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Marco teórico del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 
 
En este documento vamos a realizar una introducción al marco teórico que va a soportar la 
implementación de este sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO9001 versión 2015.  
 
Estructura organizativa 
La estructura organizativa para llevar a cabo la implementación está definida como un requisito de 
la norma y acá es importante también que el proceso, en nuestro caso el proceso de mesa de entrada 
y el juzgado en el que se va a implementar la norma, defina el responsable del juzgado, un referente 
del juzgado y el referente del proceso. 
En nuestro caso el Juez sería el responsable del juzgado, al cargo de referente del juzgado por lo 
general lo asociamos al secretario y el referente del proceso, sería el responsable dentro del proceso 
de mesa entrada de llevar a cabo esta implementación y por lo general asociamos con el cargo de 
jefe de despacho. 
Cada uno de los procesos, es decir cada una de las mesas de entrada de los juzgados que se vienen 
implementando, también van a contar en su mesa de entrada con un organigrama de estos 
responsables puesto a la vista del usuario interno y externo. 
 
¿En que se basa la implementación del Sistema de Gestión de Calidad? 
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad se basa en los requisitos que establece la 
norma ISO9001 versión 2015. La filosofía de la norma es la de la mejora continua. En la versión de 
la norma 2008 hacía mucho foco en el enfoque por procesos y en esta versión 2015 el pensamiento 
es basado en riesgos. 
Como indica la Imagen 1, la mejora continua está relacionada en la planeación de las actividades de 
mejora, en el hacer esos cambios, en verificar como nos fue con los cambios realizados, como fueron 
los resultados y actuar en consecuencia para volver a ajustar y planear nuevamente nuevos cambios 
y de esta manera ir hacia la mejora continua en estos procesos de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1: Ciclo PHVA; Planificar, Hacer, Verificar, Actuar 

 
Básicamente la implementación de las normas planifica y realiza la documentación del sistema de 
gestión de calidad.  
Armar la documentación del sistema de calidad significa definir el alcance del proceso, quiénes son 
los responsables, como es nuestro contexto de trabajo interno/externo y cómo afecta al proceso. 
También consiste en detectar cuáles son las partes interesadas o actores del proceso que intervienen 
en nuestras actividades, ver y gestionar justamente las actividades que realizamos, controlar y 
realizar el correspondiente seguimiento. 
En nuestro caso el superior ha definido la política de calidad y los objetivos estratégicos y nosotros 
como procesos vamos a definir nuestros objetivos específicos que van a estar alineados con los 
objetivos estratégicos. 
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Política de calidad misión visión y objetivos estratégicos 
 
5.2 Política 
 
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad 
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la calidad que: 
 sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica; 
 proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad; 
 incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables; 
 incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad. 
 
De esta forma al establecer la política de calidad el superior cumple con un requisito de la norma, 
establece su misión que es la razón de ser del poder judicial y también plantea la visión que significa 
cómo quiere verse en un futuro como organización. 
 
5.2.2  Comunicación de la política de calidad 
La política de calidad debe: 
 estar disponible y mantenerse como información documentada; 
 comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; 
 estar disponibles para las partes interesadas pertinentes o sea los actores del proceso según 
corresponda. 
 
Esta política de calidad nosotros lo tenemos en forma de cartelería que va a estar pegada en la mesa 
de entradas o en los procesos que se certifiquen y también va a estar ubicada dentro de un sistema, 
denominado SYSTEM DOCS, donde concentramos la documentación del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
Esto es importante saberlo por qué en el proceso de auditoría se le va a preguntar a los agentes de 
la mesa de entrada si nuestra organización (Poder Judicial) tiene una política de calidad y si esta se 
encuentra publicada, comunicada y puede ser entendida. Los agentes de mesa de entrada serán 
capaces de responder que estas políticas se encuentran en la cartelería y dentro del sistema SYSTEM 
DOCS. 
A continuación, se puede leer la política de calidad, la misión, la visión y los objetivos estratégicos 
que son el marco de referencia para ir armando luego nuestros objetivos específicos del proceso, lo 
cuales deben estar alineados con los objetivos estratégicos de acuerdo con lo que establece la 
Norma. 
 
