presentar este informe de investigación en la modalidad de proyecto 

se espera que contribuya para propiciar el desarrollo de una iniciativa 

que permita la certificación el Centro de Documentación de ILANUD y 

con ello cumplir con el principio rector de garantizarse un espacio 

que la haga única, que la legitime como la organización líder en su 

ramo. 

2. La aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad a partir de la 

aplicación de la norma 9001-2000 ofrece a las unidades de información, 

la oportunidad de un mejoramiento continuo a partir del uso de prácticas 

gerenciales que potencien sus capacidades. 

3. El marco subyacente de la aplicación de esta norma internacional trata 

de brindar a los usuarios la seguridad de que la calidad del servicio 

recibido será consistente siempre. 

4. Esta modalidad puede viabilizar usuarios más satisfechos y un personal 

más productivo. 

5. La cultura organizacional es en definitiva un foco central de la norma 

IS09001:2000. La participación de la ~irección en todo el proceso así 

como la integración de equipos de trabajo favorece un modelo gerencia1 

altamente participativo y ofrece la posibilidad de consolidar 

organizaciones menos verticales. La cultura organizacional en la que se 

define que "el cliente es lo primero" puede cambiar los modelos de 

servicio y lograr que las Unidades de Información cumplan su cometido. 



6. El eje central de la norma 9001 :2000 es lograr que el Sistema de Gestión 

de calidad contribuya para que la organización sea más eficiente y eficaz 

en sus procesos 

7. El proceso de aplicación de la norma brinda la oportunidad de valorar la 

forma cómo se está dirigiendo la organización y si tiene o no las 

posibilidades reales de satisfacer las necesidades de servicios para los 

usuarios. 

8. La aplicación de la norma ISO 9001 :2000 permite que en los procesos de 

diseno de productos o servicios de información se incorporen todos los 

elementos a fin de garantizar procesos de medición respecto de la 

satisfacción de la clientela y así asegurar siempre la misma calidad en la 

entrega de resultados a partir de una realimentación constante. 

9. La lealtad del usuario garantiza a las Unidades de Información la 

sostenibilidad de las mismas. Un usuario satisfecho es el mejor promotor 

de la organización. 
o 

5.2 Recomendaciones 

1. Este proyecto de graduación se constituye en uno de los instrumentos 

esenciales para fundamentar la solicitud de financiamiento, dirigida a 

las autoridades institucionales y potenciales donantes que auspician 

actualmente la estructura básica de ILANUD. 

2. El proyecto es una oportunidad para ILANUD en momentos en donde se 

compite por el acceso a fondos de la cooperación internacional. Por lo 

anterior se considera que esta iniciativa trasciende los límites del Centro 

de Documentación y podría apoyar a toda la organización. 

3. El proyecto se constituye en una inversión y no en un gasto. 



4. Algunas de las actividades programadas en este proceso se pueden 

constituir en tesis a nivel de Maestría o Licenciatura en la modalidad de 

proyectos de graduación, sobre todo aquellos relacionados con 

establecimiento de nuevos productos de información, el sistema de 

comunicación institucional así como la construcción de la línea de 

estudios de necesidades de usuarios y todos los indicadores de medición 

correspondientes. 

5. De manera colateral este esfuerzo puede aprovecharse con fines 

didácticos para demostrar las fases previas que debe cumplir una unidad 

de información para certificarse con base en la norma ISO 9001 y con 

ello coadyuvar en la capacidad de país en momentos en donde la 

competitividad y el aseguramiento de la calidad nos obligan a garantizar 

esos requisitos de parte de nuestras organizaciones. El procedimiento 

metodológico expuesto en este informe de investigación puede aplicarse 

en diversas unidades de información. Uno de los resultados de este 

proyecto es el de demostrar que la norma ISO 9001 :2000 es aplicable a 

nuestra realidad siempre y cuando se otorguen los insumos requeridos 
O 

para el cumplimiento de las distintas etapas. 

6. Las Universidades interesadas en procesos de acreditación, pueden 

utilizar la certificación de sus bibliotecas, como una ventaja competitiva. 

7. Se considera conveniente que el currículo de la carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información incorpore el concepto de 

calidad con el uso de estándares en todos los cursos y de manera 

especifica en los cursos destinados a la formación en el campo de las 

técnicas administrativas y gerenciales. Al mismo tiempo se considera 

valioso mejorar el capital intelectual de los docentes facilitando su 

formación en este campo. 
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Anexo 1. 

Reseña del Centro de Documentación de IlANUD 

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del 

Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) fue establecido en San José, 

mediante acuerdo suscrito entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Costa 

Rica el 11 de junio de 1975, en cumplimiento a las resoluciones 731-F (XXVII) y 

1584 (L) del Consejo Económico y Social, ratificado por la Asamblea Legislativa 

de la República de Costa Rica por Ley No. 61 35 del 7 de diciembre de 1977 A 

este acuerdo se agregan convenios bilaterales de cooperación con los países 

de la región. 

La misión del Instituto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo 

económico y social equilibrado de los países latinoamericanos, mediante la 

formulación e incorporación de políticas e instrumentos y programas nacionales 

de desarrollo de políticas en el campo de la prevención del delito y la justicia 

penal. 

ILANUD constituye en sí mismo un sistema de información. Formalmente la 

institución estableció una unidad denominada Centro de Documentación en 

1980 con el fin de coadyuvar con su misión en materia de prevenir el delito y 

asegurar los estándares de Naciones Unidas para el tratamiento de los 

delincuentes mediante la investigación y la prestación de asistencia técnica. 

Desde el año de fundación del Centro de Documentación hasta 1996, ILANUD 

logró consolidar la colección documental más representativa del continente en 

el campo del derecho penal y la criminología, facilitando su consulta - en su 

sede en San José, Costa Rica- a toda la comunidad de investigadores del 

continente. 

Durante este periodo logró consolidar un equipo humano permanente en el 

Centro de Documentación que a partir de una Dirección constante logró 

normalizar procesos y buscar excelencia en la prestación de servicios, aunque 
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Cuatro anos más tarde tanto el Consejo Directivo de la entidad como el 

nuevo Director, comprendieron la imperiosa necesidad de reactivar los servicios 

que ofrecía el Centro de Documentación para apoyar los procesos de 

investigación que indiscutiblemente fundamentan la asistencia técnica que 

promueve ILANUD. 

La Dirección General valoró la conveniencia de consolidar y mantener una 

Unidad de información con un alto nivel de desarrollo técnico y profesional para 

prestar un servicio de información eficaz a sus funcionarios y al público en 

general, basado en la producción institucional y en el conocimiento 

documentado en el tema de trabajo de la Organización. 

