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Las organizaciones que decidan optar por este sistema de gestión –diseñado específicamente para su aplicación en los entornos de la acción social– encontrarán una guía detallada con
metodologías, ejemplos, herramientas y enfoques de trabajo
que significarán una gran ayuda en la implantación de un sistema de gestión basado en la Norma.
El Manual no es estricto ni cerrado en este sentido. La implantación de un sistema de gestión de la calidad debe estar
adaptada a la realidad de cada organización y a las necesidades de sus clientes y de las diferentes partes interesadas. La
creatividad y el saber hacer de los gestores, son fundamentales para compatibilizar la aplicación de los requisitos exigidos por la Norma con la particularidad de la organización,
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Presentación

l “Manual de implantación de la Norma ONG Calidad” es el primer título de la
Biblioteca de monografías técnicas del Instituto.
Se trata de una interpretación de sus autores sobre la metodología de implantación
de la Norma ONG Calidad versión 4, sobre el significado de los requisitos que en ella
se establecen y de los registros que es necesario generar para que la conformidad
del sistema de gestión de la calidad pueda ser certificada por una organización acreditadora externa.
En este sentido, lo descrito en el Manual debe ser entendido como un método u
opinión de carácter genérico y, como se decía, exclusivo de los autores, sobre el
cual prevalecerá siempre el texto de la Norma y la interpretación de los requisitos
que establece la misma que realicen los auditores del sistema, cuando la conformidad de éste tenga que ser certificada.
No obstante lo anterior el “Manual de implantación de la Norma ONG Calidad” constituye un hito en el recorrido de la Norma y en su consolidación como instrumento de
innovación y mejora para las organizaciones de acción social.

El Instituto espera que las organizaciones encuentren en él una guía de ayuda que,
conjuntamente con el buen hacer de los gestores, contribuya a la mejora de los servicios que se prestan a los clientes, la innovación y la efectividad en el empleo de
los recursos.

Instituto para la calidad de las ONG – ICONG
Diciembre de 2011
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Introducción

1
ste manual tiene el objetivo de facilitar una interpretación, herramientas y metodologías para la implantación de la Norma ONG Calidad. Con esto queremos destacar que no es la única interpretación y propuesta pero al menos si plantea de forma concreta en qué se traducen los elementos mínimos del sistema de gestión de
calidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma de cara a una
adecuada implantación.
El manual se estructura en cuatro apartados. Este primer apartado, introducción,
plantea brevemente la estructura y sentido del documento de manera que el lector
pueda abordar su lectura con la información que le permita una visión global.
En el segundo apartado se plantean los elementos básicos de un sistema de gestión
de calidad planteados de forma secuencial y lógica e incorporando las relaciones,
los flujos, las prioridades, etc., para que las organizaciones puedan trabajar ordenadamente, en la dirección adecuada y desde un modelo de trabajo nuevo. En este
apartado también se abordan las diferencias y ajustes entre normas y modelos para
facilitar la labor de aquellas entidades que lleven trabajando un tiempo con otros modelos y referenciales y quieran optar por la Norma ONG Calidad adaptando el trabajo
que ya tienen avanzado.
El tercer apartado, es la esencia de este manual ya que analiza, para cada uno de los
requisitos de la Norma, lo que quieren decir, en qué se materializan en las entidades
y cómo se pueden implantar. Para facilitar la lectura y el uso habitual del manual, cada
requisito se estructura siempre en los mismos apartados:
•• Texto con el requisito transcrito de la Norma ONG Calidad.
•• Sentido y lógica por el que se ha plasmado el requisito.
•• Elementos mínimos que las organizaciones deben abordar para el cumplimiento del requisito y otros abordajes que se pueden trabajar más avanzados.
•• Documentos y otras evidencias que pondrán de manifiesto el cumplimiento
del requisito.
•• Preguntas que se puede hacer la organización para averiguar si está cumpliendo
los requisitos de la Norma.
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El cuarto apartado aborda el proceso de certificación a título informativo para clarificar
dudas, eliminar incertidumbres y miedos y ofrecer algunas pautas generales que
ayuden a la entidad a prepararse para una auditoría y certificación.
Finalmente, el manual propone en su anexo, el conjunto de procedimientos, protocolos, herramientas, u otros documentos que pueden respaldar y evidenciar la existencia y buen funcionamiento del sistema de gestión de calidad basado en la Norma
ONG Calidad.
En cualquier caso, este manual pretende ser un documento de consulta, visualmente atractivo, útil, sencillo en el manejo y de apoyo, para que todas las organizaciones
del tercer sector de acción social que se animen a implantar un sistema de gestión de calidad, basado en la Norma ONG Calidad, tengan un punto de apoyo para
empezar a trabajar en ello.

Manual de implantación de la Norma ONG Calidad
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2

La implantación
de un sistema de
gestión de calidad
basado en la Norma
ONG Calidad

2
E

ste capítulo no pretende establecer una única forma para implantar sistemas de
gestión de calidad basados en la Norma ONG Calidad, sino proponer una metodología, entre muchas posibles, de trabajar coherentemente la definición e implantación
de un sistema de calidad. En él, sólo se pretende trasladar, de la manera más sencilla
posible, la experiencia de los autores en la implantación de sistemas de gestión de la
calidad en forma de recomendaciones.
El objetivo es dar una estructura operativa y temporal a los requisitos de la Norma para
que, de manera organizada y útil y ahorrando tiempos perdidos a las organizaciones,
profundizar o adaptar sus sistemas de gestión existentes a la Norma ONG Calidad.

2.1. Planteamiento inicial
2.1.1.

El mejor momento para planteárselo

Si partimos de la base de que un sistema de gestión de la calidad, entre otros beneficios, facilita la consecución de los objetivos de la organización y el ajuste a las
necesidades de los clientes, reduce los costes de la “no calidad” y ayuda a organizarla, podemos suponer que, como gestores, cuanto antes nos lo planteemos, antes
podremos disfrutar de estos beneficios.
No obstante puede haber momentos en los que determinados cambios organizativos
o coyunturales podrían hacer parecer complicada una implantación de un sistema de
gestión. En algunas ocasiones es el tiempo disponible para que la organización se comprometa, o en otras, la necesidad de dedicar recursos a cuestiones más “prioritarias”.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la organización podría plantearse si con un
sistema de gestión, su organización podría haber sido más eficiente y por tanto, haber dispuesto de más recursos o haber previsto y facilitado los cambios necesarios.
Por desgracia algunas organizaciones se plantean estos temas cuando las cosas empiezan a ir mal y suelen acogerse con urgencia cuando en realidad, la decisión de
implantar un sistema de gestión de calidad es especialmente interesante cuando no
hay tiempos que apremian, ni situaciones externas que condicionan y la motivación
es interna y reflexionada.
El punto de partida ideal es aquel en el que la organización tiene la suficiente madurez para saber que puede mejorar y sabe (o intuye) que un sistema le puede ayudar
en ese objetivo.
Una vez implantado el sistema de calidad y dependiendo de la política de la organización, sus objetivos, así como de las exigencias de sus financiadores o del entorno, la
Dirección puede optar a la certificación del mismo por parte de ICONG.
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Por supuesto, si la organización establece una metodología diferente consiguiendo
los mismos objetivos será, si cabe, más válida que la propuesta, ya que será la suya.

2.1.2. Las personas que deben participar,
canales y funciones

Tras la decisión o aprobación de la propuesta por sus órganos de gobierno, la Dirección de la organización debería ser la encargada de asegurar que se establece una
estructura adecuada de responsabilidades a la hora de definir e implantar el sistema.
Es fundamental comenzar el proceso de implantación con una estructura organizativa claramente definida, incluyendo las funciones de todo el personal de forma que
se delimiten las responsabilidades y se involucre plenamente a toda la organización
en el proyecto hacia la calidad.
La estructura debe ser adecuada al tamaño y la organización de la organización, procurando que se permita la participación, en la medida de lo posible, de la mayor
cantidad de personas.

Manual de implantación de la Norma ONG Calidad
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Es recomendable que las labores de coordinación de la implantación del sistema se
centralicen en una persona con dedicación parcial de su tiempo a esta actividad y
que pueda asegurar el cumplimiento de objetivos y plazos.
Este coordinador debería reportar directamente a algún representante de los órganos de gobierno de la organización (cuando no es esta persona el coordinador directamente). Este último se convertiría con bastante probabilidad en el Representante
de la Dirección para la calidad tras la implantación del sistema.
Es necesaria la participación e implicación de todo el personal remunerado y voluntario hacia el proyecto de calidad en la organización. Para ello, es interesante crear
una estructura participativa, por ejemplo mediante grupos de personas que trabajen
de forma activa en la implantación del sistema de calidad, desarrollando sus propias
herramientas de trabajo.
Estos grupos de trabajo deberían estar integrados por personas de diferentes planos
jerárquicos de la organización (incluyendo voluntarios) y sería aconsejable proponer
participar a destinatarios finales y financiadores cuando correspondiera.
Por último, si bien debe ser la organización la que defina su sistema y realice de forma efectiva la implantación, es aconsejable que alguien con suficiente experiencia y
conocimiento sobre los procesos de implantación de sistemas de gestión, asesore
en la implantación de la Norma en la organización, puesto que en estos casos, la
experiencia facilita la eficiencia y agiliza la resolución de problemas puntuales aparecidos durante el periodo de implantación.
En ese sentido es recomendable que la persona o personas que asesoren (pertenezcan o no a la organización) tengan experiencia en el sector, conozcan los métodos de
trabajo utilizados y traten de involucrarse en la mejora de la organización hacia la calidad de los servicios, pero en ningún caso es recomendable aceptar que una persona
externa y ajena a la organización sea quien diseñe el sistema, la documentación y
las herramientas ya que cuando se vaya, nadie sabrá ni querrá hacer uso del mismo.
Es muy importante informar desde el inicio y comunicar al personal remunerado y
voluntario, del proyecto en el que nos hemos embarcado y, si es posible, implicar a
personas de todas las áreas creando un equipo de trabajo. Las personas que mejor
conocen los servicios y procesos de la organización son los que se pelean día a día
en el terreno para sacarlos adelante por eso es imprescindible para un diseño realista
y adecuado del sistema, la participación y la socialización del conocimiento de los

profesionales remunerados y voluntarios. Además, así motivaremos a las personas
de la organización y eliminaremos parte de la resistencia al cambio.
Por tanto, se deben establecer canales de comunicación adecuados (vía correo
electrónico, reuniones, circulares, etc) donde se explique al personal remunerado y
voluntario el proceso, se pida su participación donde corresponda y se les informe
de los avances y mejoras que se están introduciendo, especialmente cuando el
sistema comienza a generar información útil o resultados positivos.
Por supuesto, no se debe mantener al margen a otras partes interesadas (destinatarios finales y financiadores), tanto a la hora de participar en los grupos de trabajo,
como a la hora de comunicarles cualquier cambio relevante en las características
del servicio, ya que su aceptación sobre los posibles cambios a realizar en la implantación del sistema pueden ser de gran importancia (en especial en relación a
financiadores). Por otro lado el conocimiento por parte de las mismas del proceso
suele influir positivamente en la imagen de la organización, por lo que, de manera
controlada, puede ser útil informarles de los avances.

2.1.3. Elementos y compromisos mínimos previos
a implantar el sistema de gestión
Debemos tener claro cuál es nuestro objetivo a la hora de implantarlo:
el certificado o los beneficios que proporciona trabajar bajo un sistema
de gestión normalizado bajo ONG Calidad.

Muchas organizaciones se acercan a los sistemas de gestión de la calidad movidos
por el interés de mejorar la calidad de sus servicios, o por sistematizar su gestión.
Otras por la necesidad de acceder a subvenciones en las que un certificado de calidad se puntúa positivamente, o es un requisito para poder solicitarla.
Hay que considerar que la certificación debería ser una consecuencia de la correcta
implantación de la Norma y no solamente un fin a conseguir en el menor tiempo
posible y... a cualquier precio.
Si se toma la decisión de conseguir un certificado antes de que surja de forma natural la
de implantar un sistema de gestión, es muy recomendable que la Dirección comprenda
y asuma las posibilidades reales que el sistema le puede ofrecer a la organización y se
preocupe de liderar el camino. De lo contrario es muy probable que tras la certificación
(y el enorme esfuerzo realizado) el sistema se deje de lado hasta la siguiente auditoría,
donde se realizará otro gran esfuerzo, sin obtener resultados positivos para la organización, generando frustración a las personas y siendo una carga para la organización.
Si el objetivo es que el sistema sea útil, debemos tener en cuenta que es un proceso
largo (suele rondar un año), en el que probablemente necesitemos ayuda externa de
un asesor y en el que hay que invertir tiempo y recursos, aunque, los beneficios, si la
actitud respecto a la implantación es adecuada, son considerables.

19
2. L
 a implantación de un sistema de gestión de calidad
basado en la Norma ONG Calidad

Los espacios de prestación de los servicios pueden incorporar una parte de recogida
de información y de evaluación de la satisfacción de los usuarios que se convertirá en
información relevante para la organización. La tarea de implicar a las partes interesadas puede ser complicada ya que ni financiadores ni otros agentes suelen disponer
de mucho tiempo ni espacio de relación con la organización pero se pueden emplear
técnicas como entrevistas telefónicas, cuestionarios on line o grupos focales e incluso encuentros informales en espacios del sector para recoger información relevante
sin exigirles mucha dedicación.

Debe existir un claro compromiso por parte de la Dirección.
Aun proporcionando los recursos adecuados, si la organización no percibe la implicación real (incluso personal) de los órganos de gobierno, dirección y los líderes de
la organización con la implantación del sistema de gestión, convirtiéndolo en algo
prioritario, nos encontraremos mucha más resistencias dentro de la organización.
Por tanto, el compromiso por parte de la Dirección no debería sólo vincularse al establecimiento del objetivo de implantarlo y aportar los recursos (en tiempo y dinero) adecuados para su correcta implantación, sino que debería implicarse de forma activa y visible
en el proceso, por ejemplo, formando parte de algunos grupos de trabajo o liderando la
información y sensibilización interna del equipo en relación a sistemas de calidad.

Manual de implantación de la Norma ONG Calidad
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2.1.4. Esquema del proceso de implantación

Para realizar un correcto control del desarrollo del proyecto se hace imprescindible la
creación de un plan de trabajo concretando de forma cronológica todas las actuaciones que se van a llevar a cabo.
Este plan debería ser consensuado entre la Dirección y el coordinador de la implantación, se deberían establecer revisiones periódicas para verificar el grado de cumplimiento, y reorganizar cuando sea necesario este plan de forma que se adapte al
ritmo de implantación realizado.
El siguiente diagrama esquematiza las fases propuestas para la implantación del sistema:

Esquema del plan de diseño
e implantación
Comunicación inicial
Creación de equipos de trabajo
Capacitacion
Enfoque a partes interesadas

Identificación y priorización
de partes interesadas

Identificación de
necesidades y expectativas

Planteamiento Estratégico

Marco estratégico
(Misión, Visión y Valores)

Objetivos estratégicos /
Presupuesto
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Personas
Definición de
organigrama,
funciones y perfiles
(incl- voluntariado)

Rendimiento
de procesos

Definición de
indicadores
operativos

Políticas de
personas

Planteamiento
de objetivos
operativos iniciales

Procesos de personas
(Selección, formación,
evaluacion,
recompensa, etc..)

Medición de
indicadores

Medición de la
percepción
Herramientas
de medición de
satisfacción
de partes
interesadas

Lanzamiento

Documentación
del sistema
Definición de
la estructura
documental

Documentación
de actividades y
procesos
Asegurarse de
procesos clave,
procesos de
planificación,
aceptación de
servicios

Otras herramientas
y sistemas de
mejora
Quejas,
reclamaciones y
sugerencias

Grupos de mejora

Adecuación del sistema para el cumplimiento del resto de requisitos
(compras, gestión administrativa, comunicación interna y externa…)
Puesta en marcha
Evaluaciones parciales (incluyendo enfoque de valores)
Evaluación y mejora
Revisión por la
Dirección

Certificación
Planteamiento de
objetivos y planes
de mejora
Auditoría interna

Corrección de No Conformidades

Corrección de No
Conformidades

Auditoría
externa

Obtención del
certificado
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Análisis de procesos (incluyendo enfoque de valores y requisitos legales)

2.2. Planificación

2.2.1. Esquema del plan de diseño e implantación

A la hora de implantar el sistema de gestión, es necesario desarrollar un plan de
diseño e implantación para apoyar los pasos claves del proceso.
El plan es el método por medio del cual la organización se asegura de lograr los objetivos en tiempo y plazo y se debe asegurar que haya previsto todas las actividades
necesarias para la implantación, incluida la difusión y socialización con todas las personas implicadas y la formación necesaria, cuando la implantación lo exija.
Las respuestas a las típicas preguntas de planificación: qué, quién, por qué, cuándo,
dónde, cómo, con qué medios, etc., serán de gran ayuda para asegurar la eficacia del
plan de implantación, teniendo en cuenta, especialmente, las acciones contingentes
identificadas para contrarrestar posibles resistencias.
Manual de implantación de la Norma ONG Calidad
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El éxito en la implantación requiere una cuidada coordinación, para lo cual se deben
de tener en cuenta las siguientes medidas:
•• Acciones de comunicación y formación para todas las personas implicadas
•• Definir las acciones y puntos sometidos a una coordinación
•• Definir y monitorizar los puntos clave de comprobación del progreso
Solo después de haber tenido en cuenta estos aspectos, se puede comenzar la implantación de las acciones de mejora con posibilidades de éxito.

2.2.2. Comunicación inicial

Una vez definido el plan con razonable detalle, es conveniente que los responsables
de la organización informen en grandes líneas del plan (objetivos, plazos, etc.) a profesionales remunerados y voluntarios, e instarles a proponer y participar o, cuanto
menos, facilitar la implantación. También se debería formar brevemente al personal
sobre sistemas de gestión de la calidad y la Norma ONG calidad.
En cuanto al resto de partes interesadas, dependiendo de la oportunidad de cada proceso, se les puede informar en el momento de tomar la decisión, durante el proceso
(especialmente si algo les afecta) o cuando el sistema se haya implantado.
Tanto esta actividad como la siguente, que implican la participación activa de la organización en la definición del sistema, ayudarán a reducir resistencias durante la
implantación y evidenciarán el compromiso por parte de la Dirección.

2.2.3. Creación de un equipo de trabajo

Si la organización tiene suficiente estructura, sería ideal que se pudieran crear diferentes grupos de trabajo, relacionados con las diferentes áreas del esquema propuesto
(personas, herramientas de medición del rendimiento, medición de la satisfacción
de partes interesadas, etc.) y vincular algunos de los objetivos de plan de diseño e
implantación a los equipos generados.
Por otro lado, habrá personas (o grupos) que se dedicarán a la tarea de analizar las
actividades de la organización y documentar las sistemáticas de trabajo cuando se
considere conveniente. De esta manera, al estar implicado en una parte del sistema,
todo el mundo contribuye en su diseño y puesta en marcha y las personas lo usan
responsablemente en la medida en que conocen su importancia y tiempo de dedicación de sus propios compañeros.
Como hemos comentado anteriormente, sería conveniente que en estos grupos participaran miembros de los órganos de gobierno y/o la Dirección.

