
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD  

EN LA OFICINA JUDICIAL 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad fueron creados por organismos normalizadores que 

trabajan en conjunto creando estándares de calidad, con el fin de controlar y administrar 

eficazmente, de manera homogénea, los reglamentos de calidad requeridos por las necesidades de 

las organizaciones para llegar a un fin común en sus operaciones. 

Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple las actividades y a incrementar la 

efectividad de los servicios brindados, asegurando que los materiales, productos, procesos y 

servicios son los adecuados para sus propósitos. 

Existen distintos organismos normalizadores como la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO), el Instituto Alemán de normalización (DIN) o el organismo de 

estandarización de la comunidad Europea (CEN,) que crean sus propios Sistemas de Gestión de la 

Calidad.  

Particularmente,  la International Organization for Standardization (Organización Internacional para 

la Estandarización) o ISO  es un organismo internacional no gubernamental que comenzó a 

funcionar en 1926 como la International Federation of the National Standardizing Associations 

(ISA), y se enfocó principalmente a la ingeniería mecánica, siendo suspendida en 1.942 durante la 

segunda guerra Mundial, pero tras la finalización del conflicto bélico se la propuso por parte del 

Comité coordinador de Estandares de las Naciones Unidas (UNSCC) para formar un nuevo cuerpo 

de estándares globales.  

En octubre de 1946, delegados de ISA y de UNSCC de 25 países se reunieron en Londres y 

decidieron unir fuerzas para crear la nueva Organización Internacional de Normalización (ISO); 

comenzando oficialmente a operar en febrero de 1947, ampliando su aplicación a otros sectores 

empresariales, para llegar en introducirse inclusive en los sectores de la administración pública. 

La normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas que se establecen para 

garantizar el eficaz funcionamiento de un sistema. 

Se trata de un proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que se aplican a distintas 

actividades científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas y mejorarlas.  

Según la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) la normalización es la  actividad 

que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos 

comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, 



que puede ser tecnológico, político o económico.  

 

Un Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta que le permite a cualquier organización 

planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la 

prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los 

indicadores de satisfacción de los usuarios. 

Se trata de un conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre si para 

hacer cumplir los requisitos de calidad que una organización requiere para satisfacer los 

requerimientos acordados con sus usuarios a través de una mejora continua, de una manera 

ordenada y sistemática. 

La construcción colectiva de esta herramienta se basa en la identificación de procesos que le 

permitan a la organización, a través de su talento humano un mejor control de las actividades, el 

logro de los objetivos definidos para cada proceso de una manera efectiva y ante todo la adopción 

de la cultura del mejoramiento continuo, mediante la gestión del día a día. 

La adopción de un sistema de gestión de calidad orientado a procesos posibilita en el ámbito del 

Poder Judicial, que los justiciables reciban servicios de justicia oportunos, eficientes y de calidad, 

pues brinda un servicio caracterizado por la cordialidad, la tolerancia y la responsabilidad, 

disminuyendo el volumen de trámites, optimizando la utilización de los recursos, en miras a la 

descongestión judicial, que se ve traducido en una clara celeridad judicial. 

También tiene un alto impacto en el ámbito interno de la organización, pues permite a los 

operadores judiciales reducir el esfuerzo tanto físico como mental, aumentando el grado de 

satisfacción en sus actividades diarias que se desarrollaran en un óptimo clima organizacional, al 

contar con manuales de procesos y procedimientos permite un trabajo reglado y estandarizado, 

logrando el compromiso de los funcionarios y empleados judiciales con los objetivos fijados por la 

alta dirección, potenciando los procesos de mejoramiento continuo, al mismo tiempo que permite 

conocer las deficiencias estructurales de la organización para planear y ejecutar mejoras, que 

perduren en el tiempo. 

La adecuada implementación de un sistema de gestión de calidad en una oficina judicial requiere la 

observación de 7 principios, que permitirá que la organización funcione de manera óptima. 

1. Enfoque al Cliente. Permite comprender las necesidades del usuario, sean actuales y futuras, 

satisfacer sus requisitos y esforzarse por exceder sus expectativas. 

2. Liderazgo. Permite crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente con el logro de los objetivos de la organización. Las 3 bases del liderazgo 



(3 D’s) son: 1ª Base: Dirigir; 2ª Base: Delegar; 3ª Base: Desarrollar/Preparar. 

3. Compromiso y Competencias de las Personas. El total compromiso del personal permite que 

sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

4. Enfoque Basado en Procesos. Un resultado deseado se alcanza eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se administran como un proceso. 