El acervo de información generado de la inteligencia corporativa y del cúmulo 

de conocimientos en la temática de atención de la entidad volcado en distintos 

formatos (papel, multimedia, digitales) se percibe y se considera fundamental 

para el quehacer de la organización. 

PROCESAMIENTO DE U 
INFORM ACIÓM 

USUARIO 
NECESIDADES DE INFORMACI~N 

Y RECURSOS DOCUMENTALES 

ACCESO A LA INFORMACI~N 
* Descripción física 

* Descripción contenido 
* Acceso a l a  fuente  complete 

PRE~ACIÓN DE SERVICIOS ) DIFUDlON DE LA INFOIP<ACION 
PARA U GENERACIÓN DE 

NUEVO DOCUMENTO 

Cadena documental 



En su segunda etapa, el Centro de Documentación se concibió como parte de 

una organización que tiene como principio rector garantizarse un espacio 

que la haga única, que la legitime como la organización líder en su ramo. 

De esta forma en el 2000 con ayuda económica de The Rule of Law 

Foundation y del Departamento de Estado norteamericano, se abrió un nuevo 

capítulo del Centro de Documentación del Instituto, en esta oportunidad con el 

apoyo de la tecnología y con plataformas de comunicación que facilitan la 

prestación de servicios en el ámbito regional y mundial. 

El Centro de Documentación, en esta nueva etapa se establece como parte de 

la estructura organizacional compartiendo visión-misión organizacional y 

comprometida con el campo de especialización del Instituto. Para ello su labor 

está basada en un ambiente armonioso, innovador y creativo que intenta la 

plena satisfacción de las necesidades de sus usuarios y del 

a esta línea institucional. 

Los valores que guían la acción del Centro de Documentación se concentran en 

el acceso democrático a los recursos de información para los usuarios sin 

distingo de raza, sexo, edad, religión o filiación política. El Centro de 

Documentación intenta cumplir con el principio de accesibilidad e inclusión 

buscando que el mismo esté presente en los planes, programas y proyectos 

que se desarrollan y es un principio fundamental para la formación de la 

colección, la sistematización de la información, la prestación de servicios, la 

alfabetización in formaci~nal~~ y el desarrollo tecnológico. 

Los propósitos del Centro de Documentación en su nueva etapa, se han 

formulado como un enlace a los objetivos generales de IlANUD y son los 

siguientes 

El concepto de alfabetización informacional incluye la formación de los usuarios en materia 
de técnicas de análisis para ponderar fuentes de información así como el uso de las nuevas 
tecnologias de infonnacjbn. 



Sistematizar y difundir las obras que son propiedad intelectual de 

ILANUD y que se han desarrollado por medio de la ejecución de diversos 

proyectos en asocio con otros entes corporativos garantizando la 

existencia de ejemplares en papel y en la Biblioteca Di~ i ta l  de la 

Institución. 

Desarrollar una hemeroteca altamente especializada en Política Criminal 

así como una colección básica monográfica conformada por literatura 

gris y libros que facilite los análisis del estado de situación y el derecho 

comparado en América Latina. 

Establecer y actualizar permanentemente una base de datos en Política 

Criminal DOPOC que facilite la recuperación de los documentos 

mediante el uso de descriptores y que pueda accederse vía INTERNET. 

Promover la participación el uso y el acceso a las fuentes de información 

latinoamericanas mediante la integración de IlANUD en la Red Mundial 

de Información sobre Justicia -Justlnfo-, en asociación con The Ruie of 

the Law (ROL) Foundation. 

El Centro de Documentación a partir de su propósito, los valores y los objetivos 

de trabajo, se ha comprometido con la prestación de los siguientes productos y 

servicios: 

Biblioteca Diqital lnstitucional 

Colección Latinoamericana disitalizada 

Base de datos DOPOCIMetafase 

Consultas en línea 

Enlaces Jurídicos 

Pregunte al bibliotecario 



Propósitos del Centro de Documentación de ILANUD 

Recoger Y difundir 
información, así como realizar 
o impulsar investigaciones 
sistemáticas, 
multidisciplinarias y de 
carácter práctico, sobre: 

1. lac tendencias del delito 
en la región y los factores con 
ellas relacionados (con 
especial atención a los 
problemas nuevos Y 
especiales, como la violencia, 
el uso indebido de 
estupefacientes, la corrupción, 
etc.) los costos económicos y 
sociales del delito y sus 
consecuencias para el 
desarro!!~ y la planificación; 
2. las necesidades y 

prioridades de acción en 
relación con el delito en los 
planes regional y subregional; 
,, 
Y 
3. las políticas y métodos 

convenientes de prevención 
del delito y lucha contra la 
delincuencia y las estrategias 
y programas globales de 
prevención del delito y justicia 
penal, a la luz de las 
condiciones prevalecientes en 
la región y en el contexto de la 
planificación socioeconómica 
nacional. 

CDIPROPOSITOS SERVICIOS 
Sistematizar y difundir las obras 
que con propiedad intelectual 
de ILANUD elaboradas por Biblioteca Diciital 
medio de la ejecución de 
diversos proyectos en asocio 
con otros entes corporativos 
garantizando la existencia de 
ejemplares en papel y en 
electrónico 

Desarrollar una hemeroteca 
altamente especializada en 
Política Criminal así como una 
colección básica monografica Colección 
conformada por literatura gris y Latinoamericana 
libros que faciliten los análisis diaitalizada 
del estado y situación del 
Derecho com~arado en 
América Latina 

Establecer y actualizar 
permanentemente una base de 
datos en Política Criminal que 
facilite la recuperación de los 
documentos mediante el uso de 

Base de datos 
DOPOCIMetaBase 

descriptores y que pueda 
accederse vía INTERNET 

Promover la participación el uso 
y el acceso a las fuentes de Consultas en 
información latinoamericanas línea - 
mediante la integración de 
IlANUD en la Red Mundial de Enlaces Juridicos 
Información sobre Justicia - 
Justlnfo-, en asociación con 
The Rule of the Law (ROL) PreQUnte al 

Foundation bi bliotecario 



Los usuarios del Centro de Documentación de ILANUD se dividen en dos 

categorías: 

1. Internos 

Personal Gerencia1 

Técnicos investigadores 

Personal Administrativo 

2. Finales 

Por entidades: 

Poderes Judiciales 
Ministerios de Justicia 
Fiscalías 
Procuradurías 
Defensorías de los Habitantes 
Colegios de Abogados 
Universidades 
Organismos Internacionales 
ONG 
Bibliotecas 

En cuanto a las especialidades: Abogados, psicólogos, médicos, profesores, 

bibliotecólogos, trabajadores sociales, policías, criminólogos, psiquiatras, 

filósofos, administradores, diplomáticos, sociólogos, antropólogos. 