El coordinador de diseño e implantación se encargará de asignar tareas y controlar
tiempos de cada equipo de trabajo.

2.2.4. Capacitación

Cada uno de los grupos de trabajo, o de las personas encargadas de realizar las actividades, debe tener los conocimientos adecuados para realizar su labor. Por tanto, es
muy recomendable que, al menos las personas encargadas de desarrollar las sistemáticas o revisar las existentes, tengan la capacitación adecuada, antes de ponerse
a trabajar en el diseño del sistema.
Por otro lado, si bien no es imprescindible que todas las personas de la organización
sean expertas en la Norma, sí que es importante (y la Norma hace hincapié en ello)
la capacitación de las personas en gestión de calidad, participen o no en los grupos
de trabajo, y en los conceptos básicos de la Norma ONG Calidad.
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Por otro lado si bien no es imprescindible, sería recomendable incluir a miembros
de las partes interesadas (en especial destinatarios finales o financiadores) en los
grupos de trabajo.

2.3. Diseño del sistema

2.3.1. Identificación de partes interesadas

Aunque las organizaciones tienen muy claro quienes son sus clientes y principales
financiadores, este ejercicio, permite a la organización dibujar todo su universo de
personas, organizaciones, instituciones y otros agentes que en mayor o menor medida tienen una capacidad de influencia sobre la organización.
Una vez están identificados los clientes principales y otras partes interesadas, es
interesante priorizarlas porque así queda claramente definido el objetivo al que hay
que orientar todos los esfuerzos de la organización así como el uso de los recursos.

Manual de implantación de la Norma ONG Calidad
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Algunas organizaciones lo hacen con sencillos cuadros con textos y otras prefieren
dibujar complejos sistemas de interrelación pero en cualquier caso, la organización
debe ubicarse en un contexto y un espacio dónde muchas personas, organizaciones
e instituciones van a entrar en juego y es imprescindible tener claro quienes están
más cerca de la misión organizativa.

2.3.2. Identificación de necesidades y expectativas

Tras la identificación, deberemos analizar qué es lo que necesitan nuestros destinatarios principales y partes interesadas prioritarias (necesidades) y cómo y en qué
medida esperan que se lo ofrezcamos (expectativas).
Para ello podemos desarrollar sistemáticas desde lo más subjetivo (reuniones internas entre personas de la organización) a lo mas objetivo (por ejemplo, estudios publicados o entrevistas con destinatarios finales, reuniones con financiadores o análisis
de pliegos de condiciones).
Es importante tener en cuenta que puede haber tanto necesidades explícitas como
implícitas y que en la mayoría de las ocasiones las expectativas son implícitas.
En algunos casos lo que el usuario considera que necesita no es lo que la organización debe darle, por tanto, lo que la organización debe trabajar es la comunicación
con el usuario para explicarle que necesidades pretende y puede cubrir y asentar sus
expectativas.
Por último no confundamos, como es bastante común, la identificación de necesidades y expectativas con el análisis de la percepción.
Lo primero nos da información de cómo deberíamos ajustar nuestro servicio previamente a su realización, lo segundo valora su percepción sobre el servicio ya
prestado. No obstante, se pueden utilizar los resultados de la percepción de forma
indirecta o incluso utilizar herramientas de medición de la percepción (como las
encuestas) para la identificación de necesidades y expectativas de cara a rediseñar
o mejorar los servicios.

2.3.3. Definición del marco estratégico

En paralelo o tras el trabajo de identificación y priorización de partes interesadas y
sus necesidades, la organización debe establecer el marco estratégico que sentará
la base de lo que es, su direccionamiento y los comportamientos y actitudes que
orientarán su camino, esto es: la definición de la Misión, Visión, Valores, así como de
los objetivos estratégicos de la organización.
El proceso de definición debe ser participativo, asegurando que se cuenta con la información interna y externa más relevante e integrando las sensibilidades de la organización y especialmente de los órganos de gobierno, aunque también de las personas de la organización (profesionales remunerados y voluntarios), que viven el día
a día de la organización, la de los clientes y otras partes interesadas (financiadores,
agentes sociales, sociedad, medios de comunicación, etc).

Una de las actividades que más beneficios aporta a la entidad es la del análisis de su
funcionamiento con enfoque de procesos. Ayuda a organizarse de forma transversal
y dinámica y establecer responsables, permite realizar análisis objetivos y direccionar
a la organización con una mayor orientación al cliente.
Por otro lado es una de las labores que más trabajo conlleva, aunque lo natural es que
participen muchas personas aportando una cantidad limitada de trabajo.
El objetivo de esta fase es identificar que líneas y servicios realiza la organización y
detallar estas actividades y tareas, analizando al mismo tiempo si cumplen la Norma
ONG Calidad y proponiendo cambios en la medida en la que esto no sea así.
La primera fase es establecer un borrador del mapa de procesos (trabajos posteriores pueden modificarlo).
A partir de este mapa, la organización debería preguntarse:
•• ¿Todas las actividades que exige la Norma están representadas en él o se incluyen en alguno de los procesos existentes?
•• ¿Todas las actividades necesarias para realizar la misión y alcanzar la visión y los
objetivos estratégicos se incluyen en alguno de los procesos existentes?
•• ¿Nos vemos representado en él? ¿Refleja fielmente quién es la organización y a
qué se dedica?
Mientras la respuesta sea negativa, deberemos revisar nuestro mapa hasta que consideremos que refleja la realidad de la organización y permite cumplir los requisitos
de la Norma.
Desde el mapa de procesos podremos ya trabajar en el análisis de los mismos,
aunque lo recomendable sería comenzar con los de servicio, gestión de proyectos
y personas, para centrarse tras esta experiencia en otras actividades que la Norma
considera que se deben definir.
El propósito ahora es definir las actividades. La definición completa del proceso es
establecer el alcance, objetivos concretos y el contenido del proceso, en términos de
sus límites, entradas y flujos de trabajo. Esta definición permitirá que el proceso sea
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2.3.4. Análisis de los procesos

manejable para su posterior análisis y mejora además de asegurarse que el “saber
hacer” de la organización queda por escrito.
Para definir el proceso es esencial tener en cuenta la misión (su razón de ser), sus
objetivos (compromiso con el cliente y el servicio), el entorno en el que funciona (fortalezas y debilidades) y sus resultados históricos. Esta información permitirá dirigir
los esfuerzos en la definición del proceso.
Otro aspecto a tener en cuenta son las relaciones del proceso con el sistema de gestión de la organización y con otras actividades de servicio. Un proceso no funciona
de forma aislada, sino que tiene vinculaciones con las medidas clave del servicio.
Identificar y establecer estas relaciones asegura la coherencia y facilita los trabajos
posteriores, y para eso nos ayuda el mapa de procesos.
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Propietario del proceso

La naturaleza interfuncional de los procesos de las organizaciones dificulta que una función individual pueda ser la responsable de gestionar el proceso completo.
Por la importancia que tiene en una organización que trabaje bajo un enfoque por
procesos, una de las tareas deberá ser, por tanto, asignar la propiedad del proceso
de tal forma que:
1. El propietario tenga una orden clara de la dirección
2. El propietario tenga autoridad y ésta sea aceptada por el resto del equipo de dirección
3. El propietario tenga responsabilidad en el proceso, tal como está funcionando
actualmente
4. El propietario tenga credibilidad
El primer trabajo de un propietario de proceso es entender, y hacer entender al conjunto de funciones implicadas, la actividad tal como realmente es, no como debiera
de ser. Para ello resulta de gran ayuda el mapa antes comentado. Al observarlo se
pueden comprender el papel del proceso y sus relaciones con otros procesos de
la organización.
Para gestionar el proceso y operar fuera de su área funcional de responsabilidad
(cuando proceda), el propietario de proceso debe tener una autoridad incuestionable,
otorgada por la Dirección. Cualquier medio es bueno para divulgar y apoyar esta autoridad. Sin el total respaldo de la dirección la habilidad del propietario para gestionar
y responsabilizarse será inexistente.
Esta autoridad, delegada por la dirección, se apoya considerando el proceso como
una función “de facto”, que cubre todos los aspectos relacionados con esta actividad. Está aceptada y apoyada por el resto de directivos cuyas funciones intervienen
en el proceso y es comunicada abiertamente por ellos dentro de sus áreas funcionales de responsabilidad.
Además, la autoridad ha de ser operativa. El propietario ha de disponer del presupuesto, la infraestructura y los recursos necesarios para que funcione. Ser propietario no implica, sin embargo, tener que realizar todas las actividades y tareas que

se ponen en marcha para conseguir el objetivo definido, sino dinamizar y coordinar
los medios humanos y materiales y las condiciones adecuadas además de llevar el
seguimiento pertinente, que aseguren la consecución de los objetivos.
Todas las personas de una organización pueden ser responsables de un proceso, no
se trata de asignar a puestos de alta dirección ni de responsabilidad sino personas
que por su implicación directa con la actividad, son los que mejor conocen el proceso
y tienen una visión más general e integral del mismo.

2.3.5. Personas

Gestionar personas es posiblemente una de las tareas más complejas en las organizaciones pero también es la que mejores resultados obtiene si se invierte en ello. La
gestión de las personas, tanto personal remunerado como voluntario, implica: Procesos de selección con criterios claros, procesos de acogida adecuados e integradores,
definición de funciones y objetivos de trabajo alineados con la estrategia, apoyo en
formación y capacitación para el puesto, evaluación del desempeño con devoluciones
sobre las expectativas y los resultados, etc.
Pero la gestión de las personas, también es cuidar al equipo, generar un clima de trabajo sano y colaborador, escuchar a las personas, ser flexibles ante situaciones personales concretas, motivar e ilusionar a la gente, tutorizar, delegar y empoderar para el crecimiento personal, confiar en la gente y ayudarla a salir cuando su ciclo ha terminado.

2.3.6. Análisis de la percepción

Hay muchas formas de medir la percepción. La cuestión es cuál es la mejor para el
caso concreto de cada organización, teniendo en cuenta múltiples factores a considerar. En todo caso recomendamos su lanzamiento en las primeras fases de la implantación del sistema de gestión, ya que la percepción nos proporciona información
de gran utilidad a la hora de plantear los objetivos de la organización.
Los siguientes pasos muestran un camino por el que cada organización, dependiendo de sus características, puede permitir la obtención de las medidas de la percepción de sus partes interesadas.
1. Seleccionar las partes interesadas sobre las que se medirá la percepción.
Lo más razonable, sería medir la percepción de las partes interesadas priorizadas, aunque si la organización lo considera apropiado, podría medir la percepción de otras no
prioritarias. En todo caso, si hay alguna parte interesada prioritaria sobre la que no se va
a medir la percepción, debería haber suficientes argumentos para ello.
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Las personas en las organizaciones no lucrativas son la clave por excelencia para diferenciarse y aportar calidad y calidez en el servicio. Generalmente, los profesionales
remunerados y voluntarios de las organizaciones son personas capacitadas y con alto
nivel de compromiso y vinculación a la organización. Pero cuando un equipo humano
tiene dificultades en el acceso a los recursos para desempeñar su labor, espacios de
trabajo mal acondicionados, conflictos continuados por la indefinición de sus funciones
y tareas, no recibe el reconocimiento de su trabajo ni la remuneración mínima que le
de estabilidad y seguridad ni tiene oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente, se acaba desmotivando y marchándose a pesar de ser personas valiosas
y con valores.

2. Seleccionar los atributos a medir
Tras el análisis de necesidades de las partes interesadas críticas podremos, de una
manera bastante coherente, seleccionar los atributos a medir, que serán en su mayoría, reflejo de sus necesidades y expectativas, a los que se podrían añadir otros
elementos que la organización considere adecuados.
3. Determinar la muestra
En ocasiones no podemos pasar encuestas o hacer entrevistas a todos los destinatarios finales o a todos los financiadores, por ejemplo y por supuesto, no podemos a
toda la sociedad. En todo caso deberemos intentar que la muestra sea lo más aleatoria posible y siempre que consigamos información de todos los segmentos de la
muestra, realizando un muestreo aleatorio estratificado si es necesario.
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4. Escoger la metodología a emplear
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En el caso de empleados y voluntarios, sería conveniente medir la percepción de
todos los posibles.

La metodología o el modelo escogido para recoger la información viene determinado
por muchos factores y debe escogerse atendiendo a las necesidades de medición de
la organización y los medios de los que dispone.
En ocasiones serán encuestas, especialmente cuando queramos establecer medidas cuantitativas, pero necesitaremos un número suficiente de respuestas para asegurar que la medida es fiable, es decir, que la información nos permite dibujar una
realidad que representa a la mayoría.
En otras ocasiones serán entrevistas (a determinados destinatarios finales, de forma
“informal” mediante entrevista estructurada a financiadores, o a los empleados, si
no son demasiados), grupos de discusión o la vía que se considere adecuada, siempre que se establezca una metodología sistemática que pueda ser interpretable,
permita establecer comparaciones entre diversos ciclos (por ejemplo anualmente) y
segmentar los resultados cuando sea conveniente.
La vía por la que se desplegarán estas herramientas, su periodicidad, responsables
de lanzamiento, recolección, análisis, etc. deberían establecerse y ser documentadas y comunicadas adecuadamente.

5. Elaboración del cuestionario / herramienta
Una vez analizadas y categorizadas las necesidades de los clientes, se convierten
en las variables a medir en un cuestionario que se debe confeccionar. Aquí se debe
tener cuidado con la escala a utilizar, la cual debe ser sencilla y muy fácil de entender.
Es mejor administrar inicialmente el cuestionario elaborado en pequeña escala a una
muestra reducida a modo de prueba piloto. El objetivo es identificar la fiabilidad y
validez de la prueba para introducir las mejoras necesarias.
6. Aplicar el modelo
Para desplegar la herramienta, se realizan y cumplimentan encuestas, entrevistas, etc.,
tal y como se ha planificado durante un periodo de tiempo determinado y se recogen.
7. Análisis e interpretación de los datos

8. Acciones
Por supuesto, el análisis de los datos debe conllevar la toma de decisiones para la mejora, estableciéndose cuando sean convenientes las acciones de mejora oportunas.
Una de las acciones más recomendables es devolver a la parte interesada cuanto
menos un resumen con lo más crítico del análisis de los resultados y las acciones
que se han previsto tomar.
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Una vez captada la información se debe proceder a analizarla para facilitar su análisis.
Este análisis debe llevar a identificar las dimensiones sujetas a mejorar y las que
deben acentuarse por estar causando mayor satisfacción. No es necesario hacer
un análisis complejo de la información. Datos como la media, la desviación típica,
la moda o el porcentaje, nos dan información útil y relevante que puede trabajarse
mediante una sencilla hoja de Excel que incluso volcará los datos en visuales gráficos
de apoyo a la presentación de resultados.

2.3.7. Documentación del sistema

Es el soporte físico sobre el que se asienta el sistema de gestión de la calidad. En él
coexistirá documentación que describe cómo hacemos las cosas con documentos
de referencia externa y formatos anexos.
Nosotros podemos elegir de que manera organizamos nuestra documentación aunque si queremos que nuestro sistema este certificado bajo la Norma, deberá al menos describir los procesos que la Norma obliga.
También sería recomendable documentar otros que la Norma no explicita, en ese
sentido, a la hora de redactar este manual se han tomando en cuenta las siguientes
consideraciones:
1. Se dice DEBE DOCUMENTAR, cuando la Norma explicita qué se debe documentar.
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2. Se dice DEBERÍA DOCUMENTAR, cuando la Norma no lo expresa explícitamente pero
sí expresa que se deba definir una actividad o es muy recomendable operativamente y
como evidencia de la existencia de un proceso sistemático. A efectos prácticos es un
DEBE DOCUMENTAR, pero la Norma no lo dice así.
3. Se dice PODRÍA DOCUMENTAR, cuando sea aconsejable, pero no imprescindible, definir
por escrito o tener evidencias de la realización de un proceso determinado.

Cómo generar la documentación del sistema?

En principio, si los procesos han sido adecuadamente analizados, la actividad de
documentación debería ser razonablemente sencilla, si bien el volumen de trabajo
no es pequeño.
Partiendo del mapa de procesos y las actividades analizadas por la organización, se
debería describir, en fichas de proceso, procedimientos o la vía que se considere
adecuada, cómo la organización realiza sus actividades, qué documentación utiliza y
que documentación genera para el seguimiento y control de cada actividad.
Ahora sí deben redactarse de forma correcta, de manera que incluyan todos los aspectos que indica la Norma para cada uno de ellos y que represente, al fin y al cabo,
exactamente cómo se hacen las cosas en la organización: desde cómo se planifica
y realiza el servicio, gestionan las quejas y reclamaciones, cómo se evalúan los proveedores, hasta cómo se detectan y corrigen los errores.
La Norma ONG Calidad detalla cada uno de los procedimientos que se deben (y
que se recomienda) incluir en el sistema de gestión de calidad de una organización
pero no nos dirá que debe contener cada uno de ellos para cada caso particular, eso
debe decirlo la propia organización que está implantando su sistema de gestión de
la calidad, sin embargo el capítulo tercero de este manual, da algunas orientaciones,
ejemplos e ideas de contenidos para facilitar esta labor.

Al mismo tiempo, la documentación debe estar controlada y ser coherente consigo
misma. El siguiente diagrama muestra un ejemplo (complejo) de organización de un
sistema documental de una organización con un recurso residencial, aunque, como
hemos comentado anteriormente, la Norma ONG Calidad es bastante abierta en
ese sentido y la organización puede organizar su documentación de la manera más
operativa que considere.

Documentos operativos

Otros documentos
internos

Política de calidad

Manual de organización y
mejora

Manual de servicios

Documento
de seguridad

Documentos comerciales

Manual de servicios generales

Protocolos
de intervención

APPCC

Protocolos
de emergencias

Eval. riesgos y medidas
preventivas

Protocolos
de intervención
Protocolos
de intervención

Otros protocolos
e instrucciones

Protocolos de atención
al cliente

Documentos de clientes

Protocolos cocina
Instrucciones
mantenmiento

Otros protocolos
e instrucciones

Contratos

Documentación personal
Reclamaciones
Sugerencias

Documentos
de proveedores
Publicidad
Ofertas

Albaranes

Otros protocolos
e instrucciones

Facturas

Reglamentos de régimen interno

Circulares y hojas informativas

Formularios o formatos (anexos a cada manual o protocolo)

Fichas

Expedientes

Documentos de
empleados y voluntarios
Contratos

Registros

Planes
(estratégico,
de proyecto,
etc..)