Política de calidad 
El Poder Judicial de la Provincia de Misiones se compromete a brindar un servicio de justicia con 
base a estándares de calidad, alineando los procesos jurisdiccionales y administrativos que se llevan 
a cabo con una planificación estratégica, mediante la cual se pretende optimizar los recursos de los 
que dispone, con perspectiva de responsabilidad social y orientado a la satisfacción del ciudadano   
 
Misión 
1. Administrar justicia garantizando la vigencia de los principios, derechos y garantías 
constitucionales, en especial el acceso a la Justicia a todos los habitantes. 
2. Brindar un servicio de justicia eficiente, conocedor de las necesidades y expectativas de nuestros 
usuarios, agregando valor en cada una de las actividades que realizamos. 
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Visión 
1. Ser un Poder del Estado independiente y comprometido con la administración de Justicia, que 
brinde respuestas de calidad, por medio de la utilización responsable de nuestros recursos, y el uso 
de nuevas tecnologías. 
2. Fortalecer la formación continua de sus integrantes y las relaciones interinstitucionales, 
articulación de vínculos con otros Poderes del Estado y de la sociedad. 
 
Objetivos  estratégicos de la calidad 
1. Desarrollar una cultura de calidad que genere los hábitos en el actuar diario que, sumado al uso 
de las herramientas de calidad, permitan a la organización afrontar los retos que se le presenten en 
el cumplimiento de la función actual del Poder Judicial. 
2. Implementar la modernización a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, a fin de alimentar continuamente el sistema de gestión de calidad, evaluando los 
procesos para poder corregirlos, y detectando las posibilidades de mejora a efectos de tomar 
decisiones estratégicas. 
3. Proporcionar a los usuarios internos y externos un servicio de justicia de calidad, focalizado en 
procesos y en vistas a la atención al ciudadano, en aras a satisfacer sus necesidades en el mejor 
tiempo de respuesta. 
4. Fomentar la cultura de la capacitación continua de los integrantes del Poder Judicial, coordinando 
acciones acordes a la planificación de los objetivos. 
5. Promover, fortalecer y articular vínculos con otros Poderes del Estado y de la sociedad con el 
objeto de compartir buenas prácticas en favor de los ciudadanos. 
6. Contribuir al cuidado del medio ambiente, optimizando el uso de los recursos materiales acorde 
a la responsabilidad social que le compete a la institución, avanzando en políticas de digitalización. 
 
 
¿Porque implementar un sistema de gestión de calidad? 
Un SGC es una decisión estratégica para la organización que le puede llegar a ayudar a mejorar su 
desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible en el 
tiempo. Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de 
calidad basado en esta norma internacional son primeramente dar confianza a los usuarios y partes 
interesadas respecto al desempeño coherente de la organización y la capacidad para proporcionar 
productos y servicios que satisfagan sus requisitos y los de los usuarios, incrementar la satisfacción 
de los ciudadanos y las partes interesadas elevando los estándares del servicio que se ofrece. 
También simplificar el trabajo y mantenerlo organizado de manera que se puedan reconocer 
claramente cuáles son los problemas y poder solucionarlos. Se busca también perfeccionar los 
puntos de contacto con la ciudadanía, esto es referido a la información que se puede dar para el 
conocimiento del usuario externo o ciudadano, agilizar los tiempos de respuestas de los trámites y 
dar confianza a la comunidad y a las partes interesadas respecto al desempeño coherente del 
organismo. 
Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad especificado en esta norma internacional son en 
realidad complementarios a los requisitos para los productos y servicios. Nosotros tenemos definido 
por los códigos de procedimientos, por el reglamento el poder judicial y están definidos a nuestro 
servicio ,esta norma actúa como complementario a esos requisitos, es decir, primero siempre  se 
deben cumplir con los requisitos originales de nuestro servicio para después también cumplir con 
los requisitos de la norma, como dije anteriormente esta norma trabajar mucho en el enfoque en 
procesos, permite en realidad a una organización planificar sus procesos y las interacciones de estos 
procesos,  este ciclo de mejora continua que hablábamos anteriormente permite a la organización 
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asegurarse de alguna manera que sus procesos cuenten con los recursos y se gestionen estos 
recursos adecuadamente como así también que se determinen las oportunidades de mejora y que 
se actúen en consecuencia. 
 