Por su función: litigantes, funcionarios estatales, profesores, estudiantes, 

investigadores independientes, privados de libertad 

Por la reaión: Todos los países de América Latina y el Caribe (37) 

Por el idioma: Que residan en la región y pueden hablar espallol, portugués, 

inglés, francés u holandés 



Anexo 2 

Consulta sobre los avances del proceso para la certificación del Área de 

Información y Conocimiento Empresarial-ARICE con base en la norma ISO 

9001 :2000 

Guía de Entrevista realizada a la Licda. Yetti Chavarría, funcionaria de ARICE y 

Directora Interina cuando inició el proceso de certificación. 

1. Por qué decidieron entrar en el proceso de certificación de calidad con 

base en la norma ISO 9001 :2000 

2. Todavía está en trámite el proceso de certificación de ARCE con base 

en la norma ISO 9001 :2000? 

3. Cuáles de las siguientes etapas fueron contempladas por el ejercicio de 

control de calidad efectuado por ARICE? 

Fase 1: Liderazgo de la dirección y diagnóstico previo: Fundamentalmente 

se integra un grupo líder del proceso y se le asigna la tarea de diagnosticar 

el estado de situación de la Unidad de Información sobre los requisitos que 

se deben tener de acuerdo con la norma ISO para formular el sistema de 

calidad. 

Fase 2: Formación: se desarrollan sesiones de formación y autoformación 

del personal de la biblioteca en el conocimiento y manejo de la norma y de 

cómo llevar adelante el proceso de certificación 

Fase 3: Desarrollo del sistema de calidad. Es la fase que consume más 

tiempo y la más importante. Esta se puede dividir en: 

a. Preparación del Manual de la calidad y los procedimientos 

generales 



b. Preparación de las fichas de procesos: descripción completa de 

cada proceso reseñado, el alcance del mismo, quienes son los 

responsables, el desarrollo del procedimientos, los indicadores para 

medir eficacia del procedimiento, la documentación relacionada que 

se utiliza en el procedimiento, los registros a donde se refleja el 

procedimiento, las referencias normativas que le afectan, así como 

las definiciones de la terminología utilizada en la ficha 

c. Implantación de las actividades indicadas en las fichas. Ello implica 

que todo el personal conozca los procesos y los cambios que 

suponen. 

d. Auditoría interna. Una vez puestos en funcionamiento los 

procedimientos siguiendo los requisitos de la norma, se procede a 

una auditoría interna, para detectar carencias y fallos en los 

procedimientos. 

e. Revisión del sistema de gestión de la calidad. 

Fase IV. Certificación: Se solicita a la entidad certificadora la solicitud de 

certificación con toda la documentación 

4. ¿Quiénes integraron el grupo líder del proceso? 

5. 'Por qué no se llegó a la etapa de certificación? 

6. 'Cuál ha sido la promoción de la experiencia en el ámbito nacional? 

Fecha de realización: 20 de abril, 2006 



Anexo 3 

Formulario utilizado para el diagnóstico del centro de Documentación de 

ILANUD a partir de la noma IS09001:2000 

REQUISITO 

SECCION INTRODUCTORIA 

A. ¿Existe una resena histórica de la empresa? 

B. ¿Tiene la empresa misión y visión, definidas? 

C. ¿Se han documentado términos y definiciones 
de la empresa? 

A. ¿Se subcontratan servicios externos para la 
producción? 

B. ¿Se cuenta con una base documental: 
Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos, 
documentos externos? 

C. ¿Se han documentado los procesos? 

D. ¿Existe sistemática para el control de los 
documentos y registros? 

A. 'Esta definido quién conforma la alta dirección 
de la empresa? 
B. ¿Ha manifestado la alta dirección su 
compromiso con el SGI? 
C. ¿Están definidas las responsabilidades de cara 
al SGI? 
D. ¿Se conocen las expectativas del cliente? 

E. ¿Se mide su satisfacción con los servicios 
recibidos? 

F. ¿Existe política de calidad en la empresa? 

G. ¿Se cuenta con un proceso para llevar a cabo la 
planificación del SGC? 

H. ¿Existen objetivos de calidad en la empresa? 

l. 'Existe un organigrama actualizado? 

J. 'Existe una descripción de puestos? 

S N OBSERVACIONES 
i o u  

1 



K. ¿Se ha designado al Coordinador del proceso 
(RG)? 

L. ¿Se han identificado mecanismos de 
comunicación interna eficientes? 
M. ¿Se ha estipulado una sistemática para realizar 
la Revisión por la dirección del SGC? Evaluación de 
la Gestión Empresarial? 

A. ¿Se ha planificado la provisión de recursos para 
el SGC? 
B. ¿Existe un responsable de proveer los recursos 
necesarios para el SGC? 
C. ¿Se han determinado las competencias del 
personal? 
D. ¿Existe un procedimiento para la capacitación 
del personal? 
E. ¿Se evalúa la capacitación recibida por el 
personal? 
F. ¿Se mantienen registros de la capacitación? 

G. ¿Se cuenta con un proceso para la evaluación y 
mantenimiento de la infraestructura? 

H. ¿Se conocen las condiciones físicas y 
ambientales requeridas para la prestación del 
producto? 

A. ¿Se cuenta con una sistemática para 
planificación de la prestación de la producción? ¿Se 
encuentra documentada? 
B. ¿Se ha documentado la sistemática de los 
procesos relacionados con los clientes? 
C. ¿Se determinan los requisitos relacionados con 
el producto? ¿Se revisan? ¿Se comunican al cliente? 
D. ¿Existe alguna sistemática para atención de 
quejas? 

E. ¿Existe en la organización alguna práctica 
relacionada con el diseiio y desarrollo de produdo y10 
servicios? 
F. ¿Existe evidencia documentada del último 
diseiío y desarrollo? 
G. ¿Se encuentra documentada la sistemática de 
compras? 



H. ¿Se cuenta con una metodología para la 
selección y evaluación de los proveedores? 
l. ¿Se verifica que el producto recibido es el que 
se ha solicitado? 
J. ¿Se han documentado los procesos operativos 
de la organización? 
K. ¿Se han identificado especificaciones o 
características requeridas? 
L. ¿Se realiza trazabilidad del producto en la 
empresa? 
M. 'Aporta el cliente algún producto para el 
proceso de producción? 
N. ¿Se cuenta con una sistemática para la 
preservación del producto? ¿Esta documentada? 
O. ¿Existen en la organización dispositivos que se 
utilicen para el seguimiento y medición de la 
prestación del servicio? 