Garantías

Expediente
CVs

Actas

Otros
Registros

Formación
Consultas

Sugerencias

Estos sistemas son de diseño único para cada organización, es decir, deben estar
de acuerdo con las características de esta y muy especialmente con los objetivos de
calidad y con lo que quieren los clientes y otras partes interesadas.
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Protocolos
de intervención

Plan de emergencias

Instrucciones de equipos

2.3.8. Herramientas de medición del rendimiento

Hay tantas formas de enfocar el establecimiento de indicadores como organizaciones hay. No obstante, sea cual sea la estructura y jerarquía que se establezca, debe
existir coherencia con los principios estratégicos de la organización.
Una manera es comenzar desde los objetivos más estratégicos e ir descendiendo
hacia lo más operativos. Por ejemplo:
1. Definiendo indicadores estratégicos
Estas serían medidas del rendimiento global de la organización en relación a su misión (impacto en destinatarios finales) y su supervivencia (ingresos y gastos), su
visión o su planteamiento estratégico, como por ejemplo:
•• % de personas atendidas que finalizan el proceso de intervención
32

•• % de personas insertadas laboralmente

Manual de implantación de la Norma ONG Calidad

•• % de aprobados en cursos de formación ocupacional
•• Nº de impactos en los medios por campañas de sensibilización
•• % de proyectos aprobados respecto a los presentados
•• % Ingresos por fondos privados
•• Ratio de liquidez de la organización
2. Identificando que procesos son los que más afectan a estos resultados
Entenderemos, que en la mayoría de las organizaciones no lucrativas serán principalmente: los procesos de servicios (incluyendo la gestión de proyectos), los que facilitan
la entrada de recursos (captación de recursos, financiadores, etc.), los relacionados
con las personas de la organización y los relacionados con objetivos estratégicos específicos, si bien la organización puede entender relaciones entre actividades que tienen un impacto claro en los procesos clave o directamente sobre el servicio al cliente
y por ello podría identificarlos como susceptibles de un control mas exhaustivo.
3. Estableciendo medidas de funcionamiento interno
Ahora que se han identificado los procesos a controlar, la siguiente pregunta es
¿qué medidas internas de funcionamiento del proceso (causas) condicionan los resultados deseados?
Dependiendo del “tamaño” y complejidad del proceso, existirán numerosas actividades que, afectando al resultado final (eficacia y eficiencia), son susceptibles
de medición.
De la misma forma que los indicadores estratégicos se orientan a las necesidades
de las partes interesadas y la organización, los indicadores de funcionamiento deben
controlar actividades para asegurar dichos resultados. Los indicadores estratégicos
nos dirán si hemos conseguido el objetivo con el impacto previsto mientras que los indicadores de funcionamiento nos dirán si hemos realizado correctamente las actividades planificadas que de forma indirecta nos acercan a la consecución de los objetivos.
Para ello se deberán desplegar “hacia abajo” del proceso, aquellas medidas de resultado y buscar en los subprocesos o actividades, los factores que más fuertemente
condicionan dichos resultados.

El trabajo consiste en definir el conjunto esencial de medidas del proceso, bajo dos
puntos de vista complementarios:
•• Resultados, es decir medidas de eficacia, eficiencia y tiempo relacionadas con
los resultados del proceso, a través del cumplimiento con los requisitos, orientadas a la satisfacción del cliente y/o a los objetivos de la organización.
•• Funcionamiento, es decir, medidas de eficacia, eficiencia y tiempo, relacionadas
con los pasos o etapas del proceso y, con aquellos parámetros o elementos que
gobiernan su funcionamiento y condicionan los resultados finales del proceso.
Se deben seleccionar sólo unas pocas, aquellas que mayor influencia tengan en los
indicadores de resultado. Es entonces esencial seleccionar cuáles son las medidas
independientes que permiten gobernar el funcionamiento del proceso y limitar los
esfuerzos sobre ellas. La profusión de mediciones complementarias, además de no
aportar nueva información vital, tiende a enmascarar la realidad del proceso.

4. Eficacia de proceso
Se entiende que un proceso es eficaz cuando tiene un resultado que cumple con los
requisitos, es decir, satisface a sus clientes.
Bajo la disciplina de la gestión de procesos, el proceso debe, antes que nada, ser
eficaz, es decir satisfacer o exceder las necesidades del cliente. Las medidas del
proceso que determinan su eficacia están relacionadas con el nivel de cumplimiento
de los requisitos del cliente. Para ello se centran en las características del resultado
final (producto o servicio) del proceso y en la ausencia de fallos o defectos.
5. Eficiencia del proceso
Se dice que un proceso es eficiente cuando es eficaz al coste óptimo (mínimo coste
de mala calidad, máxima productividad, alta utilización de activos, etc.).
Un proceso es eficiente cuando alcanza el nivel óptimo de consumo de recursos,
manteniendo la eficacia. Los recursos incluyen personal, materiales, energía, equipo
e información. Las medidas de eficiencia, dando por sentada la eficacia, están relacionadas con los objetivos de la organización y el funcionamiento del proceso, no en
las características de su resultado.
El último paso será definir las metas de funcionamiento iniciales para estas medidas
(estándares o niveles mínimos de calidad) de forma que se asegure el resultado final
del proceso, es decir, que se cumplan los requisitos correspondientes, tanto de los
clientes como de la propia organización.
Afortunadamente, en las organizaciones suelen existir muchos datos, aunque no se
estén utilizando de forma sistemática para evaluar la eficacia o eficiencia de los procesos. Es frecuente que, una vez identificadas las mediciones necesarias del proceso, se pueda evaluar su funcionamiento mediante datos existentes de su “pasado
reciente”, obteniendo conclusiones válidas, aunque es preciso contrastarlas con datos actuales. En otros casos la organización no dispone de datos relacionados con las
mediciones identificadas, por lo que es preciso recogerlos en el “futuro inmediato”.
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El funcionamiento y resultados de los procesos se miden bajo dos perspectivas complementarias. Un proceso eficaz y eficiente ha de tener medidas satisfactorias en las
dos perspectivas.

2.3.9. Otras herramientas y sistemas de mejora
Quejas, reclamaciones y sugerencias
La sistemática de gestión de quejas y reclamaciones se puede tomar de la oficial o
establecer una propia (sin dejar de cuando estamos obligados), pero asegurándonos
de que cumple los requisitos de la Norma.
A la hora de recoger sugerencias, todas las personas de la organización deben estar
atentas a recogerlas y saber de que manera se gestionan (si deben apuntarlas, a
quien comunicarlas), para ello se puede crear un buzón específico (web o físico) o dejar formularios en las diferentes áreas de la organización. También se pueden extraer
de las herramientas de medición de la percepción (es muy recomendable que exista
un apartado específico en ellas).
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Grupos de mejora

Es poco probable que durante la implantación se creen grupos de mejora mas allá
de los grupos de desarrollo, pero el empuje de estos grupos puede (y debería) ser el
inicio de una actividad continuada de grupos de mejora, orientados desde Dirección
y apoyado por las herramientas del sistema (información, comunicación, etc.).

2.3.10. Adecuación del sistema para el cumplimiento
del resto de requisitos

Aunque hemos comentado previamente las principales líneas de trabajo a la hora de
implantar un sistema de gestión basado en la Norma ONG Calidad, la organización
debe asegurarse del cumplimiento adecuado de todos su requisitos, por lo que deberá ajustar sus actividades a los requisitos de la Norma relativos a compras y proveedores, gestión administrativa (memorias, transparencia), sistemas de comunicación
interna y externa, etc., documentando y generando las evidencias adecuadas de su
actividad, cuando proceda. El cumplimiento de los requisitos de la Norma ONG Calidad se puede trabajar a través del tercer capítulo de este manual.

2.4. Despliegue y revisión
2.4.1. Puesta en marcha

La puesta en marcha del sistema y la documentación diseñada, parte de la comunicación a las personas implicadas y a las partes interesadas de las mismas.
El grado de comunicación (en ocasiones incluso formación) necesario dependerá de
la dimensión de la sistemática o el cambio generado por su implantación, pero la comunicación efectiva y el compromiso por parte de la Dirección son de nuevo críticos
en el proceso.

Al fin y al cabo, la mayor parte de las actividades que derivan de la implantación de
un sistema de gestión de la calidad van a suponer necesariamente, aun en pequeña
medida, cambios en el estatus actual del proceso (funcionamiento, tareas, responsabilidades, indicadores, etc.).
A su vez, cuanto más intensos sean los cambios a introducir en la organización, las
barreras o resistencias internas serán mayores. Es preciso tener en cuenta que se
van a producir resistencias al cambio, las dificultades no son las resistencias, en sí
mismas, sino la manera de abordarlas y vencerlas.
El problema con las resistencias al cambio es que no siempre se manifiestan abiertamente. Una resistencia explícita es visible y se puede responder, pero una resistencia oculta va a ser difícil de tratar, se deben identificar y evaluar los riesgos que
suponen los cambios del proceso y prever las acciones contingentes para minimizar
o disminuir dichos riesgos.
Los mecanismos que utilizan las organizaciones para resistir los cambios son bastante sutiles y tienen diversos grados, en función de la presión hacia el cambio que se
ejerza desde la dirección:
1. Un primer frente de resistencia se manifiesta mediante la negación del problema: “El proceso funciona bien, no hay razones para cambiar. De hecho viene
funcionando así durante tiempo y los resultados no son malos o, al menos, nadie
ha dicho que lo sean.”
2. Tras demostrar que el proceso no funciona bien, y asumirlo, la resistencia se centra en la falta de oportunidad para hacerlo en este momento: “Ya lo hemos intentado antes y no funciona, además lo prioritario ahora es la atención al usuario”. Experiencias pasadas, problemas urgentes, o implicaciones con otros planes, serán
argumentos utilizados para justificar la espera y, en definitiva, evitar los cambios.
3. Si, a pesar de lo anterior, la dirección mantiene la presión hacia el cambio, la tercera
fase será más sutil: “El cambio es tan importante que es necesario hacerlo bien, sin
precipitarse ni correr riesgos.” Esto significa que se argumentará la necesidad de
analizar en detalle la situación actual, de estudiar cada caso de mal funcionamiento, etc., todo ello para dilatar los cambios en el tiempo y tratar que no se produzcan.
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Cualquiera que sea el enfoque adoptado por la organización, la puesta en marcha
debe comenzar por una experiencia piloto. Lanzar todos los cambios al mismo tiempo
puede suponer más riesgos que beneficios, por lo que es recomendable seleccionar
unas pocas actividades clave que den resultados o tengan un impacto en la organización (medición de la percepción, gestión de personas), considerados como críticos,
para comenzar la implantación.

4. Por último, si se han vencido todas las barreras anteriores, los resistentes manifestarán su conformidad a los cambios, pero luego no los aplicarán. “Ok, yo me
encargo…(de dejarlo en un cajón)” Ocultar información, poner al frente de los
trabajos de mejora a las personas menos capacitadas, etc., son, en definitiva,
maneras para intentar boicotear los trabajos y, luego, reforzar los argumentos
sobre la no oportunidad de realizarlos.
Se ha de ser consciente de esta situación y, por una parte, recabar el apoyo necesario
y sobre todo, informar clara y puntualmente a las partes implicadas en el proceso de
los resultados del análisis y de la necesidad de los cambios.

Una manera muy eficaz de vencer las resistencias internas es implicar a los afectados
en la implantación, para ello la participación en las fases de diseño e implantación,
puede ser un instrumente de doble ayuda, identificar cambios y tratar las resistencias
en su origen.
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2.4.2. Revisiones y validaciones

Además de las auditorías internas y/o externas, durante el periodo de implantación o
incluso ya con el sistema implantado se pueden (y se recomienda) realizar valoraciones del estado de implantación del sistema de calidad para determinados procesos,
áreas o unidades. Además, con el sistema comenzando a funcionar sería recomendable realizar una valoración en profundidad de la coherencia del sistema en sí y con
los valores de la Norma.
Estas evaluaciones tienen un carácter algo menos formal y se suelen realizar mediante la revisión del cumplimiento de determinados requisitos definidos de nuevo
por la legislación, la sistemática interna definida por la dirección y los requisitos específicos de los clientes.
A la hora de realizar este tipo de evaluaciones, sería recomendable seguir una estructura sistemática de trabajo, por ejemplo mediante check-list, o con una configuración similar a la de las auditorías, pero centrado exclusivamente en procesos o
proyectos puntuales.

2.4.3. Auditoría interna

Según la Norma, es también imprescindible que, al menos una vez al año, se revise
internamente el sistema completo. La metodología dicta que alguien independiente
(puede ser personal de nuestra organización, debidamente formado, y nunca auditando su mismo área) revise si el sistema de gestión se ajusta a la Norma y si la organización está realizando lo que dicta su sistema y consigue los objetivos propuestos.
Dependiendo del tamaño de la organización, ésta puede durar desde una mañana,
una persona, hasta varios días y varias personas. En todo caso en organizaciones
pequeñas con un día y una persona, suele ser suficiente.
En el capitulo cuarto de este manual se amplía información sobre el concepto de Auditoría.

2.4.4. Revisión por la Dirección

La realización de una revisión por la Dirección es uno de los requisitos de la Norma
ONG Calidad. Esta debe tener lugar, al menos, una vez al año, y en ella se analizan los
resultados del sistema provenientes de todos los sistemas de información creados.
Si en la organización se realizan otras reuniones de planificación general, es recomendable incluir en ellas la revisión por la dirección, ya que algunas de las decisiones
que se tomen en ella influirán en la marcha general de la organización. Con las decisiones que en ella se tomen dejaremos un registro documentado.
Ya que es necesario plantear unos objetivos, lo habitual es crear un plan de calidad en
la misma reunión en el cual se incluyan objetivos generales y específicos, englobando mejora de eficacia y eficiencia y de satisfacción de cliente. Como hemos comentado anteriormente, se le pueden añadir los objetivos económicos y de desarrollo de
la organización.

2.4.5. Siguientes ciclos de mejora

Si en la auditoría interna no han surgido No Conformidades fundamentales y se han
tomado las medidas necesarias para eliminar la causa de las que se hayan detectado, una vez pasada la revisión por la Dirección, y se hayan tomado las decisiones y
generado las actuaciones adecuadas, se podría decir que el sistema está implantado.
En términos humanos podríamos decir que después de los meses de gestación, el
bebé ya ha nacido, pero como un recién nacido, necesita que le protejan, cuiden y
alimenten y de que toda la familia se encargue de que crezca sano y fuerte.
En este sentido la Norma propone que se trabaje en ciclos continuos de mejora y de forma coherente, que incluyen todas las sistemáticas y herramientas del sistema de gestión (gestión por procesos, medición del rendimiento y la percepción, auditorías, etc.).
En todo este proceso, la organización debería dirigir sus esfuerzos a conseguir sus
objetivos, y en ese sentido, el sistema debería ir adaptándose a la realidad de la organización de forma natural, convirtiéndose de manera efectiva en la “nueva” forma de
trabajar de la organización y no “el sistema de gestión de la calidad”.
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A su vez, los objetivos deben tener asociado un plan de acción, por breve que sea,
pero en el que al menos se haya decidido quién es el responsable, cual es el objetivo
final, cómo y cuando se quiere conseguir y con cuantos recursos cuenta.

2.5. Casos particulares y complementariedad
con otras normas y modelos
2.5.1. La organización tiene implantado un sistema
de gestión basado en la Norma ISO 9001:2008

En pocas palabras, podríamos decir que la Norma ONG Calidad no sólo es una
Norma adaptada a las ONG, sino que es avanzada, porque profundiza en cuestiones de importancia capital para las organizaciones (estrategia, gestión de personas, coherencia).
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En la siguiente tabla establecemos una correlación entre los requisitos de la Norma
ONG Calidad y la Norma ISO 9001:2008, así como una propuesta de actividades o
cuestiones a tener en cuenta para las organizaciones que ya han implantado un sistema basado en la Norma ISO 9001:2008.
Por supuesto, con una visión más allá de los meros requisitos de la Norma ISO 9001:
2008, algunas organizaciones habrán avanzado en alguno de estos aspectos en otra
dirección. En la medida en la que satisfagan sus objetivos internos y cumplan la
Norma ONG Calidad, serán totalmente válidos.

ONG CALIDAD

ISO 9001:2008

Propuesta de actividades

2

PRINCIPIOS

2.1

ORIENTADOS
A LAS PERSONAS

N/A

Realizar un análisis de coherencia de la organización con los
valores de la Norma. Por ejemplo, relacionando en una tabla
los siguientes aspectos:

2.2

CENTRADOS EN
LA ORGANIZACIÓN

N/A

Valor de la Norma / Ejemplos de actividades y comportamientos
/ Indicador y Registros relacionados.

2.3

ORIENTADOS
A LA SOCIEDAD

N/A

Definir y desplegar un Código Ético donde se evidencie su
compromiso con al menos parte de los valores de la Norma.

3.1.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

3.1.1.

NECESIDADES
DEL CONJUNTO
DE CLIENTES Y
OTRAS PARTES
INTERESADAS

3.1.2.

REQUISITOS
LEGALES

3.2.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

3.2.1.

COMPROMISO
Y LIDERAZGO

Punto 5.2
Enfoque a cliente
Punto 7.2.1 c)

Punto 5.1
Compromiso
de la Dirección
Punto 5.3

3.2.2.

POLÍTICA
Y OBJETIVOS

Política
de Calidad
Punto 5.4.1
Objetivos
de la calidad
Punto 6.1

3.2.3.

RECURSOS PARA
LA CALIDAD
REVISIÓN
Y SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA
DE CALIDAD

Punto 5.6

3.2.4.

Punto 7.2.2

3.2.5.

ACEPTACIÓN DE
COMPROMISOS
Y APROBACIÓN
DE PROYECTOS
Y SERVICIOS

3.2.6.

REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIÓN

Suministro
de recursos

Revisión por
la Dirección

Revisión de los
requisitos relacionados
con el producto
Punto 5.5.2
Representante
de la Dirección

Asegurarse de evidenciar la identificación de necesidades
de clientes.

Identificar y documentar los requisitos legales que apliquen
a la organización, no sólo los relacionados específicamente
con el servicio.

Asegurarse de la coherencia con misión y visión en todo
momento.
Definir la Misión, Visión y Valores de la organización.
Muy recomendable establecer por escrito la estrategia.
P. ej: Plan estratégico u Operativo.
Valorar la vinculación entre los objetivos de la organización
a los valores de la Norma.
Asegurarse de la existencia de evidencias de vinculación entre
las necesidades y expectativas de clientes y órganos de gobierno
en las políticas y objetivos de la organización.
Evidenciar la participación de personal, voluntarios
(o clientes si procede) en el diseño y realización de actividades.

Asegurarse de revisar objetivos generales de la organización
y valorar ajuste a valores durante la Revisión.

Asegurarse de la coherencia con misión y visión de los proyectos
aceptados o servicios ofertados.

Definir dentro del equipo de dirección una persona con
responsabilidad para velar por el sistema de gestión de calidad.

39
2. L
 a implantación de un sistema de gestión de calidad
basado en la Norma ONG Calidad

Determinación de
requisitos relacionados
con el producto

Definir y priorizar las partes interesadas de la organización.

ONG CALIDAD
3.3.

PLANIFICACIÓN

3.3.1.

ESTABLECIMIENTO
DE OBJETIVOS DE
CALIDAD

ISO 9001:2008
Punto 5.4.1
Objetivos
de la calidad

Propuesta de actividades
Asegurar que entre los objetivos de la organización haya objetivos
específicos que garanticen la calidad.