El punto 5.3 de la norma habla sobre los roles responsabilidades y autoridades en la organización: 
La alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes 
se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. 
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y la autoridad para: 
 asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta 
Norma Internacional; 
 asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas; 
 informar, en particular a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de 
calidad y sobre las oportunidades de mejora; 
 asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; 
 asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de calidad se mantiene cuando se 
planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de calidad. 
 
 
Conceptos Fundamentales dentro de la Calidad 
 
Entendemos que la mayoría de nosotros tienen una idea propia de lo que es la calidad y por otra 
parte está de moda hablar de ello. Muchos se refieren a esta como si fuera algo familiar. 
Es necesario que reflexionemos un poco sobre ella para que todos veamos en realidad bajo la misma 
mirada y hablemos un lenguaje común de lo que significa hacer las cosas con calidad. Por este 
motivo, les invito a que se tomen unos minutos para que piensen y definan que significa la calidad, 
cuando un producto tiene calidad y cuando un servicio se ofrece con calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de la calidad 
 
En general cuando hablamos de controlar en este ámbito de la calidad ya no se refiere al control 
final de un producto o del servicio sino a intentar por todos los medios de mantener bajo control el 
proceso que lo genera a fin de obtener la calidad como consecuencia. 
Anteriormente el control de la calidad se realizaba principalmente en la etapa final del proceso. Por 
ejemplo, en una fábrica de tornillos: se cortaba la barra de hierro, luego se torneaba el tornillo, se le 
generaba la rosca, se hacía la cabeza hexagonal, etc. En toda esta cadena de procesos no se 
controlaba y cuando llegaba a la etapa final de control se veía  y se medía si el tornillo tenía las 
medidas correspondientes o alguna falla de material, entonces se seleccionaba, de acuerdo si 
cumplía la prueba de calidad. 
Con este método se generaban grandes desperdicios porque el control de calidad estaba al final del 
proceso. Lo que propone la Norma es mantener bajo control cada una de las etapas. 

Es importante que se tomen el tiempo para responder las 
preguntas, y que la respondan como verdaderamente piensan. 
La esencia de esto es que después, con las definiciones siguientes 
que tengamos, ya estandarizamos de alguna manera este 
concepto de calidad que está definido por la norma. Por lo tanto, 
todos lo podremos ver bajo la misma  mirada y hablaríamos un 
lenguaje común cuando hablemos del concepto de calidad. 
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Definiciones  
 
La primera definición, dice que la calidad es el cumplimiento de las especificaciones. 
La especificación es un documento que establece ciertos requisitos, estas especificaciones nos dicen 
claramente cómo debe ser un determinado producto o servicio. 
Por ejemplo: 
Producto: cuando compramos un celular en la caja está detallada la especificación, dice que el 
celular tiene cierta capacidad de memoria interna 8 o 16 gigas y que saca fotografías con una cierta 
definición 10, 13, 16 megapíxeles, que soporta varios anchos de bandas de red 3g 4g, que tiene las 
características de poder soportar también una memoria es externa MicroSD y  características 
especificaciones que brinda el producto 
Servicio: cuando compramos un boleto de transporte en una empresa de colectivos, por ejemplo, 
con un servicio Cama Total, ya está establecido el servicio que tiene a bordo como ser  el café de 
bienvenidas, que se pueden mirar películas, que tiene plato frio y plato caliente, que se sale a un 
cierto horario y se llega a destino a otro cierto horario. Todas estas especificaciones de servicios 
están definidas y uno las conoce en el momento de la compra del producto del servicio. 
Como se dijo anteriormente, la calidad es el cumplimiento de las especificaciones, es decir, existe 
calidad si uno puede evidenciar objetivamente que se cumplen estas especificaciones por medio de 
lo que se fue concedido en este contrato de compraventa. 
En nuestro ejemplo anterior: si el celular decía que tenía 13 megapíxeles nosotros nos encontramos 
con un celular que tiene 5 megapíxeles, no se cumple la especificación, por lo tanto, el producto No 
es de calidad, porque no cumplió con este documento que establecía los requisitos del producto. 
En el caso del servicio por ejemplo si compramos el servicio de Cama Total y este tiene el café de 
bienvenida que decía, el plato frío y caliente, sale y llega en el horario establecido, entonces nosotros 
podemos decir que el servicio Si es de calidad. 
 