P. ¿Se calibran de acuerdo a los parámetros 
adecuados? 
Q. ¿Se cuenta con registros adecuados de la 
calibración? 

A. iiSe mide la satisfacción del cliente? 

B. ¿Se cuenta con registros de tal medición? 

C. ¿Se tiene una metodología para realizar 
Auditorías Internas? 

D. 'Existen parámetros para la medición de los 
procesos? 

E. ¿Se han considerado requerimientos de 
entrada, proceso y salida para la prestación del 
servicio? 
F. ¿Se cuenta con una metodología para el 
tratamiento del producto no conforme? 
G. ¿Se identifica y se da el tratamiento adecuado al 
producto no conforme? 
H. ¿Se ha definido la responsabilidad y autoridad 
responsable? 
l. ¿Existen datos provenientes de indicadores de 
calidad? 
J. ¿Existe alguna representación gráfica de los 
datos? 



K. ¿Se cuenta con registros del análisis de datos? 

L. ¿E>Qsten mecanismos para la mejora continua 
en la organización? 

M. ¿Se ha considerado la sistemática adecuada 
para la realización de Acciones Correctivas 1 
Preventivas? 
N. 'Se ha realizado un seguimiento y se ha 
considerado su eficacia? 

[ll P: Parcialmente. Se aplica esta clasificación 
cuando exista evidencia documental que lo demuestre 



Anexo 4 

El conce~to de calidad. sus ~r inc i~a les  corrientes v pensadores 

Se dice que en las personas existe un deseo de hacer las cosas bien y como 

condición natural del ser humano, este propósito de superación ha sido clave 

para el avance tecnológico y cultural de la humanidad. 

En la Edad Media, las normas de calidad se hicieron más explícitas con el 

surgimiento de los gremios. Por un lado pretendieron garantizar la conformidad 

con los bienes que se entregaban al cliente y, por otro, mantener en algunos 

grupos de artesanos la exclusividad de elaborar ciertos productos. Estas 

medidas favorecieron el desarrollo de la industria, pero a la vez obstaculizaron 

el proceso de mejora que implicaba no cumplir con la norma. 

El surgimiento de la época industrial hizo que las personas perdieran la visión 

de la calidad como resultado de su trabajo y todo lo contrario: la mecanización, 
I 

la producción en serie y la especialización de los procesos productivos han 

separado a las personas del producto de su esfuerzo e incluso su trabajo ha 

llegado al extremo de perder valor y con frecuencia también se ha ignorado lo 

que produce en la empresa donde presta sus servicios. 

La calidad es un concepto que existe desde hace mucho tiempo y que ha 

progresado desde sus primeras etapas cuya función era fundamentalmente de 

inspección hasta hoy día que se ha convertido en directriz de la estrategia 

competitiva de la empresa. 

Hoy día la filosofía de calidad total trata de rescatar los valores que vinculan a la 

humanidad con su obra, incorporándoles al autocontrol activo de la calidad de lo 

que hace y además lo pone en contacto estrecho con la naturaleza y la 



importancia de su labor, lo cual le hace recuperar la satisfacción por el trabajo 

realizado. 

Con la llegada del siglo XX, se aceleró el paso con una larga procesión de 

actividades "nuevas" e ideas que surgieron con un arreglo cautivador de 

nombres: control de calidad, planeación de la calidad, mejoramiento continuo de 

la calidad, prevención de defectos, control estadístico de procesos, control total 

de calidad, círculos de calidad, métodos Taguchi, etc. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron dos corrientes que han 

tenido un profundo impacto en la calidad. La primera comente es la revolución 

japonesa. Antes de la Segunda Guerra Mundial la calidad de los productos no 

interesaba aparentemente ni al productor ni al consumidor. Con el propósito de 

vender sus productos en mercados internacionales, los japoneses, dieron pasos 

revolucionarios para mejorarlos empleando estrictos controles de calidad. La 

alta administración se hizo cargo personalmente de llevar a cabo los cambios. 

Todos los niveles y funciones g i b í a n  entrenamiento en las disciplinas de 

calidad. Los proyectos de mejoramiento se pusieron en marcha como un 

proceso continuo. 

La segunda corriente surge como toma de conciencia en el público que ahora 

exige calidad en el producto. Ambas corrientes dieron como resultado un 

escenario cambiante en las condiciones de aquellas empresas que usan como 

prioridad el parametro que les obliga a brindar productos y servicios óptimos en 

función de las exigencias, deseos y aspiraciones de sus clientes. 

En 1951 la Unión de Ingenieros y Científicos Japoneses implantaron el premio 

Deming a la calidad, en señal de aprecio al señor William Edwards Deming, 

quien ocupó diversos puestos del gobierno estadounidense en Japón. Dedicó 

su vida primero a ensefiar cómo producir con buena calidad y después, cuando 



Japón superó la etapa de alumno, continuó dando apoyo a su progreso 

industrial como asesor y colega. 

Durante la ultima década del siglo XX, se fue deteriorando cada vez más la 

calidad de muchos bienes y sewicios producidos en los Estados Unidos, en 

tanto que los producidos por naciones tales como Japón, Alemania y Suiza la 

mejoraron. Esto ocasionó que los estadounidenses perdieran la fe en sus 

bienes y servicios y que compraran más productos extranjeros. 

La administración estadounidense preocupada por el deterioro que se estaba 

produciendo en la calidad de las industrias y como estímulo y recompensa 

hacia las empresas americanas que producen bienes y servicios de alta calidad, 

creó en 1987 el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige mediante un acta 

del Congreso. De acuerdo con los criterios para otorgar el Premio 1992, se 

pretende que éste promueva la conciencia de la calidad como un elemento 

cada vez más importante en la competitividad, la comprensión de los requisitos 

para lograr la excelencia en la calidad, la divulgación de la información sobre 

estrategias exitosas de calidad y los beneficios que se derivan de la 

implantación de dichas habilidades para producir con excelencia. 

Las empresas de servicios no han sentido la misma amenaza de competencia 

que la mayoría de las otras industrias. Sin una amenaza severa, es dificil que 

los ejecutivos tomen en seno las mejoras de calidad. La satisfacción del cliente 

es la que supone más ventas y la sostenibilidad del negocio. 

Se debe tener muy claro que el valor no radica necesariamente en ganar 

premios, sino en establecer un conjunto universal de normas para implantar la 

dirección total de calidad. 

El mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren 



ser competitivas a lo largo del tiempo. Es algo que como tal es relativamente 

nuevo ya que lo podemos evidenciar en las fechas de emisión de los conceptos, 

pero a pesar de su reciente surgimiento en la actualidad se encuentra altamente 

desarrollado, debido a que no vivimos a expensas sólo de un mercado de 

vendedores sino de usuarios exigentes. 

La importancia de esta técnica gerencia1 radica en que con su aplicación se 

puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización, a través de este se logra ser más productivos y competitivos. 

Por otra parte las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de 

manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; 

como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las 

organizaciones crezcan y lleguen a consolidarse como líderes y como las 

mejores en el campo. Al hablar de la competitividad interna nos viene la idea de 

que la empresa ha de competir contra sí misma, con su continuo esfuerzo de 

superación. 
o 

El movimiento de la calidad ha seguido progresando hasta la actualidad, 

adquiriendo la importancia crítica que le corresponde en la determinación de los 

objetivos de las organizaciones y los índices de competitividad. Todo parece 

indicar que, además de los japoneses, el mundo ha despertado de repente de 

un largo sueño, con vigor y urgencia de actualizarse de todos los beneficios 

potenciales de la calidad cuando se adopta como política vertebral de un 

negocio o institución. 

Como filosofía de los negocios modernos, la calidad total seguirá evolucionando 

e introduciendo nuevos conceptos y principios. Aunque esto es esencial para 

preservar el bienestar y el curso positivo de las empresas, los principios 

fundamentales desarrollados por los sucesores de Deming, Juran, Crosby y 

otros, seguirán teniendo importancia crucial en el grado de éxito de la 

competitividad empresarial. Estos pensadores le han dado a la calidad una 

importante base filosbfica y conceptual, así como recomendaciones prácticas 



para su puesta en marcha en las empresas modernas. Un paso importante en 

el proceso de la calidad es la familiarización con las ideas y enseñanzas de 

estos grandes precursores de la calidad. A continuación se mencionan algunos 

de ellos (tomado de Abarca Zamora, L y Rocha Palma,C, 1997:32-39) 

W. Edwards Deming: 

Nació el 14 de octubre de 1900 y murió en 1997. Su principal interés fue la 

aplicación de las técnicas estadísticas. Fue influenciado por las enseñanzas de 

Walter Shewart, quien dio a conocer los métodos de control estadístico de 

procesos. Deming fue el primer científico occidental en ser invitado por los 

japoneses para conducir una serie de seminarios para trabajadores y gerentes, 

con respecto al uso de gráficas de control y técnicas estadísticas, orientadas al 

control de calidad. Convenció a los japoneses de que el propósito de la 

aplicación de las técnicas de administración de la calidad era el de ayudar a las 

compaAías a continuar operando. También hizo hincapié en la necesidad de 

contar con investigaciones modernas sobre el consumidor, llevando a cabo 

encuestas periódicas y evaluaciones en detalle de los desarrollos y cambios del 

mercado. 

Deming planteó que las mejoras de la calidad tienen que'ser niotivadas por la 

dirección, enfatiza la responsabilidad gerencia1 en dos grandes áreas: 

1. Creación de un clima positivo para las mejoras de calidad 

2. Énfasis en los conocimientos de los trabajadores en lugar de sistemas 

rígidos: él afirma que muchos de los errores que se presentan en las 

organizaciones no son causados por los errores del personal, sino por los 

sistemas imperantes, que son imprácticos, demasiado rígidos y poco precisos. 

Deming basa su filosofía en 14 puntos que considera los ingredientes que 

requieren las organizaciones para llevar a cabo la transformación total, basada 

en una filosofía de mejora de la calidad en toda la compaííía que se caracteriza 

por que debe iniciarse en la alta gerencia, todo el personal de la organización 

debe participar, está basada en un proceso continuo de mejoras, es de bases 

científicas y tiene por objeto servir siempre mejor al cliente. 



Joseph M. Juran: 

Ha contribuido tanto como Deming a la calidad total. Fue invitado a Japón en 

1954, al mismo tiempo que Deming, para instruir a la alta gerencia de la 

industria japonesa sobre la importancia de la planeación, organización, y 

administración de los programas de calidad. El emperador del Japón le otorgó 

la Orden del Tesoro Sagrado, en segundo grado, que es la condecoración más 

alta que puede recibir un ciudadano extranjero, por su contribución al desarrollo 

del control de calidad en Japón 

El enfoque de Juran al control de calidad y su administración está constituido 

por dos partes: 

1. La misión de las compañías en términos del suministro de productos y 

servicios adecuados a las especificaciones del cliente, incluyendo los 

aspectos de confiabilidad, disponibilidad, continuidad, servicio, etc. 

2. La función de la alta gerencia, en cuanto a liderazgo para proporcionar 

los recursos requeridos, alentar la participación y el desarrollo de 

sistemas de políticas, metas, planes, medición y control de la calidad. 

La implantación de una misión apropiada se logra mediante un proceso que 

refleja la interrelación entre las diferentes etapas de las actividades 

organizacionales, antes de satisfacer las demandas de los clientes. 

Juran propone que se requieren tres procesos gerenciales para la implantación 

estructurada de un programa de calidad tota!: planeación, control y mejoras. 

Philip B. Crosby: 

La idea esencial del movimiento de calidad de Crosby es la prevención. 

Sostiene que la calidad es gratis. Sus costos sólo están relacionados con los 

diversos obstáculos que impiden que los operarios la obtengan desde la 

primera vez. 



El principal objetivo de las empresas al implantar un sistema de calidad total 

debe ser, de acuerdo con Crosby, cero defectos. Los niveles aceptables de 

calidad deben prohibirse, pues comprometen el objetivo de cero defectos. 

Existen dos grandes problemas causantes de la mala calidad en la industria: los 

que se deben a la falta de conocimientos de los empleados y los que se 

originan en los descuidos y faltas de atención. 

Crosby sostiene que si la alta gerencia está convencida de las virtudes de cero 

defectos, debe también aplicar la prevención. El propone varios lineamientos 

para los gerentes a los que llama "cuatro principios absolutos para la 

administración de la calidad": La calidad implica cumplir con los requerimientos. 

La calidad proviene de la prevención. El estándar de calidad es cero defectos 

La medición de la calidad es el precio de la inconformidad 

El enfoque de Crosby a la calidad total consiste en modificar la cultura y sus 

actitudes dentro de las organizaciones, para implantar mejoras continuas. 

Armand V. Feingenbaum: 

Feingenbaum comenzó a ser conocido por los japoneses casi al mismo tiempo 

que Deming y Juran. Fue el primero en afirmar que la calidad debe 

considerarse en todas las diferentes etapas del proceso y no sólo en la función 

de manufactura. 