Punto 4.1

3.3.1.

PLANIFICACIÓN DE
LOS PROCESOS
CLAVE DE LA
ORGANIZACIÓN

Punto 7.1
Planificación de
la realización del
producto
Punto 8

3.3.2.

PLANIFICACIÓN
DE LOS CAMBIOS

3.4.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
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Requisitos generales

Medición, análisis
y mejora

Debe definirse un mapa de procesos que contenga al menos
los procesos clave.
Asegurarse de que en los procedimientos (o la vía por la cual
la organización documente sus procesos) se han descrito las
actividades de planificación de los procesos clave.

Asegurarse de que existen actividades de análisis
periódico del entorno e identificación de los cambios
y consecuencias y decisiones tras su análisis.

Punto 5.5.1

3.4.1.

DEFINICIÓN DE
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

Responsabilidad
y autoridad
Punto 5.5.3

Definir funciones, perfiles y responsabilidades para cada puesto.
Asegurarse de la incorporación de los voluntarios en el sistema
de gestión de personas.

Comunicación interna

3.4.2.

PARTICIPACIÓN
DEL PERSONAL
REMUNERADO,
VOLUNTARIOS
Y CLIENTES

N/A

Asegurarse de que esas vías están documentadas
y hay registros de esa actividad cuando corresponda.
Punto 7.2.3

3.4.3.

DERECHOS
Y DEBERES
DE LOS CLIENTES

Comunicación
con los clientes
Punto 7.5.4
Bienes del cliente
Punto 8.2.1

3.4.4.

3.4.5.

RELACIONES
Y ALIANZAS
CON LAS PARTES
INTERESADAS

GESTIÓN
POR PROCESOS

Valorar la participación de estas partes interesadas en la
organización. Por ejemplo, estableciendo un cuadro cruzando
procesos y partes interesadas y analizando las vías de
participación en cada uno de ellos.

Satisfacción del cliente
Punto 7.2.3
Comunicación
con los clientes
Punto 4.1
Requisitos generales

Definir y comunicar derechos y deberes de clientes.
Definir, desplegar y poner a disposición de los clientes
las características de calidad de servicio, tanto en trato como
en requisitos específicos.
Asegurarse de que está a disposición de los clientes.

Ver “Necesidades del conjunto de clientes
y otras partes interesadas”.
Valorar la participación en redes, colaboración y aprendizaje
conjunto, documentando las relaciones si ya existen
y asegurando su coherencia.

Resaltar cuáles son los procesos clave (asegurando
que están los de servicio y gestión de proyectos).

ONG CALIDAD
3.4.6.

REALIZACIÓN
DE PROYECTOS,
SERVICIOS
Y PRODUCTOS

ISO 9001:2008
Punto 7.5
Operaciones
de producción
y servicio

Propuesta de actividades

Asegurarse de que se incorporan a sus servicios los requisitos
relativos a los derechos humanos, la seguridad y la salud laboral,
el medio ambiente, el marco legal y económico.
Si se desea evidencia documental se puede valorar con una tabla
(requisitos/actividades del servicio) o resaltar en un procedimiento
(de forma integrada o aparte).
Incluir en el plan de formación la formación en valores
de los directivos (dando por hecho que ya se incluye la formación
adecuada para el cumplimiento de sus funciones).

3.4.7.

GESTIÓN DE
PERSONAS
(RECURSOS
HUMANOS)

Punto 6.2
Recursos humanos

Asimismo, incluir para el personal y voluntarios, formación en
gestión de calidad, formación específica del puesto de trabajo
y formación sobre el funcionamiento general de la organización,
valores y trabajo en equipo.
Establecer prácticas de reconocimiento de personal
y voluntarios, así como de integración.
Asegurarse de que se evalúa la gestión del personal.

Definir las tareas de los voluntarios y su perfil para realizarlas.

3.4.8.

COMPRAS

Punto 7.4
Compras

Asegurar la coherencia de los proveedores o subcontrataciones
con la Misión, Visión y Valores de la organización.
Valorar la idoneidad de incluir criterios de evaluación de
proveedores como por ejemplo, su responsabilidad social.
Valorar la realización de análisis de costes de calidad globales
y por proyecto.

3.4.9.

GESTIÓN
ECONÓMICA Y
ADMINISTRATIVA

N/A

Cumplir con las obligaciones legales, fiscales y administrativas.
Asegurarse del uso del plan contable específico de ONG.
Incluir en la memoria anual datos económicos, de actividades y
satisfacción en comparación con la planificación y el presupuesto.

3.5.

MEDICIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Punto 8.2.3

3.5.1.

RENDIMIENTO DE
LOS PROCESOS

Medición
y seguimiento
de procesos
Punto 8.2.1

Asegurarse de que en todos los procesos el grado de medición
y control será proporcional a la importancia del proceso.

Satisfacción
del cliente
3.5.2.

AUDITORÍAS
INTERNAS

Punto 8.2.2
Auditorías internas

Establecer criterios de distribución de los resultados
de la auditoría enfocados a la eliminación más eficaz
y eficiente de las No Conformidades detectadas.

Punto 4.2

3.5.3.

DOCUMENTACIÓN
DEL SISTEMA

Requisitos generales
de documentación
Punto 7.5.3
Identificación
y trazabilidad

Asegurarse de la existencia de un Manuel de Calidad,
del procedimiento que define la gestión de la documentación
y del procedimiento que define el control de los registros.

2. L
 a implantación de un sistema de gestión de calidad
basado en la Norma ONG Calidad

Definir un reglamento interno con derechos y deberes
de voluntarios.
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ONG CALIDAD
3.6.

MEJORA CONTINUA

3.6.1.

TRATAMIENTO
DE LAS NOCONFORMIDADES
Y ACCIONES
CORRECTORAS Y
PREVENTIVAS.

3.6.2.

SISTEMA
DE QUEJAS,
SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES

ISO 9001:2008
Puntos 8.5.2
y 8.5.3
Acciones correctivas
y Acciones preventivas
Punto 7.2.3
Comunicación
con el cliente
Punto 8
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3.6.3.

MEJORA

3.7.

COMUNICACIÓN

3.7.1.

INTERNA

Medición análisis
y mejora

Punto 5.5.3
Comunicación interna

Punto 7.2.3
3.7.2.

EXTERNA

Comunicación
con el cliente
Otros requisito

Propuesta de actividades

Definir un procedimiento que describa cómo la organización
identifica, analiza y resuelve las no conformidades y cómo pone
en marcha las medidas correctoras y preventivas.

Establecer un sistema de gestión de quejas y reclamaciones.
Establecer un sistema de gestión de sugerencias.

Desarrollar equipos y grupos de mejora de manera permanente,
con participación de las partes interesadas que correspondan.

Asegurarse de la existencia de canales, herramientas y espacios
de interrelación comunicación entre los grupos de interés internos
(Profesionales remunerados, voluntarios, directivos, socios,
órgano de gobierno, proveedores, etc).
Asegurarse de la existencia de medios que aseguren
la justificación, transparencia y rendición de cuentas.
Designar una persona que verifique toda información pública
relativa a la gestión y actividades de la ONG respecto del uso,
finalidad y satisfacción del producto o servicio.
Establecer compromisos en el código ético respecto
a la comunicación.

2.5.2. La organización tiene un sistema de gestión
basado en el modelo EFQM 2010

En este caso el establecimiento de estándares comparativos es bastante más complejo, debido a que la estructura de la Norma y el modelo son sustancialmente diferentes si bien es cierto que la Norma ONG Calidad cubre prácticamente todos los
enfoques planteados por EFQM.
No obstante se pueden establecer determinados paralelismos en relación a cómo
la Norma propone unos enfoques así como la cultura de evaluación y revisión.
La siguiente tabla muestra ejemplos de esa correlación, si bien puede haber muchos
más dependiendo del enfoque y el desarrollo en detalle del sistema de gestión de
cada organización.
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En todo caso y como orientación, podemos presuponer que una organización que
haya trabajado ya tres ciclos completos (tres años en la inmensa mayoría de los casos), no debería tener ningún problema para conseguir un sello Reconocido por la
Excelencia +300, de la EFQM y el Club Excelencia.

ONG CALIDAD

Modelo EFQM (2010)
Subcriterio o REDER

Notas

3.1.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

3.1.1.

NECESIDADES DEL
CONJUNTO DE
CLIENTES Y OTRAS
PARTES INTERESADAS

1b

Comprensión de grupos de interés.

3.1.2.

REQUISITOS LEGALES

1a

Código ético.

3.2.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

3.2.1.

COMPROMISO
Y LIDERAZGO

1b

Los líderes aseguran la implantación del sistema.

1e

Los líderes gestionan el cambio de manera eficaz.

1a
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3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

POLÍTICA Y OBJETIVOS

RECURSOS PARA
LA CALIDAD

REVISIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL
SISTEMA DE CALIDAD

3.2.5.

ACEPTACIÓN DE
COMPROMISOS
Y APROBACIÓN DE
PROYECTOS
Y SERVICIOS

3.2.6.

REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIÓN

Definir objeto fundamental.
Promoción de valores por los líderes.

2c

Se definen políticas y objetivos coherentes
y fundamentados.

9a

Indicadores estratégicos clave.

5d

Se aportan recursos para la adecuada prestación
de los servicios.

3a

Se consulta al personal.

7a

Indicadores de percepción de personas.

1b

Desarrollo y mejora del sistema de calidad.

2a

Revisión de la información externa
a la organización.

2b

Revisión de la información de la organización.

4e

Se dota a los líderes de información precisa
y suficiente.

Evaluación y revisión

Se evalúan y revisan determinados enfoques
(dependiendo de la amplitud de la Revisión
por la Dirección).

5c

Se aseguran de que son capaces de cumplir
sus promesas.

1b

Los lideres definen, supervisan, revisan
e impulsan tanto el sistema de gestión
de la organización como su rendimiento.

1d

Son referencia en la organización.

ONG CALIDAD
3.3.

3.3.1.

3.3.1.

PLANIFICACIÓN

ESTABLECIMIENTO
DE OBJETIVOS DE
CALIDAD

PLANIFICACIÓN DE LOS
PROCESOS CLAVE
DE LA ORGANIZACIÓN

Notas

2e

La estrategia se implanta

1b

Uso de resultados equilibrados.

2c

Se definen políticas y objetivos coherentes
y fundamentados.

2d

Se definen los objetivos e indicadores coherentes
con la misión y la visión.

3d

Se comunica la estrategia.

6b, 9b y 9a

Indicadores de rendimiento de personas
/ Indicadores clave de rendimiento
/ Indicadores estratégicos clave.

3b

Las personas disponen de información.

5b

Se utilizan herramientas para anticipar necesidades
y mejorar el servicio.

1e

Impulso del cambio y asignación de recursos
para conseguirlo.

3.3.2.

PLANIFICACIÓN
DE LOS CAMBIOS

3.4.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

3.4.1.

DEFINICIÓN DE
FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

PARTICIPACIÓN
DEL PERSONAL
REMUNERADO,
VOLUNTARIOS Y
CLIENTES

DERECHOS Y DEBERES
DE LOS CLIENTES

RELACIONES Y
ALIANZAS CON LAS
PARTES INTERESADAS

GESTIÓN POR
PROCESOS

1d

Se aseguran de la existencia de una organización
mínima dentro del equipo.

1a

Cultura de liderazgo compartido.

3a

Se implica a empleados (y voluntarios)
en el establecimiento de políticas.

5b

Se implica a las partes interesadas
en el desarrollo de nuevos servicios.

5d

Se implica a las partes interesadas
en la optimización de procesos y servicios

5c

Se define la propuesta de valor y su comunicación
a los clientes y otros grupos de interés.

5e

Se establecen vías de comunicación
con los clientes.

1b

Identificación y gestión de alianzas.

4a

Se establecen alianzas y redes de forma sistemática
y coherente.

4e

Se establecen redes para identificar posibilidades
de innovación.

5b

Se implica a las personas en la creación
de nuevos servicios.

5e

Supervisan las percepciones de los clientes.

6a

Indicadores de percepción de clientes.

5a

Se identifican los procesos, sus interrelaciones
y propietarios.

Evaluación y Revisión

Se trabaja bajo una filosofía (evidente) de mejora
continua de procesos.

45
2. L
 a implantación de un sistema de gestión de calidad
basado en la Norma ONG Calidad

Modelo EFQM (2010)
Subcriterio o REDER

ONG CALIDAD
3.4.6.

REALIZACIÓN
DE PROYECTOS,
SERVICIOS Y
PRODUCTOS

Modelo EFQM (2010)
Subcriterio o REDER

Notas

4c

Se planifican y gestionan los recursos necesarios
para los servicios.

5d

Se aseguran de que las personas disponen
de herramientas adecuadas.
Contribución de las personas al éxito continuado de la
organización.

1d

Igualdad de oportunidades.
Reconocen adecuadamente

3a

3.4.7.

GESTIÓN DE
PERSONAS (RECURSOS
HUMANOS)

3b
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Se gestiona la selección, el desarrollo de carreras.
Se garantiza la equidad.
Se identifican las habilidades y competencias
necesarias.
Se gestionan planes de formación.

3.4.8.

3.4.9.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

COMPRAS

GESTIÓN ECONÓMICA
Y ADMINISTRATIVA

3e

Se aseguran y acogen la diversidad.

7b

Indicadores de rendimiento de personas.

9b

Indicadores de clave de rendimiento.

Evaluación y revisión

Se debe evaluar el sistema de gestión de personas
y su eficacia.

4a

Se adoptan procesos para gestionar las relaciones con
proveedores eficazmente.

4b

Procesos de planificación y control económicos
coherentes y adecuados.

4c

Se mide el impacto de las actividades de la
organización
en la sociedad.

9b / 9a

Indicadores clave de rendimiento / Indicadores
estratégicos clave.

MEDICIÓN Y DOCUMENTACIÓN

RENDIMIENTO
DE LOS PROCESOS

AUDITORÍAS INTERNAS
DOCUMENTACIÓN
DEL SISTEMA

1b

Uso de resultados equilibrados.

5a

Se establecen indicadores de rendimiento.

6b / 9b

Resultados en clientes / Indicadores clave
de rendimiento .

Evaluación y revisión

Se evalúa el rendimiento de los procesos.

3c

Las personas están implicadas en la revisión y mejora.

Evaluación y revisión

El sistema se revisa en su totalidad.

5d

Las personas disponen de información necesaria
para la realización de sus tareas.

ONG CALIDAD
3.6.

MEJORA CONTINUA

3.6.1.

TRATAMIENTO DE LAS
NO-CONFORMIDADES
Y ACCIONES
CORRECTORAS
Y PREVENTIVAS

3.6.2.

3.7.

3.7.1.

Notas

5d

Los servicios se ajustan a la propuesta
de valor acordada.

9b

Indicadores clave de rendimiento.

5e

Se gestionan las comunicaciones con los clientes.

1b

Implicación de grupos de interés en la mejora.

1d

Fomento de la cultura de generación de nuevas ideas.

3c

Las personas están implicadas en la revisión y mejora.

5d

Se implica a las partes interesadas en la optimización
de procesos y servicios.

9b

Indicadores clave de rendimiento.

Evaluación
y Revisión

Se mejoran las actividades.

1b y 1c

Transparencia y respuesta ante los grupos de interés
y la sociedad.

3d

Se desarrollan políticas y herramientas de
comunicación.

MEJORA

COMUNICACIÓN

INTERNA

Cultura de confianza y transparencia.
1a

3.7.2.

EXTERNA

Modelo de integridad, responsabilidad social
y comportamiento ético.

1b y 1c

Transparencia y respuesta ante los grupos de interés
y la sociedad.

2d

Comunican su estrategia a los grupos de interés.

4e

Se proporciona y controla el acceso a la información
por parte de los grupos de interés.

5c

Se comunica a las partes interesadas
la información pertinente sobre sus servicios.
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3.6.3.

SISTEMA DE QUEJAS,
SUGERENCIAS
Y RECLAMACIONES

Modelo EFQM (2010)
Subcriterio o REDER

3

Interpretación
de los requisitos de la
Norma ONG Calidad

3

51

l presente capítulo supone el cuerpo central del manual ya que, en él se plantea
una interpretación de cada uno de los requisitos de la Norma ONG Calidad y se
proponen enfoques de trabajo, herramientas, criterios y líneas que permiten cumplir
con los requisitos de la Norma. Es necesario señalar que cada organización deberá
adaptarlas si desean utilizarlas como base para el diseño y puesta en marcha en sus
contextos y momentos organizativos.

Si bien en el anterior capítulo, se proponían elementos de trabajo iniciales para estructurar un sistema de gestión de Calidad de forma ordenada y con lógica cronológica y de relevancia interna, en este capítulo, se han abordado los requisitos de la Norma ONG calidad en el estricto orden de texto de la propia Norma. Esto quiere decir
que no están ni priorizados ni ordenados por sentido, lógica o tiempos a la hora de
trabajarlos. Es cada organización la que deberá decidir por dónde empezar y como
relacionar los requisitos ya que tienen influencia unos sobre otros.
Pero para facilitar la comprensión del lector, los autores proponen un esquema
que integra todos los requisitos de la Norma ONG Calidad en un sistema simbólico que podría dar sentido y acoplarse en la dinámica de funcionamiento interna de
una organización.