Una de las más importantes definiciones de la calidad es la satisfacción del cliente y esta puede ser 
medida con diferentes métodos. Por ejemplo, con encuestas, observaciones directas o indirectas. 
También se pueden analizar los momentos de verdad, los cuales son momentos de satisfacción o 
insatisfacción de un usuario. 
Por ejemplo, vamos a ver algunos momentos de verdad en un servicio de un restaurante: 
Un usuario llega al restaurante y ve si este tiene estacionamiento, entonces ahí hay un momento de 
verdad. El usuario entra al restaurante y ve si el mozo le trae la carta de manera rápida para poder 
hacer la selección de lo que se va a consumir, este es otro momento de verdad por ejemplo. 
El servicio tiene una sumatoria de momentos de verdad, en cada una de estas etapas  uno puede 
aumentar la satisfacción o la insatisfacción. Si el servicio cumple con todo con todas estas etapas 
que fueron definidas por la empresa, se entiende que el servicio es un servicio de calidad. Esta 
satisfacción luego se mide por medio de encuestas al final del servicio, entonces existe calidad 
cuando existe satisfacción del cliente. 
 
¿Qué es un Sistema de Gestión? 
 
Básicamente un Sistema es un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan entre sí. 
Véase Imagen 2. 
Se ve que el sistema tiene un límite, el cual separa el ambiente interno con el ambiente externo, 
dentro del ambiente interno se ve que hay procesos, se gestionan recursos, se definen estrategias, 
hay partes interesadas y se realizan actividades. Fuera del sistema vemos que hay elementos de 
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entradas que se transforman en elementos de salidas por medio del valor, es decir, transforman 
objetivos en resultados. 
El sistema de gestión es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados que 
interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 2: Esquema de un Sistema 
 
El Sistema de calidad es un conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades, de 
procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la 
calidad. Es decir, un sistema de calidad significa que tenemos que definir un método de trabajo que 
esté acorde a las posibilidades y necesidades de la institución. Véase Imagen 3. 
El método de trabajo se decide y luego se debe reflejar en la redacción de los procedimientos, que 
son los documentos escritos que sostienen al Sistema de Calidad. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 3: Sistema de Calidad 
 
Como se puede ver en la imagen 3, el Sistema de Calidad está relacionado a cuatro grandes 
conceptos. 
El sistema de calidad es soportado por la “Estructura y responsabilidades” que se definen en la 
organización y como vimos anteriormente los “Roles y responsabilidades”. Es soportado también 
por los “procesos y los procedimientos” que se desarrollan y por el “sistema documental” que es 
toda esta generación de documentos en el programa SYSTEM DOCS para mostrar evidencia de que 
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tenemos un sistema documental que soporta nuestras tareas y actividades. Por último, es también 
soportado por los “Recursos” necesarios para poder gestionar este sistema de gestión de calidad. 
 
A continuación, veremos un apartado de la Norma que hace referencia a la determinación del 
alcance del sistema. 
 
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad 
 
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad para 
establecer su alcance. 
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar: 
 Las cuestiones externas e internas que están referidas a este alcance y es un poco en lo que 
vamos a empezar a trabajar para ir armando nuestra documentación.  Esto es analizar el contexto, 
lo vamos a hacer mediante una herramienta muy conocida que es la herramienta del FODA, donde 
vamos a ver las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas en este alcance que vamos a ir 
trabajando. 
 Los requisitos de las partes interesadas pertinentes 
 Los productos y servicios que se desarrollan en la organización 
 
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 
 
4.4.1 La organización dice que debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 
un sistema de gestión de calidad, incluidos todos los procesos necesarios y sus interacciones, de 
acuerdo con los requisitos de la Norma. 
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 
su aplicación a través de la organización, y debe: 
 determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; 
 determinar la secuencia e interacción de estos procesos; 
 determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y 
los indicadores de desempeño relacionados) necesarios para estos procesos y asegurarse de su 
disponibilidad; 
 determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad; 
 asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos; 
 abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 
6.1 de la Norma; 
 Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que 
estos procesos logran los resultados previstos; 
 mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. 
 