Desde el punto de vista de la calidad, Feingenbaum sostiene que el curso de 

los nuevos productos en una fábrica pasa por etapas similares a las de lo que él 

llama el ciclo industrial. 



Kaoru Ishikawa: 

lshikawa está considerado en el Japón como el principal precursor de la 

administración de la calidad total. Se inspiró en los trabajos de Deming y Juran 

y, en menor grado, de Feingenbaum. Es muy admirado por las siguientes 

contribuciones: Círculos de control de calidad ya que fue el primero en 

introducir este concepto y de ponerlo en práctica con éxito, fue el precursor de 

los diagramas de hueso de pescado o diagramas de Ishikawa, que se usan 

actualmente en todo el mundo en las mejoras continuas. lshikawa ha hecho 

comentarios de que el enfoque de Feingenbaum del control de calidad total 

incluya muchas personas que no son especialistas y tiene limitaciones en 

cuanto a su contribución en la resolución de problemas. Sostiene que el control 

de calidad en toda la compañía tiene que basarse en el uso generalizado de 

técnicas estadísticas 

Genichi Taguchi: 

Ha desarrollado métodos para control de calidad en Iínea y fuera de línea, que 

constituyen la base de su enfoque para asegurar el control de calidad total. En 

1989, fue condecorado por el Emperador de Japón con la Orden MlTl del Listón 

Púrpura, por su contribución a los estándares industriales del Japón. 

Los métodos de Taguchi incorporan el uso de técnicas estadísticas y definen la 

calidad de un producto. 

Shigeo Shingo: 

Shingo es uno de los pioneros del control de calidad con cero defectos, 

fundamentado en principios similares a los de Taguchi. Contrariamente a la 

creencia generalizada, un estrechamiento de las tolerancias no siempre 

aumenta los costos de producción de manera significativa. 

Shingo ha ensetíado sus conceptos de ingeniería de producción a muchos 

directivos japoneses, y sigue promoviendo el control de calidad con cero 



defectos, argumentando que es necesario eliminar por completo los procesos 

de inspección o el uso de control estadístico de la calidad. 

Shingo cree que la calidad debe controlarse en la fuente de los problemas y no 

después de que éstos se han manifestado. Por consiguiente, recomienda que 

los inspectores se incorporen al proceso en el que se ha identificado el 

problema para que se elimine ahí mismo. 

Shingo ha desarrollado un concepto que se llama Poka-Yoke (sin fallas). Pokg- 

Yoke significa contar las listas detalladas de los puntos críticos de cada 

operación de tal manera que se elimine totalmente el error humano. 

W.G. Ouchi: 

Ouchi es famoso por sus trabajos de la "teoría Z ,  y ha investigado con detalle 

el impacto de la filosofía gerencia1 japonesa sobre las empresas 

norteamericanas. El llegó a la conclusión de que el éxito de los negocios 

japoneses se debe primordialmente a su compromiso de calidad y su estilo 

participativo. 

Ouchi sostiene que las grandes deficiencias de las empresas norteamericanas, 

se deben en buena parte, a un agudo problema de especialización. 

No hay duda de que el futuro contemplará el desarrollo de ideas y 

conceptos adicionales a la calidad total, para facilitar el cumplimiento de los 

requerimientos del mercado empresarial que continuará cambiando. Los 

trabajos de los pioneros descritos anteriormente seguirán teniendo gran 

importancia en la competitividad futura. 



Anexo 5 

Glosario sobre calidad 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial indeseable. 

Administración de la calidad total: Término acuñado de manera inicial por el 

Comando de Sistemas de Aviación Naval de Estados Unidos para describir el 

enfoque ejecutivo a la mejora de calidad. La administración de la calidad total 

ha tomado varios significados. En términos sencillos, se trata de un enfoque 

ejecutivo al éxito de largo plazo por medio de la satisfacción del cliente. Se basa 

en la participación de todos los miembros de una organización en la mejora de 

los procesos, productos, servicios y la cultura en la que trabajan. La 

administración de la calidad total beneficia a todos los miembros de la 

organización y a la sociedad en general. 

Administración de procesos: Conjunto de prácticas que se emplean para 

instrumentar y mejorar la eficacia del proceso; se concentra en retener los 

beneficios que se logran por medio de la mejora de proceso y asegurar la 

integridad del proceso. 

Administración de relaciones con los clientes: Se refiere al conocimiento 

que tiene una organización de los requerimientos y expectativas únicos de sus 

clientes, y al uso de la información para desarrollar un vínculo más estrecho y 

rentable a los procesos y estrategias de negocios. 



Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización a su nivel máximo. 

Análisis de campos de fuerzas: Técnica que analiza las fuerzas que ayudan u 

obstaculizan a una organización para alcanzar su objetivo. 

Análisis de causa raíz: Herramienta de calidad que se emplea para distinguir 

la fuente de defectos o problemas. Se trata de un enfoque estructurado que se 

enfoca en la causa decisiva u original de un problema o condición. 

Análisis de diferencias: Técnica que compara el estado existente en una 

empresa con el estado deseado (según lo expresan sus planes de largo plazo) 

para ayudar a determinar lo que se necesita hacer para eliminar o reducir al 

mínimo la diferencia. 

Análisis de tendencia: Se refiere a la diagramación de datos con respecto del 

tiempo 

Auditor: Persona con la competencia para realizar una auditoría. 

Auditoria: Proceso sistemático, documentado e independiente para obtener 

evidencia de auditoria y evaluarla de manera objetiva, para determinar el 

alcance hasta el que se satisfacen los criterios de auditoria. 

Auto evaluación: Una evaluación considerada de manera cuidadosa que es 

resultado de una opinión o juicio de la eficacia y eficiencia de la organización y 

la madurez del sistema de administración de la calidad. 



Benchmarking: Un proceso de mejora en que una empresa mide su 

desempeño contra el de las mejores empresas en su clase (u otras que sean 

muy buenas en eso), determina la forma en que esas empresas alcanzaron sus 

niveles de desempeño, y utiliza la información para mejorar su propio 

desempeño. Las áreas que pueden compararse incluyen estrategias, 

operaciones, procesos y procedimientos. 

Calidad: Grado hasta el que un conjunto de características implícitas satisface 

en los requerimientos. 

Calidad de clase mundial: Término que se emplea para indicar una norma de 

excelencia: lo mejor de lo mejor. 

Calidad Seis Sigma: Término que se emplea de manera general para indicar 

que un proceso está bien controlado, es decir, los límites de proceso más o 

menos a tres sigma desde la Iínea de centro en una gráfica de control, y los 

límites de requerimientos o tolerancia a más o menos seis sigma desde la línea 

de centro. El término fue iniciado por Motorola. 