3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad

E

Así pues se diferencia 7 grandes apartados:
•• Elementos externos que afectan al sistema de gestión de calidad.
•• Elementos estratégicos del sistema de gestión que orientan hacia la misión.
•• Elementos de planificación que diseñan el despliegue de la estrategia.
•• Procesos clave de la organización influidos tanto por la estrategia, como por los
clientes y por las personas remuneradas y voluntarias entre los que se encuentran los servicios y proyectos.
•• Resultados a varios niveles y de varios tipos.
•• La mejora y el redireccionamiento.
•• Elementos transversales de comunicación y documentación.
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NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y OTRAS
PARTES INTERESADAS
(Principales, Internos, y Otros
Grupos de Interés)

PRESUPUESTO Y ASIGNACIÓN
DE RECURSOS PARA LA
CALIDAD

MEJORA CONTINUA

COMPRAS

GESTIÓN
ECONÓMICA Y
ADMINISTRATIVA

REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN DE
PERSONAS

ALIANZAS CON
LAS PARTES
INTERESADAS

DERECHOS Y
DEBERES DE LOS
CLIENTES

ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS
Y APROBACIÓN PROYECTOS

REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REPRESENTACIÓN
DE LA DIRECCIÓN

DEFINICIÓN DE LAS POLÍTCIAS
Y OBJETIVOS PARA LA
ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DE LOS
PROCESOS CLAVE

DEFINICIÓN DE FUNCIONES
Y RESPONSABILIDADES

PARTICIPACIÓN
DEL PERSONAL
REMUNERADO,
VOLUNTARIO
Y CLIENTES

OBJETIVOS
DE CALIDAD

PLANIFICACIÓN

REQUISITOS LEGALES
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

PLANIFICACIÓN DE
LOS CAMBIOS

COMPROMISO
Y LIDERAZGO

LIDERAZGO Y ESTRATEGIA

MISIÓN,
VISIÓN Y
VALORES

3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad

COMUNICACIÓN

AUDITORIAS
INTERNAS

RESULTADOS

DOCUMENTACIÓN
DEL SISTEMA

TRATAMIENTO DE
NO CONFORMIDADES
QUEJAS Y
RECLAMACIONES

RENDIMIENTO DE LOS
PROCESOS Y SERVICIOS
Y GRADO DE SATISFACCIÓN
DE LOS CLIENTES
(usuarios y financiadores)
+

+
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COMUNICACIÓN

3.1. Requerimientos del sistema

3.1.1.

 ecesidades del conjunto de clientes
N
y otras partes interesadas

El conjunto de clientes son las personas, colectivos y organizaciones que reciben un
servicio o producto por parte de la organización. Los clientes principales sobre los
que se debe centrar el sistema de calidad son los destinatarios finales del servicio o
producto. Además de los clientes finales están aquellos clientes y partes interesadas
que participan directa o indirectamente de los beneficios de la actividad de la organización: entre otros, Administración Pública, socios de las organizaciones y donantes.
La organización deberá identificar cuál es su sistema de gestión de sus relaciones con
clientes y partes interesadas y sus necesidades, interpretando de forma adecuada los
requisitos relativos a:
1. Calidad del producto y/o del servicio
2. Derechos humanos
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3. Calidad de vida de los destinatarios finales de los servicios
4. Seguridad y salud laboral
5. Protección del medio ambiente
6. Requisitos de la sociedad
7. Expectativas relativas a la rentabilidad de la inversión
8. Otras
La organización dará prioridad a la identificación de las necesidades de los clientes
finales, en coherencia con la misión de la organización.
La organización definirá claramente el alcance que tendrá su sistema de gestión de
calidad y los procesos a los que afectará dicha aplicación.

FF

Sentido y lógica interna

Las ONG desarrollan sus actividades en una realidad determinada y en un momento
determinado de la misma. En este contexto se encuentran las personas, instituciones u organizaciones que tienen capacidad de influencia en la organización o en su
actividad o que se ven afectadas por la misma, ya sea de forma directa o indirecta:
son las partes interesadas.
Si bien este ámbito de relaciones e influencias es siempre complejo, se pueden
identificar, estructurar o clasificar de manera que facilite la comprensión de la organización de sí misma y del entorno en el que le rodea.
El siguiente diagrama es un ejemplo de cómo una organización dedicada a la intervención social puede esquematizar sus relaciones, si bien cada ONG vive en una
realidad diferente y sus partes interesadas pueden diferir en gran manera con estas:
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Financiadores
Publicos

Instituciones
ENTIDAD

Clientes
Usuarios

Familiares

Empresas
Mercantiles

Trabajadores

Voluntarios

Órganos de
Gobierno

Colaboradores

Tercer sector
de acción social

Sociedad
Medios de
Comunicación

Aliados

Diagrama de partes interesadas

Si no somos capaces de comprender, de la manera más objetiva posible, cuáles son
las necesidades e intereses de nuestros clientes y otras partes interesadas, es muy
probable que estemos perdiendo información importante, y esto podría llevar a los
responsables de la organización a tomar decisiones no adecuadas que podrían afectar de forma directa al presente y futuro de la organización. Es como si estuviéramos
manejando un velero (nuestra organización) y no pudiéramos saber de dónde viene
el viento o si estamos dirigiéndonos donde queremos.

3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad
3.1. Requerimientos del sistema

Financiadores
Privados

La Norma propone:
•• la identificación de estas partes interesadas, lo que permite centrar a la organización en su realidad actual, facilitando una visión global y estructurada de la
organización y su entorno.
•• su priorización, cuanto menos centrándose en los clientes: las personas, colectivos o organizaciones que reciben un servicio o producto por parte de la organización, lo que permite asignar el esfuerzo en las que la organización considere
más importantes.
•• e identificación de necesidades, que si se realiza de una manera objetiva y
sistemática permite orientar las actividades de la organización, facilitando que la
organización ofrezca un servicio más ajustado a sus necesidades.
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1. Calidad del producto y/o del servicio.
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La Norma propone algunos ámbitos que la organización debe tener en cuenta a la
hora de identificar requisitos específicos de los clientes:

2. Derechos humanos.
3. Calidad de vida de los destinatarios finales de los servicios.
4. Seguridad y salud laboral.
5. Protección del medio ambiente.
6. Requisitos de la sociedad.
7. Expectativas relativas a la rentabilidad de la inversión.
8. Otras.
Por supuesto, nos encontraremos en muchas organizaciones con grupos de interés
con necesidades que pueden no ser totalmente compatibles. Por ejemplo, las necesidades de los usuarios (clientes) no son siempre concordantes con las necesidades
de los financiadores.
La organización en todo caso debe tomar decisiones sobre cómo responde a las
necesidades de cada uno (normalmente trasladando esas necesidades a características específicas de su actividad o sus procesos de gestión), si bien la Norma expresa
explícitamente que son los destinatarios finales del servicio o producto los clientes
principales sobre los que se debe centrar el sistema de calidad.
Por último, la Norma nos habla del alcance, que es el ámbito de la organización (servicios o procesos) al que afecta el sistema de gestión. Esta definición del alcance
nos da el marco sobre el cual el sistema actúa y será sobre el que se obtenga el
certificado de calidad.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe disponer de un sistema que permita identificar y priorizar las
partes interesadas, identificar sus necesidades y trasladar éstas de forma coherente
con la Misión a su estrategia y a su operativa.
Identificación y priorización de partes interesadas: El método por el que se identifican y priorizan las partes interesadas debería estar documentado y en él habría
que explicitar cuáles son los criterios que permiten la priorización, como la importancia, la influencia, el impacto o cualquier otro que la organización considere para
tenerlo en cuenta.
El siguiente ejemplo esquematiza una opción de priorización basada en una valoración cuantitativa (subjetiva en todo caso) y con unos criterios determinados, pero que
se podría consensuar en equipo con los criterios que la organización decida:

5

IMPACTO DE LA PARTE
INTERESADA EN LA
ORGANIZACIÓN (B)

RESULTADO
(A x B)

Financiadores

2

4

8

Trabajadores
y voluntarios

2

4

8

Familiares

3

1

3

Sociedad

2

3

6

…

…

…

…

Usuarios finales

3

15

Identificación de necesidades: Partiendo de la identificación de partes interesadas,
la organización debe asegurarse de que el sistema de gestión dispone de unos mecanismos que permitan a la organización conocer periódica y sistemáticamente las
expectativas y necesidades de sus partes interesadas (ya sea por medio de diálogo,
mediante pliegos de condiciones, encuestas o entrevistas, canales de comunicación
o el sistema que considere más adecuado).
En todo caso, tiene que asegurarse de que identifica en sus actividades, de forma
adecuada, los requisitos de calidad, derechos humanos, calidad de vida, seguridad y
salud laboral, protección del medioambiente, requisitos de la sociedad, expectativas
de rentabilidad de la inversión, u otros, sobre los que se ha comprometido con sus
partes interesadas.
Traslado de necesidades a la estrategia y la operativa: la organización debe interpretar, y comprometerse a incorporar, las necesidades y expectativas de sus partes
interesadas en los productos, servicios, y/o procesos, asignando objetivos concretos
con planes de acción, asignando responsabilidades y plazos, así como los procesos de
comunicación en todo la relación con las partes interesadas.
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IMPACTO DE LA
ORGANIZACIÓN
EN ELLOS (A)

PARTE INTERESADA

59

En un análisis inicial esto podría trabajarse de forma esquemática. Por ejemplo:
Parte interesada: Usuarios de un centro de drogodependencias

Necesidades
(qué necesitan)

Expectativas
(en qué grado,
o de qué manera)
Rápidamente

Con buen trato
Acceso a un centro
de tratamiento para
drogodependientes
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…

Adaptado a su perfil
y problemática de
consumo

Actividades
de la organización

Como lo
comunicamos

Formación básica
y en habilidades
sociales

En la entrevista,
mediante un
documento
informativo y un
protocolo de acogida
leído y firmado

Programa de
desintoxicación
y deshabituación

Con un proceso
integral y coordinado

Programa de
incorporación socio
laboral

…

…

…

Medición de la percepción: de forma coherente con las necesidades detectadas,
la organización debe recoger la percepción de las partes interesadas (habitualmente
mediante encuestas o el diálogo) sobre los aspectos que más les afecten, trasladando
también a la estrategia y operativa las decisiones tomadas tras el análisis de la misma.
El alcance del sistema de gestión de la calidad y procesos a los que afecta. El
alcance debe delimitar claramente los procesos, actividades y servicios en el que es
de aplicación el sistema de calidad.

Líneas de avance

Bajo el enfoque de este requisito, la organización puede profundizar en dos vías, una
cuantitativa y otra cualitativa.
La primera trataría de incorporar de forma sistemática el método de detección y
traslado de necesidades a la operativa pero esta vez, no sólo a los grupos de interés
priorizados, sino a todos los grupos de interés identificados.
Por ejemplo, la sociedad en general, que siendo un grupo de interés no siempre
priorizado, es de gran importancia para la actividad de las ONG, ya sea por impacto
de su actividad (como el barrio en el que una ONG gestiona un recurso de atención a
inmigrantes) o por imagen de la organización o del sector (la mayoría de potenciales
asociados, donantes o voluntarios provienen de este grupo de interés)
En la misma línea, se puede trabajar en ampliar y ajustar la segmentación de las partes interesadas, y trabajando el ciclo Detección de necesidades-Planificación-Prestación de Servicio-Medición de la percepción para cada uno de ellos.
Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la sociedad como grupo de interés, no tienen
las mismas necesidades los vecinos que viven en el entorno más cercano de trabajo
de una ONG, con el de los comerciantes, ni con el de los ciudadanos de otros barrios
que trabajan por la zona o los que hacen uso habitual de algún servicio. Y todos ellos
son sociedad en general que van a tener unas demandas legitimas de la organización

en la medida en que la actividad de la ONG tenga algún impacto en esa comunidad en la que todos participan como sociedad.
Desde el punto de vista cualitativo, la organización puede profundizar, trabajando
con herramientas más complejas y que recojan más información relativa a la coherencia entre:
•• Los mecanismos de detección de necesidades.
•• Cómo éstas necesidades y expectativas se trasladan de forma clara y coherente
a las actividades y servicios de la organización y a su estrategia.
•• Las herramientas de medición de la percepción de los servicios o sobre los procesos que afecten a las distintas partes interesadas.
•• Cómo la percepción se traslada al sistema por medio de su Misión, renovando el
enfoque estratégico y modificando la operativa de la organización.

Aunque esta es una tarea conceptualmente compleja, el esfuerzo conlleva una enorme profundización en el conocimiento de sus partes interesadas y los mecanismos
de la organización que permiten satisfacer las necesidades de las mismas.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Alcance del sistema. Habitualmente establecido en el manual de calidad.
•• Procedimientos específicos (genéricos o asociados a servicios determinados) o
como parte de un Manual documento o párrafo donde se defina el sistema de
identificación de partes interesadas.
•• Diagramas o listados en los que se evidencie la identificación de partes interesadas y su priorización en base a criterios objetivos.
•• Herramientas de relación con las partes interesadas: encuestas, comunicaciones
enviadas, actas de reuniones con financiadores o pliegos de condiciones de proyectos, donde se evidencie la recogida de necesidades y de la percepción.
•• Procedimientos, manuales, protocolos o planificación de proyectos donde se evidencie el traslado de las necesidades detectadas a programas específicos y a la
operativa real.
•• Procedimientos, manuales, protocolos o planificación de proyectos donde se evidencie la identificación en los productos/servicios, de forma adecuada, de los
requisitos de calidad, derechos humanos, calidad de vida, seguridad y salud laboral, protección del medioambiente, requisitos de la sociedad, expectativas de
rentabilidad de la inversión, u otros, sobre los que se ha comprometido con sus
partes interesadas.
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Esto puede realizarse, trabajando mediante diagramas o matrices que faciliten visualmente la interrelación entre cada uno de estos mecanismos y actividades.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Se han identificado y priorizado las partes interesadas? ¿En especial en el caso

de las que se consideran prioritarias por la naturaleza y Misión de la organización,
por las actividades que desarrolla y servicios que presta?

BB¿Se han identificado y descrito los mecanismos de relación con las partes inte-

resadas prioritarias? ¿Están orientados estos a la identificación de necesidades
y expectativas?

BB¿Se están teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas prioritarias? ¿Existen compromisos frente a ellas y se han incorporado
en requisitos de servicios o procesos?

BB¿Se ha definido el alcance del sistema de calidad? ¿Incluye todos los procesos

o subprocesos que tienen una incidencia relevante sobre la calidad del producto o
servicio prestado a los clientes finales?
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3.1.2. Requisitos legales

La organización deberá identificar y documentar los requisitos legales obligatorios para
realizar sus actividades, productos y servicios, poniéndolos a disposición del personal
apropiado, y asegurando que se cumplan.

Sentido y lógica interna

Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen la responsabilidad de garantizar condiciones mínimas de calidad en la prestación de servicios, ejecución de proyectos o gestión de centros y recursos. Por ello están sujetas, al igual que cualquier otro tipo de
organización, a Normas y requisitos legales que suelen afectar a cuestiones básicas
de seguridad, bienestar y dignidad de las personas a las que va dirigida la actividad.
Estas condiciones se establecen mediante marco legal y dependen en gran medida
de la región o localidad dónde están ubicadas, del tipo de actividad desarrollada, del
horario y del colectivo al que va dirigido, pero en cualquier caso, es responsabilidad
de toda organización conocer cuál es el marco que le afecta y aplicarlo y si es posible
incluso superarlo.
Todo proyecto, servicio o centro gestionado por una organización sin ánimo de lucro
suele tener diferentes tipos de requisitos legales que provienen de la normativa legal
estatal, autonómica y local, de la normativa específica que afecta al tipo de actividad,
centro o servicio y de las exigencias y requerimientos del financiador.
Algunos ejemplos que suelen afectar a las organizaciones son la Ley de protección de
datos, la Ley de prevención de riesgos, la normativa de accesibilidad, de higiene,
de limentación, reciclaje de materiales peligrosos, etc. Algunos son de carácter general para todas las organizaciones sin ánimo de lucro y otras sólo proceden para determinados tipos de centros o servicios. También hay que tener en cuenta que cuando el
financiador de un recurso es una administración pública, puede establecer requisitos
legales específicos del servicio mediante pliegos de condiciones.
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FF

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debería tener definido y documentado un método sistemático de
identificación y actualización de la normativa que le afecta al proyecto, servicio o
centro, al menos la obligatoria legalmente, de manera que se garantice que están en
vigor las medidas y acciones emprendidas para su cumplimiento.
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La descripción de este método puede estar reflejada en un procedimiento propio,
en el Manual de Calidad, en el reglamento de régimen interno, en el manual de
organización, en la descripción del propio servicio que se presta o dónde la organización crea conveniente, pero debe constar en algún documento con acceso a toda la
organización y difundido para que sea conocido por todos y por supuesto ser capaces de demostrar que se cumple. El formato que recoge y documenta el listado de
normativa legal aplicable es la mejor evidencia de que la organización conoce y aplica
estos requisitos.

Líneas de avance

La organización puede optar por superar la normativa legal identificando e incorporando
elementos que incrementen la calidad de sus servicios a pesar de que no sean requisitos legales obligatorios. Por ejemplo, identificar mediante análisis de convocatorias,
entrevistas, encuestas o grupos focales los requerimientos de un financiador o los de
sus propios usuarios o clientes para adecuar el servicio a los requerimientos de las principales partes interesadas. También se pueden incorporar requerimientos externos de
cara a la sociedad como códigos de conducta, adhesión a declaraciones o manifiestos.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Procedimiento, documento o párrafo en algún Manual o protocolo de servicio dónde
conste descrito el método de identificación y actualización de la normativa y requisitos legales que afectan al proyecto, servicio, centro o recurso así como el método de
definición de los criterios de calidad del mismo.
•• Listado de Normas, leyes y requisitos legales obligatorios en vigor con fecha.
•• Certificados de apertura, certificados de funcionamiento, documentos de homologación de centros, autorizaciones administrativas, Informes de auditorías externas
(de prevención de riesgos, de protección de datos,…) y otros documentos que
evidencien el cumplimiento de la normativa que les afecta.
•• Actas o informes de reuniones, grupos focales, entrevistas o resultados de cuestionarios de financiadores y usuarios dónde se recojan sus expectativas y necesidades respecto al proyecto,servicio, centros o recurso.
•• Pliegos o bases de convocatoria dónde consten los requerimientos del financiador.
•• Códigos éticos o de conducta, firmas de declaraciones, compromisos o manifiestos respecto a elementos éticos y de calidad.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Dispone la organización de un método por escrito para identificar o actualizar la le-

gislación o normativa obligatoria que afecta al centro, proyecto, servicio o recurso?

BB¿Se establecen los criterios de calidad teniendo en cuenta los requerimientos del
financiador y del usuario? ¿Existen herramientas o espacios sistemáticos de recogida de necesidades y expectativas de las principales partes interesadas para
definir los criterios de calidad?

BB¿Dispone la organización de un listado accesible a todas las personas con la normativa y requisitos legales de obligado cumplimiento en vigor?

BB¿Existe en la organización un Código Ético o de Conducta que establezca principios básicos de funcionamiento interna y transparencia externa?