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe: 
 
 mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos; 
 conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se 
realizan según lo planificado. 
Procedimientos 

 
Son una forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. En nuestro caso Los 
procedimientos generales describen la secuencia de actividades de manera general, para iniciar 
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desarrollar y conseguir los propósitos de la calidad, los elementos que se emplean, las operaciones 
que se realizan y las condiciones que tiene la actividad, entre otras. El documento debe especificar 
quién o quiénes son los responsables de los resultados a obtener. Por lo tanto, los procedimientos 
hacen referencia a las acciones realizadas, así también como al responsable del resultado. 
Nosotros dentro de la gestión documental vamos a tener niveles de documentación que van desde 
el Procedimiento General a los Procedimientos Particulares y con mayores detalles a los Instructivos. 
 
Procesos 
 
Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí, las cuales 
transforman elementos de entradas en resultados, como vemos en la Imagen 4, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 4: diagrama de un proceso 
 

el proceso tiene una entrada, luego hay una sumatoria de actividades y obtenemos una salida, en 
tanto que haya valor agregado y puesto al proceso lo podemos tomar como tal. No sería proceso un 
conjunto de actividades que no agrega valor, es decir, donde la entrada es lo mismo que la salida, 
siempre se entiende que para haber un proceso tiene que haber un valor agregado. 
 
Cambio de la Norma ISO9001 de la versión 2008 a la 2015 
 
En la versión 2008 de la Norma, el sistema era basado en un enfoque de procesos y en la versión  
2015 el pensamiento es basado en riesgos. Esto no significa que se haya dejado utilizar el enfoque 
anterior de la versión 2008, si no que se da una importancia mayor al pensamiento basado en 
riesgos.  
La Norma promueve también la adopción del enfoque en procesos al desarrollar, implementar y 
mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad para aumentar la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. 
En el apartado 4.4 de la Norma, se incluyen los requisitos específicos considerados esenciales para 
la adopción de un enfoque en procesos. La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados 
como un sistema contribuye a la eficacia y la eficiencia de la organización en el logro de sus 
resultados previstos. 
Este enfoque en procesos permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencia 
entre los procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la 
organización.  
El enfoque en proceso implica la definición y la gestión sistemática de los procesos y sus 
interacciones con el fin de alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política de calidad y la 
dirección estratégica que la organización ha decidido llevar.   
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La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse utilizando el método de 
mejora continua y el ciclo PHVA con un enfoque global del pensamiento basado en riesgos y dirigido 
a aprovechar las oportunidades y prevenir los resultados no deseados.  
El pensamiento basado en riesgos de esta versión 2015 es esencial para lograr que un Sistema de 
Gestión de la Calidad sea eficaz. 
Este concepto de pensamiento basado en riesgo ha estado implícito en las ediciones anteriores de 
esta Norma como en la versión 2008, incluyendo por ejemplo, llevar a cabo acciones preventivas 
para eliminar las no conformidades potenciales que se podrían llegar a presentar, analizar cualquier 
no conformidad que ocurra y tomar acciones que sean apropiadas para los efectos de la no 
conformidad y así prevenir su recurrencia. 
Entonces en esta nueva versión, para ser conformes con los requisitos de la Norma, la organización 
necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Abordar tanto 
los riesgos como las oportunidades establece una base para aumentar la eficacia del sistema de 
gestión de calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. 
Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable para lograr un resultado 
previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permitan a la organización atraer clientes, 
desarrollar nuevos productos y servicios, reducir los residuos o mejorar la productividad etc. Las 
acciones para abordar las oportunidades también pueden incluir la consideración de los riesgos 
asociados. 
El Riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos positivos y 
negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo proporciona una oportunidad, pero no 
todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultados oportunidades. 
Más adelante vamos a trabajar en la gestión riesgos. Vamos a ir detectando el riesgo e ir viendo su 
importancia, su influencia y vamos a ir diseñando el plan de contingencia para minimizar ese riesgo 
o eliminarlo, posteriormente vamos a  ver si ese plan de contingencia que hemos diseñado ha sido 
eficaz o no. 
Esta gestión del riesgo vamos a ir evidenciándola con documentación dónde vamos a ir registrando 
justamente los riesgos potenciales que están relacionados a nuestras actividades, procesos y 
procedimientos que desarrollamos, siempre en el alcance de la mesa de entrada que va a ser el 
alcance de implementación y certificación. 
 