5. Mejora. La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un objetivo 

permanente de la misma. 

6. Toma de Decisiones Informadas. Las decisiones eficaces se basan en hechos y datos que son 

analizados para tomar dichas decisiones. 

7. Gestión de las Relaciones. Una relación de beneficio mutuo aumenta la capacidad de ambos 

para crear valor. 

Cada día que pasa las oficinas judiciales se enfrentan a desafíos en un mundo de cambios y para 

enfrentarlos se debe partir de la premisa de mantener lo bueno e innovar en la búsqueda de 

soluciones a lo que no se hace bien. 

La determinación de que se hace de manera correcta y que se hace de manera incorrecta, 

necesariamente requiere el análisis consciente de la situación actual de la oficina judicial, 

estableciéndose un punto de partida, que permita la planificación del camino a seguir y la clara 

definición de los objetivos de calidad dirigidos a satisfacer los requerimientos de los usuarios del 

servicio de  justicia, presentándose la necesidad de una evaluación interna de la organización. 

Existen distintas herramientas de planificación estratégica para evaluar la situación actual de una 

organización, siendo la mas sencilla la denominada matriz FODA, diseñada para realizar una 

análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) de la 

organización. 

Para ello, se determinan las Fortalezas (los atributos o destrezas que una organización  contiene 

para alcanzar los objetivos), Debilidades (lo perjudicial o factores desfavorables para la ejecución 

del objetivo), Oportunidades (las condiciones externas, lo que está a la vista por todos y elementos 

que tenga la organización útiles para alcanzar el objetivo) y las Amenazas (lo perjudicial, lo que 

amenaza la supervivencia de la organización  que se encuentran externamente, las cuales, pudieran 

convertirse en oportunidades, para alcanzar el objetivo). 

Estos elementos deben transitar un proceso de análisis objetivo que permita desarrollar estrategias , 

que desemboquen en un programa de acción o plan de trabajo con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del usuario. 



Por su parte, se establecen y registran los procesos actuales de la organización para tener una mejor 

visión y conocer su interacción con las distintas aéreas u otras organizaciones, para determinar que 

tipo de información fluye entre ellos, lo cuales son analizados y modificados o adaptados a las 

mejores prácticas conocidas en el giro, para lograr el bien común de la organización. 

Los procesos ayudan a tener una visión clara de lo que se quiere hacer para establecer sistemas, 

controles e indicadores de calidad para permiten el óptimo funcionamiento de cada parte del 

Sistema de Gestión de Calidad. 

El resultado deseado puede lograrse cuando las tareas y los recursos relacionados son administrados 

como un proceso, entendiendo por tal, a un conjunto de actividades que están interrelacionadas y 

que pueden interactuar entre sí. Estas actividades transforman los elementos de entrada en 

resultados mediante la asignación de recursos. 

Los procesos constan de: 1.- Elementos de entrada y salida tangibles o intangibles; 2.- Usuarios y 

partes interesadas que tengan necesidades y expectativas en los procesos; 3.- Sistemas de medición 

para proporcionar información sobre el desempeño del proceso, lo cuales arrojan resultados  que 

deben ser analizado para poder determinar si existe necesidad de aplicar algún tipo de acción 

correctiva o de mejora. 

La calidad y la mejora continua requieren de evidencias, pues toda acción implementada debe ser 

comprobada por un registro que la respalde, pues en todos los niveles de la organización, las 

decisiones deben fundamentarse en el análisis de los datos y la información. 

Para que una organización gestione sus servicios basada en la calidad, debe desarrollar acciones 

concretas que le permitan la verificación permanente de los resultados. Además, debe cimentarse en 

un proceso previo de planificación de lo que hará y luego ejecutar las tareas o acciones según lo 

haya previsto. 

Una vez cumplido, la única manera de conocer los resultados es por medio de una verificación a 

través de la medición con indicadores de gestión que suministren información para la toma de 

decisiones. 

La ventaja principal del enfoque basado en procesos que propone ISO-9001 reside en la gestión y 

control de cada una de las interacciones ente los procesos y las jerarquías funcionales de la 

organización. 

Los procesos deben servir para aportar valor a una organización, además deben estar alineados con 

los objetivos, alcance y grado de complejidad de la organización. 

El enfoque basado en procesos que promueve la norma ISO 9001:2015 se orienta hacia una gestión 

más horizontal, con el propósito de cruzar barreras entre las unidades funcionales y unificar sus 



enfoques hacia las principales metas de la organización. 