BB¿Se ha adherido la organización a alguna declaración, compromiso o manifiesto
de carácter ético o de calidad?
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3.2. Responsabilidad de la Dirección

3.2.1. Compromiso y liderazgo

La dirección de la organización debe asumir un liderazgo y compromiso públicos y continuados. Asegurará que estén disponibles los recursos necesarios para desarrollar, operar
y mantener el sistema de gestión de la calidad, y así alcanzar los objetivos definidos,
según las políticas establecidas. La dirección debe tomar las decisiones y acciones necesarias para la implantación eficaz y adecuada del sistema de calidad de la organización,
para cumplir dichos objetivos.
La dirección de la organización desarrollará y facilitará la consecución de la misión y la
visión, definiendo e implantado los sistemas de gestión eficaces orientados a la mejora
de la calidad y dignidad de vida de los clientes destinatarios. Este liderazgo se debe
producir estableciendo criterios de gestión y prestación y asignando los recursos necesarios, de forma coherente con los valores de la organización y con los de la presente
Norma. En periodos de cambio y en la toma de decisiones estratégicas la dirección es
garante de la coherencia con la misión y valores de la organización.
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FF

Sentido y lógica interna

En las organizaciones sin ánimo de lucro el término liderazgo puede ser interpretado
de múltiples formas. Hay líderes ideológicos en los órganos de gobierno (Juntas Directivas y Patronatos), hay líderes estratégicos en los cuerpos directivos (Directores
Generales, Gerentes), hay líderes formales que gestionan y administran recursos
(Coordinadores Territoriales, Responsables de Área o de Departamento) e incluso
hay líderes informales entre las personas que configuran los equipos de profesionales remunerados y el voluntariado.
Y la mayoría de los conflictos que surgen en las organizaciones vienen por la indefinición y solapamiento de roles o funciones entre unos tipos de liderazgo y otros. Una manera sencilla de distinguir lo que entendemos por liderazgo, según Stephen R. Covey,
es que “administrar significa hacer las cosas bien, mientras que liderar significa hacer lo
correcto”. Los líderes en las organizaciones sin ánimo de lucro son personas que tienen
la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la misión organizativa y de visionar el
futuro de la organización a largo plazo.
Por tanto liderar no significa exclusivamente ponerse retos a corto plazo y asignar recursos para llevarlos a cabo, que también, sino otorgarle a la organización coherencia e
integridad suficientes entre sus valores y su comportamiento. Un líder puede ejercer de
gestor en un momento dado pero un gestor no podrá ejercer de líder si no entiende esto.
El papel de los líderes por tanto se resume en visionar el futuro de la organización,
planificar los retos sin desvirtuar la naturaleza de la misión, asignar los recursos necesarios y velar porque el trabajo y esfuerzo de cada día se rijan por los valores y
principios sobre los que se apoya la organización.
Las actividades propias de un líder son inspirar, motivar, dinamizar, predicar con el
ejemplo, delegar y hacer que el equipo crezca y se desarrolle con la propia evolución
de la organización. Los líderes deben asegurarse en depositar en los demás y en
el propio sistema la continuidad de la organización para que esta le sobreviva. Es el
sistema de gestión de calidad quien debe permanecer retroalimentándose y aprendiendo de las personas, y el líder debe asegurarse de que el sistema es eficaz.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

Los líderes deben garantizar su compromiso con la calidad mediante estrategias que
alineen y coordinen el sistema de gestión y la misión, visión y valores (para definiciones ver requisito Política y Objetivos) para que haya coherencia entre lo ideológico y
la conducta.
Esto se puede evidenciar en el establecimiento de los principios estratégicos de la
organización, políticas, o enfoques que trasladan a la operativa en todo momento
estos principios.
Por ejemplo, la organización debería tener documentada la Política de Calidad dónde
los líderes definen su compromiso y los medios que garantizarán la eficacia del sistema y el cumplimiento de la misión.
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POLÍTICA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD “MUNDO VERDE”
La Asociación Mundo Verde es una organización sin ánimo de lucro que trabaja a favor
de la sostenibilidad medio ambiental y el uso eficiente de los recursos naturales para
garantizar un ecosistema equilibrado y rico a las futuras generaciones mediante programas
de sensibilización y transferencia de conocimientos a instituciones, profesionales
independientes y a la sociedad en general.
Para cumplir su misión, la asociación Mundo Verde se basa en unos principios
de trabajo: la solidaridad, la eficiencia, la transparencia y la colaboración.
Por tanto la Dirección de la Asociación Mundo Verde, mediante su política de calidad se
compromete a:
•• Velar por el cumplimiento de la misión organizativa preservando sus principios
y orientando todos sus esfuerzos a los fines estatutarios de la asociación.
•• Asignar los recursos suficientes y necesarios a las políticas, procesos y servicios para garantizar la calidad de su trabajo y en especial la satisfacción de nuestros principales clientes
•• Garantizar la preparación, capacitación y el desarrollo de nuestros profesionales
y voluntarios para asegurar la calidad de los productos y servicios así como la satisfacción
de nuestro cliente interno.
•• Facilitar los canales, herramientas y vías de comunicación interna y externa que impliquen
una imagen realista y transparente de nuestra organización y visibilice nuestra labor social, dando ejemplo desde dentro y con un impacto externo.
•• Disponer de un sistema de gestión documental que evidencia de forma objetiva la calidad
de nuestro trabajo y esté continuamente actualizado y controlado.
•• Desarrollar un modelo de trabajo basado en la mejora continua que impregne a todas
las áreas y departamentos de la organización a través de la planificación, la ejecución,
la evaluación, la revisión y la mejora de todos nuestros procesos a todos los niveles de la
organización y del propio sistema que lo gestiona y coordina.
Y para que así se cumpla, se recogerán objetivos específicos de calidad anuales aprobados y
revisados por la dirección quien firma este documento.

3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad
3.2. Responsabilidad de la Dirección

Ejemplo de contenidos de la Política de Calidad:

Líneas de avance

El compromiso y el liderazgo se evidencia principalmente mediante la definición de
la identidad organizativa y la expresión de su política de calidad pero también existen
otras formas de dar ejemplo a través de documentos como la Política de Conflicto de
interese o los Códigos Éticos.
La política de Conflicto de intereses es un documento que previene o evita situaciones dónde los miembros del órgano de gobierno puedan tener algún interés personal
o particular que pueda influir sus decisiones dentro del desempeño de su función.
Con un documento de política de conflicto de intereses se asegura la independencia
del órgano de gobierno y se evitan los posibles abusos de poder garantizando la
transparencia de las tomas de decisiones.
Generalmente, los contenidos de la política de conflicto de interés suelen ser:

70

•• Responsable de determinar que es y no es conflicto de interés.
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•• Definición de lo que es para la organización un conflicto de interés.

•• Proceso de comunicación y conocimiento de la situación.
•• Proceso de toma de decisiones.
•• Consecuencias en caso de incumplir la política de conflicto de interés.
Los códigos éticos son conjunto de criterios que tienen por objeto establecer las
conductas aceptables para los miembros de un grupo en particular, asociación, o
profesión apoyados en Normas o valores.
Son declaraciones de principios y conducta básica y generalmente las personas o
organizaciones se adhieren al él como compromiso de su cumplimiento, sin embargo no exigen ningún procedimiento específico de comprobación sino que se da por
sentado que quien se adhiere velará por su cumplimiento.
Los códigos éticos reflejan valores morales y principios básicos universales que servirán para regir la conducta hacia lo establecido como bueno o positivo.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Documentos institucionales con la Misión, Visión y Valores definidos y difundidos.
•• Documento de Política de Calidad.
•• Objetivos de Calidad definidos y documentados (en el plan operativo, en el plan
de calidad o dónde la organización considere conveniente).
•• Acta de aprobación por la Dirección de la Política de calidad y los objetivos.
•• Acta de revisión por la dirección del grado de cumplimiento de los objetivos
de calidad.
•• Política de Conflicto de intereses.
•• Código Ético o de Conducta.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Ha definido y/o revisado la organización su misión, visión y valores en un proceso de trabajo participativo?

BB¿Ha aprobado la dirección la política de calidad y se encarga de asegurar que se
difunda dentro y fuera de la organización?

BB¿Ha definido la dirección los objetivos de calidad para el año y revisa su grado de
cumplimiento?

BB¿Dispone la organización de un documento de Conflicto de Intereses para los
miembros del órgano de gobierno?

BB¿Dispone la organización de un Código Ético o de Conducta documentado y difundido y un procedimiento de adhesión específico?
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3.2.2. Política y objetivos

La dirección de la organización debe definir y documentar su misión, sus valores, sus
políticas y objetivos para el conjunto de la organización en cada área de gestión y operativa cubierta por esta Norma. Estos objetivos serán realistas, medibles y evaluables a
través de un sistema de indicadores que la organización debe implantar.
La dirección debe definir los objetivos –y sus correspondientes indicadores– vinculados
a los principios y valores que tiene la organización, en consonancia con los principios
y valores expuestos en la introducción de esta Norma. Dichos objetivos deberán estar
orientados a las personas, centrados en la organización y en la sociedad.
En la definición de objetivos debe tenerse en cuenta las expectativas y necesidades identificadas en los procesos de gestión de la relación y participación de las partes interesadas, y
específicamente las de los clientes finales y de los órganos de gobierno de la organización.

Manual de implantación de la Norma ONG Calidad

72

FF

Sentido y lógica interna

De la Norma, y del sentido común, se deduce que toda organización debe saber que
hace, hacia donde va y plantear como quiere conseguirlo.
A la hora de definir estos principios estratégicos, las organizaciones suelen trabajar
en términos como Misión, Visión, Valores y, en el caso de la Norma incluye, como no
podría ser de otra manera, la Política de calidad como elemento vertebrador de los
compromisos de la organización con la calidad.
Estos principios estratégicos deben estar claramente definidos y ser el núcleo conceptual sobre el que giren las actividades de la organización, ya sea en el plano de
la toma de decisiones de los órganos de Dirección y gobierno, como en la operativa
diaria de la organización.
La Misión, Visión y Valores parten del compromiso de la organización sobre lo que es,
lo que quiere ser y como quiere realizarlo, y son los órganos de gobierno los que
deben aprobarlo y asegurarse de su comunicación y comprensión.
¿Cómo trasladamos los principios estratégicos a la operativa? Hay diversas vías,
desde las más a las menos complejas, y cada organización debe analizar cuál es la
manera adecuada para plasmar como define y realiza el seguimiento de los objetivos
que se plantee.
Por ejemplo, las políticas son guías para orientar la acción; son líneas o principios generales a observar en la toma de decisiones en un ámbito determinado, como puede
ser el de la calidad o los recursos humanos. En el caso de la política de Calidad, esta
debe explicar claramente a qué se dedica la organización y lo que quiere lograr, sus
intenciones globales y su orientación con respecto al ámbito de la calidad (ver requisito compromiso y liderazgo).
La vía más habitual es trasladarlos mediante una planificación estratégica y operativa
estructuradas. La estrategia de la organización define los objetivos en el medio y
largo plazo y establece, de forma ordenada y priorizada las líneas de actuación que se
consideran que facilitarán conseguir llegar a la Visión de la organización.

Para definir la estrategia se suele partir de los principios estratégicos y tras realizar un
análisis sobre la organización y su entorno (por ejemplo por medio de análisis DAFO),
incluyendo toda la información ofrecida por el sistema de gestión (ej: encuestas, indicadores, detección de necesidades, etc.) se definen las líneas y objetivos (medibles) de
la organización para el futuro, incluyendo, en este caso los relacionados con la calidad.
Como planificación operativa se suele entender el traslado de las líneas y objetivos
estratégicos de la organización a un plan anual concreto (en especial si el Plan estratégico no ha llegado a un nivel de concreción elevada) o a planes de proyecto o por
área en los que se trasladan, cuando corresponda, de manera coherente los objetivos estratégicos del periodo del plan.

Diagrama ejemplo de proceso de planificación estratégica:
VALORES

VISIÓN

REFLEXIÓN
ESTRATÉGICA

ANÁLISIS DEL
SECTOR

GRUPOS
DE INTERÉS
ANÁLISIS DEL
CONTEXTO

DAFO
TRANSFORMAR
DEBILIDADES

DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
(PLAN ESTRATÉGICO)

APROBACIÓN
ÓRGANOS DE
GOBIERNO

TRANSFORMAR
FORTALEZAS

DIFUSIÓN INTERNA
Y EXTERNA

OPERATIVA

DEFINICIÓN DE LOS
OBJETIVOS ANUALES
(PLAN OPERATIVO)

DISEÑO DE INDICADORES Y HERRAMIENTAS
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

ELABORACIÓN
DEL PRESUPUESTO
ANUAL
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EVALUACIÓN
PLAN ANTERIOR

MISIÓN

En todo caso la organización puede plasmar, como hemos comentado, los objetivos
de calidad y los indicadores que nos permitirán analizar el grado de cumplimiento de
los mismos como considere, ya sea como parte de un plan estratégico, operativo,
programa a programa, siempre y cuando tenga definidos objetivos e indicadores para
todas las áreas, sean de gestión o de servicios, recogidas en la Norma.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe definir y aprobar (por sus órganos de gobierno) su Misión,
Visión y Valores y debe comunicarlos y desplegarlos donde sea conveniente. En el
caso de la Misión, en ocasiones las organizaciones lo equiparan a sus fines, habitualmente definidos estatutariamente.
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Es habitual que toda organización defina o revise estos elementos cada 3 o 4 años
mediante procesos participativos y los visibilice en su página web, en la Memoria
Anual, en el Manual de Calidad, trípticos, folletos y otros documentos institucionales,
como sus estatutos.

MISIÓN

Es la razón de ser de toda organización. Una forma sencilla de formular la misión
es responder a las preguntas ¿Quiénes somos?, ¿Para que o porque existimos?
y ¿Para quién trabajamos?

VISIÓN

Es la proyección futura de lo que la organización puede llegar a ser tras poner en
marcha y cumplir con las estrategias para el éxito. Una forma sencilla de formularla
es responder a las preguntas ¿Cuál es la imagen que deseamos tener como
organización en el futuro?, ¿Cómo nos vemos en el futuro?, ¿Qué haremos en el
futuro?, ¿En que queremos que digan que destacamos?¿En calidad, en servicio?

VALORES

Son los pilares éticos que nos dicen si somos coherentes entre lo que defendemos
y como actuamos. Los valores son la esencia de la cultura e identidad de una
organización. Para definirlos hay que plantearse cuales son los elementos de
cohesión que definen el estilo y forma de hacer propia de la organización.

La política de calidad u otras políticas deberían ser documentadas y estarían normalmente recogidas en el Manual de Calidad. La política de calidad ha de ser clara y
debe ser entendida a todos los niveles (ver requisito Compromiso y Liderazgo).
La organización deberá definir donde, como, cuando y quien establece los objetivos
de calidad y sus indicadores asociados, dependiendo de la estructura de definición
y medición de objetivos que hayan definido, aunque es habitual que estén asociados
a los procesos de planificación, ya sea estratégica u operativa.
Los objetivos deben tener en cuenta las necesidades y expectativas identificadas
de las partes interesadas, especialmente los clientes finales y ser coherentes y en
consonancia con los valores de la organización, así como con los establecidos en la
Norma (orientados a las personas, a la organización y a la sociedad).
Los indicadores asociados a los objetivos pueden documentarse donde se considere, pero generalmente se suelen documentar junto a los objetivos que miden o estar
separados de forma independiente en un cuadro de mando o herramienta similar
para facilitar su seguimiento.

Por último tenemos los objetivos ligados a valores, que establecen los compromisos de la organización relativos a los principios y valores de la Norma y la organización, y que, si bien no es necesario que exista un objetivo específico para cada valor,
en los objetivos de la organización debe evidenciarse una relación entre los valores
de la Norma y el direccionamiento y comportamiento de la organización, plasmado
en sus objetivos.

Líneas de avance

Bajo este punto de la Norma se articulan los procesos que definen la cultura organizativa y el planteamiento de lo que quiere ser y como quiere conseguirlo, por tanto
es muy importante que los principios estratégicos sean conocidos y la estructura de
definición de objetivos y seguimiento de los resultados esté totalmente integrada con
la operativa de la organización y en el trabajo individual de las personas (que sea su
operativa, al fin y al cabo).
Esto se consigue

•• Asegurándose de su comprensión por parte de las personas de la organización
mediante la participación en la elaboración de estos objetivos y la de otras partes
interesadas si procede.
•• Y del alineamiento individual de los objetivos de las personas con los principios
estratégicos, políticas y objetivos generales.
Una vez trabajada la estructura de orientación estratégica y como se traslada en la
operativa (primer punto), sería recomendable realizar los esfuerzos necesarios para
trabajar en los dos siguientes, en especial en los primeros ciclos de implantación, ya
que el esfuerzo de generación de la sistemática puede quedar en nada si las personas no comprenden adecuadamente el sistema en general o sus objetivos de grupo
o individuales o existe un rechazo emocional con los objetivos propuestos. Es fundamental que exista el sentimiento de un proyecto común que trasciende al grupo
pero a la vez la sensación de que cada persona aporta y contribuye en la construcción
conjunta de ese proyecto. Este paso es muy potente respecto a los elementos mínimos porque es lo hace que todos los niveles de la organización trabajen de forma
alineada y con fuerza en la misma dirección.
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•• Estableciendo una sistemática adecuada de despliegue en cascada de objetivos,
desde los más estratégicos a los más operativos.
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EE

Documentación y otras evidencias

•• Política de calidad, aprobada por la Dirección. Normalmente recogida en el Manual de Calidad aunque se puede exponer en la página web, en las instalaciones
de la organización o incluirse en la definición de los proyectos o en la acogida a
nuevo personal remunerado o voluntarios.
•• Misión, Visión y Valores.
•• Otras políticas complementarias, como pueden ser la de Recursos Humanos, de
seguridad, igualdad, etc.
•• Plan estratégico u operativo, aprobado y comunicado a la organización. Con evidencias de actas o documentos que evidencien la revisión del sistema de gestión de la calidad en su globalidad o de diferentes aspectos del mismo.
•• Registros de actividades de evaluación en los procesos de planificación.
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•• Plan estratégico, operativo u otros documentos en el que se plasmen los objetivos de calidad, con evidencia de aprobación por parte de los órganos de gobierno y con evidencias de su seguimiento, revisión y modificación, en su caso.
Deben ser coherentes con los valores de la organización y con los determinados
por la Norma.
•• Cuadro de indicadores, Plan estratégico, operativo u otros documentos en los
que se establezcan los indicadores para los objetivos de calidad establecidos.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Se han definido de manera coherente y con la representatividad suficiente do-

cumentos que expresen los principios estratégicos básicos de la organización
(P. ej: misión, visión, valores y política de calidad)?

BB¿Se han aprobado de manera coherente a la estructura de la organización y comunicado a la organización?

BB¿Se han definido objetivos e indicadores asociados que permitan medir el grado

de cumplimiento de los mismos? ¿Son coherentes con las necesidades y expectativas expresadas por las partes interesadas, especialmente los clientes finales?
¿Y con los valores de la organización?

BB¿Se han fijado más allá de los niveles técnicos de la organización?

3.2.3. Recursos para la Calidad

La dirección debe asegurar y verificar que se han proporcionado los recursos apropiados para implantar las políticas y alcanzar los objetivos establecidos en cada área de
gestión cubierta por esta Norma.
También debe promover, procurar y facilitar la participación y consulta del personal
remunerado y voluntarios, así como de los usuarios finales o sus representantes, tanto
en el diseño como en la realización de actividades, de forma que se obtenga un compromiso para la implantación de las políticas, procurando que se cumplan los objetivos..