Ciclo de calidad: Modelo conceptual de actividades que interactúan y que 

influyen sobre la calidad en diversas etapas, que van de la identificación de 

necesidades a la evaluación de si se satisfacen estas necesidades. 

Ciclo de Deming: Un proceso de cuatro pasos para la mejora de la calidad: En 

el primer paso (planeación), se desarrolla un plan para realizar las mejoras. En 

la segunda etapa (realización), el plan se lleva a cabo, de preferencia a escala 

reducida. En la tercera etapa (verificación), se confirma si las cosas se estar, 

haciendo bien y se analizan los resultados para la mejora. En la cuarta etapa 

(actuación), se estudian los resultados para determinar qué se aprendió y qué 

es posible predecir. 



Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 

Comité de calidad: Es el grupo que impulsa el esfuerzo de mejora de la 

calidad y que por lo general tiene una responsabilidad de supervisión para la 

instrumentación y mantenimiento del sistema de administración de la calidad. 

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar el conocimiento y las 

habilidades. Conformidad: Satisfacción de un requerimiento. 

Control estadístico del proceso: Aplicación de las técnicas estadísticas para 

controlar un proceso. 

Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada. 

Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requerimientos 

que se emplean como referencia. 

Datos: Hechos presentados en forma descriptiva, numérica o gráfica. 

Declaración de misión: Explicación del propósito o razón de existir de una 

organización; proporciona el enfoque para la organización y define el alcance 

de los negocios. 

Despliegue: (Dispersar) las actividades asociadas con la preparación de la 

instrumentación de planes para emprender acciones. 

Despliegue de la función de calidad: Método estructurado en el que los 

requerimientos del cliente se traducen en requerimientos técnicos apropiados 



para cada etapa del desarrollo y producción. Con frecuencia, el proceso de 

despliegue de la función de calidad se conoce como escuchar la voz del cliente. 

Disefio de experimentos: Rama de la estadística aplicada que trata con la 

planeación, realización, análisis e interpretación de los datos controlados para 

evaluar los factores que controlan el valor de un parámetro o grupo de ellos. 

Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requerimientos 

en características específicas, o bien en la especificación de un producto, 

proceso o sistema. 

Disposición de no conformidad: Acciones que se emprenden para manejar 

una no conformidad existente; la acción podrá incluir: reparación, retrabajo, 

recalificación, desperdicio, obtener una concesión, o modificación de un 

requerimiento (ver también corrección). 

Distribución normal: Una distribución con forma de campana en la que la 

mayoría de los datos se concentran en tomo al promedio, y en la que es 

igualmente probable que una observación ocurrirá por encima o por debajo del 

promedio. 

Documento: Información y el medio que la apoya. 

Eficacia: Alcance. hasta el que se realizan las actividades planeadas y se 

logran los resultados planeados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado que se logra y los recursos que se 

emplearon. 



Enfoque Seis Sigma: Una filosofía de la calidad: una recolección de técnicas y 

herramientas para su uso para disminuir la variación; un programa para la 

mejora. 

Entorno de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 

Equipo: Varias personas con habilidades complementarias que se 

comprometen a un propósito común. 

Equipo de auditoría: Uno o más auditores que realizan una auditoría. 

Evaluación o administración de riesgos: Proceso de determinar los riesgos 

que se encuentran presentes en una situación (por ejemplo, un plan de 

proyecto) y las acciones que podrían emprenderse para eliminarlos o 

aminorarlos. 

Evidencia de auditoría: Registros, declaraciones de hechos u otras 

informaciones que son relevantes para los criterios de la auditoría, y 

verifica bles. 

Evidencia objetiva: Datos que apoyan la existencia o realidad de algo. 

Experto técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos 

sobre el tema que se auditará. 

Gráfica de corrida: Gráfica de línea que ilustra los datos que se recolectaron 

durante una corrida o secuencia ininterrumpida de eventos. Se indica una 



tendencia cuando la serie de puntos de datos recolectados se dirige hacia 

arriba o hacía abajo. 

Gráfica de Pareto: Una herramienta básica que se emplea para clasificar de 

manera gráfica las causas, de la más importante a la menos importante. Utiliza 

una gráfica de barras verticales en ¡a que la altura de cada barra refleja la 

frecuencia o influye en las causas. 

Gráfica de radar: Método visual para mostrar en forma gráfica el tamaño de las 

diferencias entre las áreas de desempeño actual de la organización y las de 

desempeño ideal; la gráfica resultante se asemeja a una pantalla de radar. 

Información: Datos significativos. 

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipo y servicios que son 

necesarios para la operación de una organización. 

Insatisfactores: Las características o funciones que el cliente o empleado ha 

llegado a esperar y que, cuando dejan de estar presentes, provocarían 

insatisfacción. 

Instrucción de trabajo: Documento que responde a la pregunta: ¿cómo se 

realizará el trabajo? 

Lista de verificación: Herramienta que se utiliza para asegurar que se 

realizaron todos los pasos o acciones importantes en una operación. Las listas 

de verificación contienen artículos que son importantes o relevantes para un 

tema o situación. Con frecuencia, las listas de verificación se confunden con las 

hojas de revisión y de datos. 



Lluvia de ideas: Una herramienta de resolución de problemas que los equipos 

utilizan para generar tantas ideas como sea posible, con relación a un tema 

específico. Los miembros del equipo comienzan ofreciendo todas sus ideas, 

éstas no se discuten o revisan sino hasta después de la sesión de tormenta de 

ideas. 

Manual de la calidad: Documento que establece la política de calidad y 

describe el sistema de ésta de una organización. 

Mapa del proceso: Flujograma detallado de un proceso de trabajo, incluyendo 

mediciones fundamentales. 

Media: Medición de tendencia central: es el promedio aritmético de las 

mediciones en un conjunto de datos. 

Mejora continua: Actividad recurrente para elevar la capacidad de satisfacer 

los requerimientos. Métrica: Norma de medición. 

Metrología: Ciencia y práctica de las mediciones. 

No conformidad: No cumplimiento de un requerimiento. 

Objetivo: Algo hacia lo cual se dirige el esfuerzo; los problemas de calidad 

deben ser mensurables. 

Objetivo de calidad: Algo que se busca o propone, con relación a la calidad. 



Organismos acreditadores: Organización que evalúa la competencia y 

confiabilidad de los organismos de certificación (organizaciones que evalúan y 

registran las empresas ante ISO 9001). 

Organización: Grupo de personas e instalaciones con un arreglo de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Pensamiento analítico: Dividir un problema o situación en partes discretas, 

para comprender la forma en que cada una de ellas contribuye al todo. 