 

Para ello se requiere la identificación y secuencia de los procesos, la descripción de cada uno de 

ellos, el seguimiento y la medición para conocer los resultados que obtienen y finalmente la mejora 

de los procesos con base al análisis de tales resultados. 

La adopción de un enfoque basado en procesos en una organización requiere reflexionar sobre 

cuáles son los procesos que deben configurar el sistema, analizando las actividades que se 

desarrollan en la organización y de cómo éstas influyen y se orientan hacia la obtención de los 

resultados. 

La agrupación de los procesos dentro del mapa permite identificar los procesos y conocer la 

estructura de los mismos, establecer analogías entre procesos, al tiempo que facilita la interrelación 

y la interpretación del mapa en su conjunto. 

Por su parte, la descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios y métodos 

para asegurar que las actividades que comprende dicho proceso se llevan a cabo de manera eficaz, 

al igual que el control del mismo, esto implica que la descripción de un proceso se debe centrar en 

las actividades, así como en todas aquellas características relevantes que permitan el control de las 

mismas y la gestión del proceso. 

La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un diagrama, 

donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e interrelacionadas entre sí. Estos 

diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su conjunto, debido a que se permite una 

percepción visual del flujo y la secuencia de las mismas, incluyendo las entradas y salidas 

necesarias para el proceso y los límites del mismo, facilitando el entendimiento de la secuencia e 

interrelación de las mismas y favoreciendo la identificación de la “cadena de valor”. 

En todas las organizaciones se produce diariamente una gran cantidad de datos que registran el 

desarrollo de las actividades para fines estadísticos. Generalmente y con posterioridad, se hacen 

estudios y se analizan situaciones que se dieron en un determinado momento sin que se llegue a 

conseguir ningún impacto. Son datos meramente históricos, descriptivos y muchas veces 

desactualizados que no inciden en una acertada toma de decisiones, es por ello que la organización 

debe ser capaz de promover sus acciones de mejora a partir del análisis que motiven indicadores 

objetivos y realistas. 

Las organizaciones deben contar con un Sistema de Indicadores de Gestión que se constituya en una 

de sus herramientas más eficaces para analizar tendencias de comportamiento en la gestión, pero 

también que brinde información sobre los tiempos en el desarrollo de cada actividad o proceso. Esto 



permite el seguimiento necesario para evitar retrasos innecesarios que deriven en un perjuicio 

directo del servicio de justicia brindado al usuario. 

El desarrollo de una herramienta que permita la medición, el seguimiento y el control, se convierte 

en una base metodológica que refleja la información idónea para establecer estándares y parámetros 

a partir de los cuales se determinen los niveles de eficiencia y eficacia en el uso del tiempo y de los 

recursos. 

Los indicadores de gestión constituyen un medio y no un fin, pues son herramientas necesarias que 

actúan bajo la premisa de que todo aquello que no se mide no se podrá mejorar. Se trata de signos 

de percepción o alertas de la organización para detectar desviaciones en el cumplimiento de los 

objetivos misionales y fallas en la toma de decisiones, que permitirá evaluar su estrategia y su 

operación. 

Si no hay evaluación, seguimiento y control de lo que se hace, de cómo se hace y con qué recursos 

se hace, ninguna organización podrá llegar a ser capaz de mejorar realmente sus prácticas de 

gestión. Menos aún, podrá generar efectos sostenibles positivos de su gestión en el tiempo. 

Para que todo sistema de gestión de calidad funcione correctamente no debe perderse de vista que el 

mismo se basa en la mejora continua y la calidad se mide a través de indicadores que evidencien el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

En este orden de ideas, toda oficina judicial debe desarrollar la capacidad de descubrir e innovar a 

partir del aprendizaje que generen los procesos de evaluación y autocrítica. Debe identificarse todo 

aquello que sea objetivamente evaluable para poder dar seguimiento a la gestión y mejorar de forma 

permanente o constante, verificando siempre los resultados para hacerlo mejor la próxima vez, 

recordando que la calidad no debe concebirse como un fin en sí misma. 

Las oficinas judiciales, deben ser capaces de reaccionar ante el ambiente que las rodea y ante las 

demandas permanentes de mejora que le formula la ciudadanía. 

Además de apostar a resolver los aspectos meramente normativos con reformas legales que 

pretenden procesos más sencillos y efectivos, oralidad e incorporación plena de las tecnologías, 

deben también considerar permanentemente los cuestionamientos de su gestión, de los aspectos 

propios relacionados con su organización y su funcionamiento. 