Sentido y lógica interna

Cuando una organización sin ánimo de lucro define sus políticas, planes y objetivos
de calidad, basados en su identidad organizativa y aprobados por el órgano de gobierno, es imprescindible la asignación de recursos tanto materiales como humanos para
asegurar que se ponen en marcha.
Es habitual que las organizaciones desarrollen presupuestos asociados sólo a su
actividad principal (como salarios de profesionales y materiales y suministros para la
intervención directa) y gastos generales de estructura (como alquileres, electricidad,
agua, etc.). Sin embargo no se suelen contemplar los gastos asociados a los procesos de planificación, diseño, evaluación y mejora, que son los principales elementos
para la calidad en una organización.
La mayoría de los proyectos que se presentan contemplan en su presupuesto desde
la primera hasta la última actividad de intervención o actuación directa pero no se
suelen cuantificar las horas de creación y diseño de la idea, de planificación del trabajo, de desarrollo de herramientas de seguimiento, de horas de reuniones de coordinación y de trabajo para el control y valoración de la ejecución ni de la evaluación del
grado de cumplimiento de los objetivos previstos o acciones de mejora.
Al no presupuestar los elementos de la calidad, estamos omitiendo su valor y por
tanto los dejamos en un segundo lugar lo que suele conllevar al discurso simplista de
que esos aspectos no son importantes, que lo que importa es la actuación con los
usuario, cuando en realidad, los elementos de la calidad son imprescindibles para la
adecuada ejecución de cualquier proyecto o servicio.
La asignación de recursos, tanto materiales como humanos debe abarcar desde la
fase de diseño de las políticas y establecimiento de objetivos, pasando por la puesta
en marcha y seguimiento de los mismos y acabando con la evaluación de su grado
de cumplimiento y su mejora. La organización debe garantizar espacios y medios de
participación de los profesionales remunerados y voluntarios en todas estas fases e
incluso incorporar en la medida de lo posible la participación de los propios usuarios
a través de herramientas de recogida de necesidades y satisfacción percibida. Todo
esto supone horas de trabajo y dedicación que deben cuantificarse y formalizarse
como parte del proceso general del servicio o proyecto.
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FF

Además los recursos materiales y humanos deben identificarse y cuantificarse tanto
para los objetivos globales de la organización como para cada una de las áreas, servicios o proyectos.
Cuando la organización asigna recursos suficientes para la calidad, asegura la implicación del personal remunerado y voluntario y la coherencia con la misión y visión, ofrece
autonomía y capacidad de autogestión a sus equipos, garantiza la calidad del servicio
con datos de rendimiento y de percepción y promueve el control y la mejora de sus unidades de trabajo lo que repercute en una mejora global de la calidad de la organización.
Por último es importante, aunque parezca obvio, recordar que las políticas, los planes y los proyectos se diseñan primero y luego se les asignan los recursos necesarios y no a la inversa. La economía debería estar al servicio de los propósitos y no los
propósitos supeditados a lo económico.
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Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debería documentar sus compromisos con la calidad y la vía por la
que asigna recursos para ello, por ejemplo, mediante su política de calidad y al menos un plan anual de trabajo que debe estar acompañado por un presupuesto anual
que responda a sus líneas y objetivos.
Además de que la organización pueda tener definidas su política, su plan y su presupuesto anual, es necesario que la organización pueda demostrar que en el diseño,
aprobación, planificación de la puesta en marcha, seguimiento, evaluación y mejora,
se han asignado recursos y sobre todo se ha realizado con la participación de profesionales remuneraros y voluntarios así como con la opinión de los principales clientes
y otras partes interesadas (usuarios y financiadores).
Para ello, se puede aportar la metodología documentada de cómo se lleva a cabo cada
año el proceso completo de diseño, aprobación, seguimiento, evaluación y mejora del
plan anual y su presupuesto (ya sea descrito en un texto, un esquema o un diagrama de flujo). También son evidencias las actas de reuniones dónde se trabajen o se
aprueban estos aspectos o grupos focales con los clientes, entrevistas transcritas con
los financiadores o informes de resultados de cuestionarios de satisfacción, actas de
grupos de mejora para acciones concretas del plan o informes de resultados periódicos que se elaboran para analizar el grado de ejecución del plan y del presupuesto.

Esquema con los contenidos básicos de un plan:

Líneas o Ejes Estratégicos
Objetivos

Indicadores

ESTRUCTURA TIPO DE UN PLAN OPERATIVO
Estándares

Responsables

Actividades
1.1. Xxxxxxx

1. Xxxxxxx

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxx

Porcentaje
de Xx

Promedio
de Xx

Sumatorio
de Xx

78%

6 de media

35

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Cronograma
1

2

4

•

1.3. Xxxxxxx

•

•

3.1. Xxxxxxx

•

3.3. Xxxxxxx

6

7

8

•

•

•

•

9

10 11 12

•

2.2. Xxxxxxx

3.2. Xxxxxxx

5

•

1.2. Xxxxxxx

2.1. Xxxxxxx

3

•

•
•

•

4. Etc.

Líneas de avance

Las organizaciones que asignan recursos a la calidad, no se conforman con planificar
y mejorar a corto plazo, quieren tener una proyección de la mejora de la calidad a largo plazo. Para ello, dedican horas de trabajo e implicación de las personas en diseñar,
aprobar, evaluar y mejorar un plan estratégico a 4-6 años vista que se va concretando
año tras año en planes anuales.
Los Planes Estratégicos van acompañados de Planes de Viabilidad que son como
presupuestos a largo plazo y que velan por la sostenibilidad futura de la organización.
Las organizaciones que asignan recursos a la calidad, no se conforman con diseñar,
planificar, evaluar y mejorar a nivel general de la organización sino que lo hacen para
cada unidad operativa, proceso o proyecto. Para ello, dedican horas de trabajo e
implicación de las personas principalmente relacionadas en diseñar, aprobar, evaluar
y mejorar planes específicos para áreas de intervención, procesos de trabajo y/o
proyectos concretos.

•

•
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3.4. Xxxxxxx

•

A continuación se aclaran algunas definiciones y la estructura de los niveles dónde se
pueden asignar recursos para la calidad:

Políticas

Son documentos que explicitan compromisos y establecen el marco general
y las grandes orientaciones o directrices que rigen la actuación de la organización
en diferentes ámbitos (Política de Calidad, Política de RR.HH, Política de actuación
con los clientes…).

Planes

Son documentos que establecen modelos de actuación anticipadamente para dirigirla
o encauzarla. Se suelen concretar en líneas de trabajo con objetivos, indicadores,
responsables, actividades y cronograma de trabajo y sirven para la planificación,
gestión global y evaluación de la actividad a diferentes niveles. (Planes Estratégicos,
Planes Operativos, Planes de Gestión, Planes de Calidad).

Proyectos

Son documentos que parten de una necesidad o carencia determinada y
argumentada para trasformar una idea en una realidad a través de la movilización
de personas y recursos, y concretada en objetivos, indicadores, responsables,
actividades y cronograma.

Presupuesto

Es el cómputo anticipado de los ingresos y gastos previstos para una organización,
plan o proyecto.
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Esquema con los niveles de trabajo descritos.

MISIÓN, VISIÓN,
VALORES

POLÍTICAS

PLAN
ESTRATÉGICO
4-6 AÑOS

PLAN DE
VIABILIDAD 4-6
AÑOS

OBJETIVOS
OPERATIVO
ANUALES

PRESUPUESTO
ANUAL

PLAN DE ÁREA O
DEPARTAMENTO

PROYECTO

PLAN DE ÁREA O
DEPARTAMENTO

PROYECTO

PROYECTO

PLAN DE ÁREA O
DEPARTAMENTO

PROYECTO

EE

Documentación y otras evidencias

•• Política de Calidad de la organización.

•• Plan Anual de trabajo (Plan Operativo).
•• Presupuesto anual asociado al plan.
•• Diagrama de flujo, párrafo o Procedimiento que detalle el proceso completo de
diseño, planificación, seguimiento, evaluación y revisión de los planes anuales y
su presupuesto dónde vengan detallados los espacios y herramientas de participación de los profesionales, voluntarios y clientes.
•• Plan Estratégico.
•• Plan de calidad, otros planes de área o procesos y proyectos.
•• Actas de aprobación de planes y presupuesto.
•• Actas de reuniones de grupos de trabajo y mejora.

•• Informe de la reunión de revisión por la dirección de los objetivos de calidad.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Dispone la organización de un documento aprobado por la Dirección denomina-

do Política de Calidad dónde se expliciten los compromisos y las grandes directrices de actuación de la organización?

BB¿Existe un proceso sistemático anualmente en el que de forma participativa, se
diseñan los objetivos y retos para el año y se le asigna el presupuesto detallado
y desglosado y los recursos necesarios?

BB¿Existen herramientas de recogida de información de los clientes (usuarios y
financiadores) que ofrezcan datos relevantes para el diseño de los planes y del
presupuesto?

BB¿Existen herramientas, espacios y canales de difusión, información, participación
y seguimiento de la ejecución de los planes de trabajo y del presupuesto para los
profesionales, voluntarios y clientes (usuarios y financiadores)?

BB¿Se realizan evaluaciones periódicas internas y/o auditorías externas de la ejecución de los planes y el presupuesto?

BB¿Existen grupos de trabajo generados para mejorar aspectos específicos de los
planes para objetivos que no se cumplen o que requieren mejoras?

BB¿A que nivel y plazo la organización lleva a cabo el proceso de diseño, aprobación,

planificación, seguimiento, evaluación y mejora? ¿A corto plazo o a largo plazo?
¿De forma general para la organización o específicamente para cada área, departamento, servicio o proyecto?

BB¿Tiene la organización identificado cuánto le cuesta todo este proceso?
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3.2. Responsabilidad de la Dirección

•• Informes de seguimiento de los planes y del presupuesto.
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3.2.4. Revisión y supervisión del sistema de calidad
La dirección debe revisar al menos una vez al año, la eficacia de los elementos del sistema de gestión de la Calidad para alcanzar las políticas y objetivos establecidos. Esta
revisión tendrá en cuenta los cambios detectados en las necesidades de los clientes y
partes interesadas, y realizará los ajustes necesarios para satisfacerlas.

Para realizar la revisión del sistema se tendrán en cuenta los resultados de las auditorías
internas y externas; las medidas de la satisfacción de clientes, y otras partes interesadas relevantes; el sistema de quejas, la previsión de cambios en el entorno, el desempeño de los procesos y de conformidad de los servicios, el grado de cumplimiento de
los objetivos definidos, el seguimiento de las acciones derivadas de revisiones anteriores, las acciones correctoras y preventivas, los indicadores de desempeño (operativo,
social, ambiental, económico, etc.).
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Como resultado de la revisión se podrá identificar la necesidad de cambios en el
sistema de gestión de la calidad o en alguno de sus componentes. Se mantendrán registros de estas revisiones, en las que se incluirá una planificación de acciones a llevar
a cabo como consecuencia de la revisión, especificando responsabilidades, plazos y
recursos asignados para cada acción.

FF

Sentido y lógica interna

En este caso la Norma nos define uno de los principales sistemas de control interno
de la organización y del propio sistema de gestión de la calidad.
El establecimiento de esta revisión es de gran importancia porque obliga a la dirección a analizar, al menos una vez al año, si se están consiguiendo los objetivos
marcados y si el sistema de gestión de la calidad está funcionando adecuadamente
y aporta a la organización lo que se espera de él. De esta manera se evita que la operativa de la organización se separe del sistema por la inercia del día a día.
Para realizar la revisión se recoge información proveniente del sistema, como indicadores (estratégicos, de resultados de programas y proyectos, etc.), medidas de
percepción, quejas y sugerencias, acciones emprendidas de mejora, etc. y se analiza
la concordancia de los resultados respecto a lo esperado y la idoneidad de los mecanismos del propio sistema, debiendo dejar un registro documental adecuado del
análisis. De este análisis se tomarán decisiones sobre el rumbo de la organización y
se planificarán en detalle las acciones a llevar a cabo.
Es importante en este caso, como en otras actividades específicas del sistema de
gestión, que se integren en la operativa de la organización. Por ejemplo, el análisis
lo pueden realizar gestores de la organización y se presenta y aprueba posteriormente por la Junta Directiva aprovechando otras actividades de valoración o planificación previstas.
Es de suma importancia que los órganos de gobierno de la organización estén implicados en la medida en la que la organización considere, y que la revisión no sólo
no obstaculice sino que aporte mayor profundidad a la información manejada por la
organización de forma habitual.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debería documentar su operativa de revisión del sistema (ya sea en
un punto del Manual de calidad o en un procedimiento específico) y se debe detallar
al menos:
•• Que información se analiza: el mínimo se establece en la propia Norma.
·· los resultados de las auditorías internas y externas;
·· las medidas de la satisfacción de clientes, y otras partes
interesadas relevantes;
·· el sistema de quejas, la previsión de cambios en el entorno,
·· el desempeño de los procesos y de conformidad de los servicios,

·· el seguimiento de las acciones derivadas de revisiones anteriores,
·· las acciones correctoras y preventivas,
·· los indicadores de desempeño (operativo, social, ambiental,
económico, etc.).
La organización puede decidir no obstante incluir, además de la mencionada, otra
información de entrada que afecte a la organización o al sistema de gestión.
•• Cuando se realiza: Mínimo anualmente. Es recomendable asociarlo a la disponibilidad de la información (indicadores, encuestas, etc…) y que el momento de
realizarlo facilite la participación de otros grupos de interés, cuando corresponda,
como son los Órganos de Gobierno.
•• Quien: que personas dentro de la organización, partiendo de la base de que es
una revisión realizada por la Dirección.
•• Qué se deriva de ella. Por ejemplo un acta donde se identifique que se ha evaluado, la necesidad de cambios, argumentados en el análisis de la información
disponible, así como un plan asociado de acciones que incluya responsabilidades, plazos y recursos.

Líneas de avance

Desde un punto de vista práctico, la obligatoriedad de la revisión del sistema, en un
sistema de gestión certificado bajo esta Norma, nos brinda la oportunidad de aprovechar los recursos invertidos en la revisión para ajustarla a los plazos y calendarios
de la organización y reducir esfuerzos. Por ejemplo, es interesante establecerla cuando la información se genere para la realización de la memoria o el documento que la
organización utilice para divulgar sus resultados.
Asimismo es interesante valorar si esta revisión permite revisar otros sistemas u
operativa de la organización así como otros resultados que, en principio no estén
dentro del sistema, integrando la operativa de revisión de proyectos, por ejemplo.
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·· el grado de cumplimiento de los objetivos definidos,
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EE

Documentación y otras evidencias

•• Párrafo del manual de calidad o procedimiento donde se defina quién, cómo y
cuándo se lleva a cabo la revisión por la dirección, así como los resultados esperados de la misma. Esta sistemática debe cubrir y ser coherente, al menos, con
lo recogido en este apartado de la Norma.
•• Registros de las últimas revisiones por la dirección mediante actas o informes.
•• Informes (de encuestas, de satisfacción, de quejas) o evidencias documentales
de la información analizada en la revisión por la dirección.
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DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Tiene la organización un método descrito y sistemático de revisión anual del
sistema por parte de la dirección?

BB¿Se dejan registros documentales que evidencien la revisión por la dirección?
BB¿Se toman en cuenta todas las informaciones necesarias para realizar la revisión
por la dirección?

BB¿Se define un plan de acciones asociado a las conclusiones derivadas de la revisión por la dirección, así como a las necesidades de cambio identificadas?

3.2.5. A
 ceptación de compromisos y aprobación
de proyectos y servicios

La dirección es la responsable de aceptar compromisos con la administración pública
o con cualquier otro tipo de cliente.
Antes de aceptar un contrato, convenio o subvención la dirección deberá:
1. contrastar la coherencia con la misión y valores de la organización
2. identificar claramente los requisitos
3. revisar y documentar la capacidad interna de atender correctamente el compromiso
4. documentar los acuerdos a los que se llegue con el cliente.

Los órganos directivos de las organizaciones no lucrativas deben valorar detenidamente los compromisos que se adquieren con financiadores y colaboradores tanto
públicos como privados y ya sean personas físicas o jurídicas porque buena parte de
su existencia y sostenibilidad futura dependen de ello.
En momentos de dificultades económicas, puede tentar a la organización el abrir
nuevas líneas de actividad económicamente rentables o con altas posibilidades de financiación aunque nada tengan que ver con su objeto social. Se puede dar el caso de
modificar estatutos con este fin. Pero es importante que la dirección coteje siempre
las líneas de actividad o los proyectos con la misión y valores de la organización para
no desvirtuar la naturaleza de la organización y el fin para el que se creó.
En otras ocasiones, la organización puede presentarse a una convocatoria, subvención o concurso para la que no esté capacitada con la intención de captar fondos.
Esto es peligroso porque puede acabar con más problemas económicos de los iniciales. Por ejemplo, las organizaciones que se lanzan a captar fondos europeos sin
personal especializado y con idiomas, sin cofinanciación y sin liquidez para adelantar
unos pagos que se retrasan meses e incluso años, pueden sufrir efectos muy negativos. Por ello es imprescindible conocer perfectamente los requisitos de las convocatorias y subvenciones y por supuesto la capacidad interna para afrontarlos.
También es válido para los donantes y para campañas de captación de fondos, ya
que lanzar una campaña sin capacidad para responder a los resultados de la misma
o comprometerse y no cumplir con los donantes otorga una imagen nefasta y cierra
las puertas o futuras posibilidades.
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FF

Sentido y lógica interna

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe asegurarse de que una persona con capacidad de decisión (no
tiene porque ser el cargo de mayor autoridad, basta con que sea alguien con competencia oficial para hacerlo) realice una valoración de los siguientes elementos:
Chequear por la dirección antes de tomar la decisión de aceptar compromisos
y proyectos y servicios aprobados que:

1. Esté alineado con la misión y la visión.

2. No contradiga los estatutos y entre dentro de las líneas estratégicas de la organización.
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3. Se cumplan todos los requisitos del financiador/cliente y/o de las bases de convocatoria (inscripción en el registro oportuno, años de experiencia en el campo, colectivo al que se dirige, ubicado
en un territorio concreto, etc.).
4. Exista o pueda existir en número y capacitación el personal remunerado y voluntario para llevar
a cabo el proyecto o servicio.
5. Exista o pueda obtenerse la infraestructura, recursos materiales y económicos para hacer frente
a posible cofinanciación (en dinero o en especie) y adelantos económicos.
6. Se Identifiquen aliados necesarios para el apoyo al proyecto o servicio.

Las conclusiones de este análisis deberían ser documentadas. Y una vez todo ello
haya sido valorado, y si se pone en marcha la actividad, se debe documentar en contrato, acuerdo o convenio los compromisos de las partes, derechos y deberes con
plazo del acuerdo y firma por duplicado de las partes.

Líneas de avance

Las organizaciones que estratégicamente tienen clara la importancia de este requisito
desarrollan herramientas a largo plazo que prevengan situaciones de conflicto respecto a los compromisos y obligaciones adquiridos. Para ello, dedican tiempo y recursos
a la reflexión y planificación de sus alianzas, de esta manera tienen identificados los
organismos, colaboradores o tipos de instituciones con las que les interesa trabajar.
Este trabajo puede documentarse en una Política de Alianzas dónde se especifiquen
los valores y las características de trabajo que buscan en sus aliados, y dónde se excluyan colaboraciones que no sean coherentes con la organización.
Cuando la actividad consiste en captación de donantes o campañas masivas de captación de fondos, la organización dispone de un plan con la asignación de los recursos prevista y los medios que va a utilizar para llevarlo a cabo y visibiliza con transparencia y honestidad el uso de los fondos recaudados informando a sus donantes.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Existencia de un proceso de gestión de proyectos (o gestión de subvenciones o
captación de fondos) que incluya en su descripción una primera fase de análisis
de las convocatorias y propuestas de colaboración y que finalice con el visto bueno de la dirección para la aceptación del compromiso.
•• Documentos de acuerdo, resolución, convenio o contrato dónde se especifiquen
los derechos y obligaciones y los compromisos que se adquieren por las partes.
•• Informe de análisis y sostenibilidad de la dirección para la puesta en marcha de
nuevas líneas, proyectos o servicios para la organización.
•• Política de Alianzas definida y documentada.
•• Informes o documentos que visibilicen la planificación y el uso y asignación de
fondos privados captados mediante campañas.