Pensamiento estadístico: Filosofía de aprendizaje y acción que se basa en 

principios fundamentales: Todo el trabajo ocurre en un sistema de procesos 

interconectados. La variación existe en todos los procesos. Comprender y 

reducir la variación es vital para la mejora. 

Plan de calidad: El documento que establece las prácticas específicas de 

calidad, recursos y secuencia de actividades relevantes para un producto, 

proyecto o contrato específico. 

Plan de control: Documento que puede incluir las características de calidad de 

un producto o servicio, mediciones y métodos de control. 

Planeación estratégica: Proceso para establecer las metas de largo plazo de 

una organización y para identificar las acciones necesarias para alcanzar dichas 

metas. 

Política de calidad: Intenciones y dirección globales de una organización en 

relación con la calidad, expresada formalmente por la alta dirección. 

Procedimiento: Forma específica de realizar una actividad o un proceso. 



Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, y que 

transforman las entradas en resultados. 

Producto: Resultado de un proceso. 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 

Rango: Medición de la dispersión; el valor máximo menos el mínimo. 

Registro: Documento que establece resultados que se logran o que 

proporcionan evidencia de las actividades que se desempeñan. 

Registro a las nomas: Proceso en el que una organización acreditada e 

independiente, realiza una auditoría en el lugar de las operaciones de una 

empresa, contra los requerimientos de la norma ante la cual desea registrarse 

la empresa. A ;a terminación exitosa de la auditoría, la empresa recibe un 

certificado que indica que cumplió con los requerimientos de la norma. 

Regla ochenta-veinte (80-20): Término que se refiere al principio de Pareto, 

que sugiere que la mayoría de los efectos provienen de relativamente pocas 

causas, es decir, ochenta por ciento de los efectos se debe a veinte por ciento 

de las causas posibles. 

Reingeniería: Rediseño o reestructura completa de toda una organización, de 

un componente organizacional, o de un proceso completo. Se trata de un 

enfoque de "comenzar de nuevo desde el principio" a veces llamado "avance 

trascendental". En cuanto a enfoques de mejora, la reingeniería contrasta con la 

mejora creciente (kaizen). 



Rendimiento: Relación entre los bienes susceptibles de venta y la cantidad de 

materias primas y10 componentes colocados en el inicio del proceso. 

Repetibilidad y reproducibilidad de la medición: Evaluación de la precisión 

de un instrumento de medición por medio de la determinación de si la medicidn 

que se tomó con él es repetible (es decir, existe un estrecho acuerdo entre 

varias mediciones del resultado para el mismo valor de la entrada, bajo las 

mismas condiciones de operación) y reproducible (es decir, existe un estrecho 

acuerdo entre mediciones repetidas de los resultados para el mismo valor de 

entrada bajo las mismas condiciones de operación a lo largo de cierto lapso). 

Requerimiento: Necesidad o expectativa que se establece, por lo general, de 

manera implícita u obligatoria. 

Resolución de problemas: Proceso racional para identificar, describir y 

resolver situaciones indeseables. 

Revisión de contrato: Actividades sistemáticas que realiza una organización 

antes de aceptar un contrato, para asegurar que se definen adecuadamente los 

requerimientos de la calidad, que están libres de ambigüedad, documentados y 

pueden ser realizados por un proveedor. 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente del grado al que se 

satisficieron los requerimientos del cliente. 

Servicio al cliente: Las actividades para tratar con las preguntas de los 

clientes; también a veces el departamento que toma los pedidos de los clientes 

o que proporciona los servicios posventa. 



Siete herramientas básicas de la calidad: Herramientas que ayudan a la 

organización a comprender sus procesos, a fin de mejorarlos. Las herramientas 

son el diagrama de causa y efecto, la hoja de verificación, la gráfica de control, 

el flujograma, el histograma, la gráfica de Pareto y el diagrama de dispersión. 

Siete herramientas ejecutivas de la calidad: Las herramientas que se 

emplean sobre todo para planear y administrar el diagrama de red de 

actividades o diagrama de flechas, diagrama de afinidad (método KJ), gráfica 

doble de interrelaciones, diagrama de matriz, matriz de prioridades, gráfica de 

programa de decisión de procesos y diagrama de árbol. 

Sin valor agregado: Se refiere a las tareas o actividades que puedan 

eliminarse sin deterioro de la funcionalidad, el desempeiío o la calidad del 

producto o servicio a los ojos del cliente. 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o en interacción. 

Sistema de administración de la calidad: Sistema ejecutivo para dirigir y 

controlar una organización con respecto de la calidad. 

Sistema ejecutivo: Sistema para establecer la política y los objetivos, y para 

lograr tales objetivos. 

Subcontratación (outsourcing): Estrategia para retirar en una organización. 

los procesos y tareas, a fin de reducir costos, mejora la calidad, disminuir el 

tiempo de ciclo (por ejemplo, mediante el proceso en paralelo), reducir la 

necesidad de habilidades especializadas, y aumentar la eficiencia. 

Tarjeta balanceada de puntuación: Traduce la misión y estrategia de la 

organización a un conjunto amplio de mediciones de desempeiío para 



proporcionar una base para la medición y administración estratégicas, utilizando 

cuatro visiones balanceadas: financiera, clientes, procesos internos de negocios 

y, aprendizaje y crecimiento. 

Tendencia: Puntos consecutivos que muestran un patrón no aleatorio. 

Titular de un proceso: Gerente o líder que es responsable para asegurar que 

el proceso total es eficaz y eficiente. 

Tolerancia: Variabilidad de un parámetro que se permite o tolera por encima o 

por debajo de un valor nominal. 

Trazabilidad: Capacidad de trazar la historia, aplicación o ubicación de lo que 

está bajo consideración. 

Validación: Confirmación, mediante la ijrovidón de evidencia objetiva de que 

se satisficieron los requerimientos para el uso o aplicación pretendidos 

específicos. 

Valor al cliente: La calidad percibida en el mercado, ajustada para el precio 

relativo de un producto. 

Variación: Cambio en los datos, una característica o función que es causada 

por uno de cuatro factores: causas especiales, causas comunes, manoseo o 

variación estructural. 

Verificación: Confirmación, por medio de la provisión de la evidencia objetiva 

de que se satisficieron los requerimientos específicos. 



Visión: Declaración que explica en lo que la empresa desea convertirse y lo 

que espera alcanzar. 

Voz del cliente: Los esfuerzos de una organización para comprender las 

necesidades y expectativas de los clientes (su "voz") y para proporcionar 

productos y servicios que satisfacen de verdad tales necesidades y 

expectativas 