Principios de la gestión de la calidad 
 
Estos principios están definidos en la versión de la norma ISO9000  donde se tratan los fundamentos 
y el vocabulario a diferencia de los requisitos del sistema de gestión de calidad de la norma ISO9001.  
Ningún principio es más importante que otro. En cada momento es crítico encontrar un balance 
correcto de las explicaciones de estos principios. Todos los conceptos y sus interrelaciones deberían 
verse como un conjunto y no aislados. 
 
1-Enfoque en el usuario: es el enfoque principal de la gestión de calidad y se refiera a cumplir con 
los requisitos del cliente usuario y tratar de exceder las expectativas de este. 
 
2-Liderazgo:  los líderes, en todos los niveles, establecen la unidad de propósito, la dirección y crean 
las condiciones en las que las personas se implican en el logro del objetivo de la calidad de la 
organización. Por lo tanto, la creación de la unidad de propósito y la dirección y gestión de las 
personas permiten a una organización alinear las estrategias de sus  políticas, procesos y recursos 
para lograr los objetivos.  
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3-Compromiso de las personas: las personas competentes empoderadas y comprometidas con la 
organización son esenciales para aumentar la capacidad de esta para generar y proporcionar valor a 
cada uno de los procesos.  
Se entiende que para gestionar una organización de manera eficaz y eficiente es importante respetar 
e implicar activamente a todas las personas, en todos los niveles. El reconocimiento el 
empoderamiento y la mejora de la competencia facilitan el compromiso de las personas en el logro 
del objetivo de la calidad dentro la organización. 
 
4-Enfoque a procesos: está relacionado a alcanzar resultados coherentes y previsibles de manera 
eficaz y eficiente. Cuando las actividades se entienden y se gestionan como procesos 
interrelacionados que funcionan como un sistema coherente. 
Muchas veces es importante aislar el proceso para su análisis y comprensión, ver los recursos que 
necesitan, las interacciones de sus tareas y actividades, pero siempre entender que el proceso forma 
parte de una sumatoria de procesos y transforman elementos en entradas y salidas por medio del 
agregado de valor. El sistema de gestión de calidad consta de procesos interrelacionados y entender 
cómo este sistema produce los resultados permitan la organización optimizar el sistema y su 
desempeño. 
 
5- Mejora continua: las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora.  Esto 
implica ir generando y subiendo pequeños escalones, pero estando  siempre en movilidad. En 
nuestro caso el primer escalón sería la implementación del sistema, el segundo escalón seria el 
proceso de certificación y  posteriormente la recertificación en los años siguientes y así seguiría de 
manera continua.  
Lo que viene a ver el auditor es que básicamente haya una mejora continua, es decir que cada uno 
de los aspectos que nosotros vamos a ir armando, midiendo, comparando y haciendo en el 
seguimiento, se pueda detectar movilidad y dinamismo en la gestión de riesgo en las capacitaciones 
internas en la actualización de los procesos y procedimientos en la gestión de los hallazgos y 
tratamiento de las no conformidades.  
 
6-Toma de decisiones basadas en la evidencia: las decisiones basadas en el análisis y la evaluación 
de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados. En todo lo 
que hagamos vamos a ir dejando evidencias así sea un acta de reunión, un acta de capacitación, un 
procedimiento nuevo, evidencias fotográficas, evidencia documental, etc.  
Los auditores cuando vengan en su momento van a ver cómo trabajamos y nos van a pedir que 
mostremos las evidencias de cómo decimos que trabajamos. También van a buscar las evidencias 
por medio de datos, que lo vamos a tener contenido dentro de registros de calidad. 
 
7- Gestión de las relaciones: se entiende que, para el éxito sostenido las organizaciones gestionan 
sus relaciones con las partes interesadas pertinentes así también como con los proveedores. Para 
optimizar el impacto de su desempeño, es particularmente importante la gestión de estas relaciones 
con la red de proveedores y de usuarios.  
Deberemos juntarnos con estas partes interesadas y preguntarles sobre sus requerimientos respecto 
a nuestros servicios. Las partes interesadas pueden ser tanto un usuario interno como los procesos 
soporte que van a soportar nuestras actividades. Por ejemplo: las dependencias internas del poder 
judicial que están relacionadas con el fuero o qué hacen como proceso soporte; la secretaría técnica 
informática; la dirección de administración; suministros; o una dependencia interna con la cual 
nosotros nos interrelacionamos y que muchas veces son proveedoras de información para que 
nosotros podamos desarrollar nuestras actividades. 