•• Actas de reuniones dónde se aprueben o desestimen colaboraciones o proyectos nuevos.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿La dirección de la organización analiza y reflexiona de forma sistemática cada
convocatoria, concurso, oportunidad de colaboración o de financiación que se le
presenta o se le ocurre?

BB¿Está documentado un método o forma de hacer cuando la organización se plan-

tea emprender un proyecto nuevo o poner en marcha un servicio que no realizaba
hasta ahora para estudiar su viabilidad y capacidad para asumirlo?

BB¿Existen convenios, acuerdos o contratos documentados que regulen los compromisos adquiridos y los derechos y obligaciones de las partes así como su
duración para cada proyecto, servicio o colaboración?

BB¿Tiene la organización documentada una política de alianzas que plante los valores y perfil de colaboradores que interesan a la organización?

BB¿Tiene la organización documentado un protocolo de transparencia y aplicación
de los fondos para la realización de campañas de captación de fondos?
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•• Documentos notariales para la creación de agrupaciones para proyectos o servicios complejos.

3.2.6. Representante de la dirección

La dirección nombrará una persona con la suficiente autoridad para gestionar el sistema de calidad, asegurar su implantación, adecuación a los objetivos y misión de la
organización y eficacia en satisfacer los requisitos referidos a las necesidades de los
clientes y partes interesadas, así como informar a la dirección sobre la misma. En el
organigrama de la organización se identificará a la persona responsable de su coordinación e implantación.
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FF

Sentido y lógica interna

La figura del representante de la dirección para la calidad permite, por su autoridad
dentro de la organización, asegurar que el sistema se implanta de forma adecuada y,
ya en marcha, asegurar que el sistema está en funcionamiento y permite satisfacer
los requisitos referidos a las necesidades de clientes y partes interesadas.
Por otro lado, proporciona un doble canal de ida y vuelta de información a la dirección
(al formar parte de ella) de las cuestiones relacionadas con el sistema y al mismo
tiempo, facilita la adecuación a los objetivos y misión de la organización. Asimismo,
muestra el compromiso de la dirección con el sistema, al atribuirle responsabilidades
sobre su funcionamiento y velar por su seguimiento y revisión.
Un punto sobre el que pueden surgir dudas en alguna organización, es entre las funciones asignadas por la Norma para el representante de la dirección:
•• “gestionar el sistema de calidad,
•• asegurar su implantación, adecuación a los objetivos y misión de la organización
•• y eficacia en satisfacer los requisitos referidos a las necesidades de los clientes
y partes interesadas,
•• así como informar a la dirección sobre la misma”
ya que estas funciones deben distinguirse de las funciones más operativas de gestión de la información, la programación de actividades relacionadas y su ejecución
operativa, que no lleva a cabo el representante de la dirección sino el responsable
técnico de calidad (que también podría ser la misma persona con dos roles).
El representante de la dirección debería ser una persona que forma parte de los
órganos de gobierno, con una alta visibilidad de la organización y con capacidad para
tomar decisiones (en la medida en la que se estipule dentro de su órgano).
Las funciones más operativas pueden ser llevadas a cabo por él o por alguien en
quien esta persona delegue, como un responsable o técnico de calidad, aunque éste
seguirá siendo sobre quien recaiga la responsabilidad última.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe nombrar un representante de la dirección para la calidad.
El representante de la dirección debería ser una persona de los máximos órganos
de gobierno, con el fin de evitar conflictos jerárquicos. Al mismo tiempo no debería
tener responsabilidad directa sobre procesos de servicio de la organización, con el
fin de evitar posibles conflictos de intereses.
Se debe identificar al representante de la dirección en materia de calidad de forma
visible (en el organigrama, por ejemplo), aunque la persona puede tener otras responsabilidades, mientras no existan conflictos de intereses o disminuya su capacidad o independencia.
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En el caso de este requisito, no tiene mucho sentido plantear líneas de avance pero
si es recomendable que las organizaciones tengan claramente diferenciado al representante de la dirección con la responsabilidad de alinear los objetivos de calidad
con la estrategia y la misión organizativa y al responsable o técnico de calidad que se
encarga de la coordinación y gestión del propio sistema de gestión de calidad.
Es posible que en organizaciones pequeñas, con poca estructura dónde parte del
equipo ocupa además los puestos de junta directiva, esta división sea difícil, pero
las organizaciones más avanzadas entienden la necesidad de diferenciar los roles de
gobierno de los operativos para no generar un conflicto de intereses.
Estos dos roles además de diferenciados deben estar realmente coordinados de
manera que el representante de la dirección garantice la coherencia de la política de calidad con la misión organizativa y el responsable de calidad sea capaz
de desplegar e implantar esta política mediante planes, objetivos y herramientas de seguimiento y evaluación que vuelquen información relevante para la toma
de decisiones estratégica.
Puede parecer que este requisito sea sencillo de cumplir en la medida en que se
nombra y se identifica el representante de la dirección sin embargo la labor de esta
figura garantizará la implantación real, efectiva y útil y velará porque el sistema de
gestión de calidad no vaya en una dirección paralela a los grandes retos organizativos. Esta figura es la que puede transformar un sistema burocrático, inútil y teórico
en un sistema útil, dinámico y aplicado.
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Líneas de avance

EE

Documentación y otras evidencias

•• Organigrama de la organización, en la que se designe un representante de la
dirección, así como la persona responsable de su coordinación e implantación.
•• Manual de funciones, en el que se trasladen las funciones del representante de
la dirección:
·· gestionar el sistema de calidad,
·· asegurar su implantación, adecuación a los objetivos y misión de la organización
·· asegurar su eficacia en satisfacer los requisitos referidos a las necesidades
de los clientes y partes interesadas e,
·· informar a la dirección sobre la misma.

Manual de implantación de la Norma ONG Calidad

90

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿La persona responsable de calidad tiene la autoridad suficiente dentro de la

organización para cumplir con las funciones que se detallan en el requisito de
la Norma?

BB¿El responsable de calidad es independiente respecto de la prestación de servicios y operaciones?

BB¿El representante de la dirección en materia de calidad es visible y accesible para
las partes interesadas de la organización?

3.3. Planificación

3.3.1. Establecimiento de objetivos de calidad

Es necesario establecer objetivos para conseguir la eficacia de desempeño global y
de los servicios. Los objetivos deben ser medibles y evaluables periódicamente y coherentes con la política de calidad. Para fijar los objetivos se tendrán en cuenta, entre
otros, los siguientes aspectos:
1. Las necesidades y expectativas actuales de los clientes y de las partes interesadas
2. Los resultados obtenidos en el anterior periodo de desarrollo
3. Los recursos humanos, materiales y económicos disponibles
4. Las experiencias y resultados previos tanto de la organización como de otras organizaciones del sector
5. La misión, visión, valores, estrategia y política de calidad. Los cambios de entorno,
tanto internos como externos
6. Cualquier otro aspecto que pueda influir en la calidad de la gestión
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La asignación de responsabilidades en el cumplimiento de los objetivos de calidad
se adecuará a las funciones y el nivel en la organización de las personas. De los objetivos de calidad se derivarán decisiones y se planificarán acciones que conduzcan al
buen desarrollo de los servicios.
Los objetivos deberán revisarse y ajustarse periódicamente en función de los resultados que se vayan obteniendo en el transcurso del desarrollo del servicio.

FF

Sentido y lógica interna

Una organización necesita definir objetivos tanto como un barco marcar con claridad
donde quiere ir y cómo quiere llegar a su destino.
Ya no es sólo que se pueda contar con unos buenos mapas cartográficos (análisis
del marco interno y externo de la organización) y un rumbo determinado (estrategia),
sino que para llegar a buen puerto, debemos definir las coordenadas del puerto y el
tiempo estimado en el que queremos llegar (objetivos).
Esto es útil en muchos sentidos: aplica los limitados recursos de la organización hacia las cuestiones consideradas más importantes, alinea los esfuerzos de todas las
personas en la misma dirección, facilita la comunicación interna, y permite el seguimiento mediante la valoración del cumplimiento de los objetivos previstos.
Al fin y al cabo, si no sabes a dónde vas, ¿cómo sabrás que has llegado?
A la hora de plantear objetivos en una organización, y dependiendo de la complejidad
de la organización y su sistema de gestión, nos podemos encontrar objetivos en
diferentes planos o ámbitos, desde el más estratégico al más operativo o con un enfoque puramente economicista o ligado al de la calidad del servicio y la satisfacción
de los clientes.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe “establecer objetivos para conseguir la eficacia de desempeño
global y de los servicios”
En un sistema de gestión que trabaje bajo esta Norma, los objetivos de calidad generales (enunciados como compromisos de la organización) pueden estar recogidos
en la política de calidad, y pueden ser desarrollados en su nivel estratégico hasta el
más operativo y de gestión.
A nivel estratégico, la organización debe establecer sus objetivos globales, que en
ocasiones estarán ligados con el desarrollo de la organización, la mejora de la calidad
de los servicios o cualquier otro enfoque que la organización considere prioritario.
Ejemplos:

•• Poner en marcha un nuevo servicio de atención psicológica.
•• Incrementar el porcentaje de financiación privada.
•• Incrementar el porcentaje de proyectos aprobados sobre los presentados.
A la hora de plantear la mejora de la operativa y sus resultados, en especial en los
procesos que influyen en la calidad de los servicios, se deben definir objetivos ligados a la calidad de los mismos, y éstos deben ser coherentes con la misión, visión,
valores y estrategia de la organización. También deben estar orientados a los clientes
finales, las partes interesadas, así como a las personas y si están centrados en la
organización y en la sociedad (valores de la Norma).
Ejemplos:
•• Reducir en seis meses el tiempo de espera de usuarios que demanden información a 5 minutos.
•• Mejorar la percepción de área de formación por parte de los usuarios en su valoración en las encuestas un 20%.
•• Incrementar un 5% el número de usuarios atendidos en el centro de día trimestralmente.
•• Reducir en un 3% los costes de gestión de cada programa.
A la hora de definirlos, al nivel que la organización considere, deben tener la profundidad adecuada,
•• definiendo claramente que meta se propone conseguir,
•• asignando responsabilidades
•• dependiendo de la importancia o envergadura del objetivo, un plan con acciones
más o menos complejo asociado.
•• y definiendo como valoraremos si hemos conseguido el objetivo o no (habitualmente mediante indicadores).
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•• Mejorar la satisfacción general de los usuarios en los servicios prestados.
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Se debe establecer (y se debería documentar) una sistemática que permita que los
objetivos sean aprobados en el nivel de la organización más adecuado (desde el
responsable de un proyecto o servicio hasta la Junta Directiva, Asamblea, etc.) y
comunicados hasta el nivel de la organización adecuado.
Estos objetivos deben ser, evaluados, seguidos y revisados (pudiendo ser modificados) periódicamente, por lo que se debería establecer una sistemática que permita
su revisión, mínimo anualmente, cuando sea adecuado.
El seguimiento del cumplimiento de los objetivos debería realizarse mediante indicadores con metas cuantificables cuando sea posible (% de personas insertadas
laboralmente, media de las valoraciones de percepción…), si bien en ocasiones el
objetivo podría ser cualitativo (obtención de un certificado: si/no), pero se debe establecer claramente cuando se considerará que el objetivo se ha conseguido.
La evaluación del cumplimiento de las metas propuestas debería ser sistematizada
cuando sea razonable, revisándose periódicamente (mínimo anual) al nivel de responsabilidad adecuado, y dejando evidencias de ello.
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Líneas de avance

Si bien la estructura de objetivos en la organización no debería ser especialmente
compleja, si queremos que sea operativa, a la hora de establecer objetivos e indicadores, es especialmente útil el análisis en profundidad de los procesos y sus interrelaciones, y como ellos afectan a la calidad del servicio y la percepción de nuestros clientes
y partes interesadas. De esta manera podremos poner objetivos con mayor impacto e
indicadores que den una imagen más fiel del rendimiento de la organización.
Los objetivos planteados a nivel operativo no deberían ser independientes del sistema
sino que deberían estar insertados en él, en el sentido en el que, si bien no es imprescindible una relación directa entre cada objetivo estratégico y los operativos, estos
deben ser coherentes entre ellos. Generalmente la idea básica es que varios objetivos
operativos conseguidos permiten el cumplimiento de un objetivo estratégico.
Hay que tener en cuenta que, dependiendo del plano en el que se defina el objetivo,
y de las acciones que se definan para conseguirlo, este podría tener que desplegarse
en cascada en la organización, estableciendo objetivos para servicios, procesos o
incluso personas determinadas.
Por ejemplo, si en una organización con un recurso residencial tiene un objetivo
global de la organización de mejorar la satisfacción de los usuarios un 15%, puede
desplegar objetivos de mejora a diferentes áreas (especialmente si ha identificado
insatisfacciones puntuales), como podría ser con la comida, un supuesto servicio de
orientación laboral, o con objetivos de mejora de la comunicación.
La potencia del sistema proviene de su coherencia de cómo sus mecanismos se
integran para alinear a la organización en una dirección común, que le permita conseguir sus fines.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Política de Calidad o documento que establezca los compromisos generales de
la dirección (y por tanto, de la organización) con la calidad.
•• Plan estratégico, plan de calidad, planes operativos o de proyectos, o planes de
mejora específicos que evidencien el establecimiento sistemático y coherente
de objetivos.
•• Cuadro de mando, o las herramientas que demuestren la medición de los indicadores en los diferentes niveles de la organización.
•• Revisiones de los proyectos o servicios, de la dirección, actas de reuniones (equipos, asamblea de socios, patronato, etc…) que evidencien la revisión de los objetivos en sus diferentes niveles.

BB¿Se han aprobado los objetivos de calidad? ¿Se han definido al menos para los

procesos que afectan directamente a la calidad de los servicios o productos de
la organización?

BB¿Son coherentes con la misión, visión y valores de la organización? ¿Y con las necesidades y expectativas expresadas por los clientes y las otras partes interesadas?

BB¿Se han definido indicadores de manera específica y con la profundidad adecuada?
BB¿Se han planificado acciones para alcanzar los objetivos establecidos?
BB¿Se revisan los objetivos de calidad periódicamente?
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DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

3.3.2. P lanificación de los procesos clave
de la Organización

El conjunto de procesos clave que definen la actividad se planificarán de modo sistemático y evidente y ello se plasmará en un mapa de procesos.
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FF

Sentido y lógica interna

Podemos entender los procesos clave como aquellos por los que la organización despliega su misión y estrategia, y éstos incluirán, al menos, los procesos relacionados
con los servicios o proyectos que la organización ofrece o realiza para sus clientes así
como aquellos que sean críticos para la sostenibilidad y razón de ser de la organización.
En ese sentido, la planificación de estos procesos clave implica establecer desde las
directrices principales hasta, en ocasiones, el más mínimo detalle de cómo se prevé
que se realizará la actividad: objetivo perseguido, quien es el responsable, quien ejecutará las tareas, como, cuando y donde se realizarán y bajo qué criterios.
La planificación es una de las fases más importantes de cualquier actividad (si no la
mayor) ya que permite anticipar (e incluso atajar de antemano) los posibles riesgos
que puedan acaecer en nuestra actividad además de estimar claramente los recursos necesarios para su ejecución, mejorando la eficiencia y reduciendo la posibilidad
de errores.
Pero para poder planificar es necesario conocer qué es lo que hacemos, y en cualquier organización esto es más complejo de lo que pueda parecer inicialmente. No
obstante hay herramientas, como los mapas de procesos, que permiten estructurar
de una forma visualmente ordenada, las actividades principales de la organización.
Un mapa de procesos es una representación gráfica de todas las actividades que realiza una organización (habitualmente se representa mediante un diagrama con cajitas
y flechas) y que permite, en un vistazo, conocer las actividades de la organización y
conocer su sistema de gestión y flujos internos de funcionamiento.
Esta representación facilita la comprensión de todos, aporta un lenguaje común sobre el que se puede profundizar y trabajar para alinear la organización, enfocándola
hacia las personas y la sociedad.

A continuación se muestra un ejemplo de un mapa de procesos de una organización
genérica. Si bien cada organización puede representar sus actividades como considere, el proceso de planificación debe estar representado en él:
Representación de un mapa de procesos

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN OPERATIVO Y
PRESUPUESTO

EVALUACIÓN Y MEJORA
Evaluación
y mejora
procesos
Objetivos

Rendimiento
procesos

Satisfacción
equipos

Satisfacción
clientes

Informes
Auditorías

NECESIDADES DE LOS CLIENTES

ELABORACIÓN
DE PROYECTOS

PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS:
Objetivos, responsables,
actividades, cronograma…

IDENTIFICACIÓN
OPORTUNIDADES

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

DETECCIÓN DE
SUBVECIONES Y
FINANCIACIÓN PÚBLICA

CARTERA DE SERVICIOS
O MAPA DE CENTROS
Y PROGRAMAS

CAPTACIÓN
FONDOS
PRIVADOS

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

PRESENTACIÓN
DE
RESULTADOS

JUSTIFICACIÓN
Y CIERRE

SOPORTE

GESTIÓN DE
PERSONAS

ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA

PROVEEDORES
Y COMPRAS

COMUNICACIÓN
Y DIFUSIÓN
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DESPLIEGUE DE LA OPERATIVA
MEDIANTE PROCESOS CLAVE

RECOGIDA
DE DATOS
INDICADORES

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elemento mínimos

La organización debe definir y documentar un mapa de procesos (o documento similar) en el que se evidencie la existencia de procesos de planificación. Este documento puede estar en el Manual de calidad o estar referenciado en él y ser externo, pero
debe ser conocido por las personas de la organización.
Asimismo la organización debe definir como planifica sus procesos clave, para lo
que debe identificar primero cuáles son sus procesos clave y posteriormente definir como, quien y cuando planifica, normalmente documentándolo en el Manual de
Calidad, describiéndolo en cada una de las fichas de procesos clave o en un procedimiento específico.
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Asimismo, se debería definir y documentar como se ejecutan estos procesos (como,
quien, cuando, con qué recursos…), y lo mismo con el seguimiento y la evaluación,
estableciendo las herramientas de medición que se consideren adecuadas (casi
siempre indicadores) para asegurar la consecución de los objetivos de calidad de la
organización, ya sea en eficacia o eficiencia. Esto se aborda de forma más detallada
en los requisitos Gestión por Procesos, Realización de proyectos, servicios y productos y en Rendimiento de los Procesos.
La organización deberá poder evidenciar que estas actividades se están llevando a cabo
tal y como se han definido en el sistema, en la mayoría de las ocasiones documentalmente (registros) y en ocasiones evidenciando las consecuencias de sus actividades.

Líneas de avance

Una vez definido el sistema de planificación de los procesos clave, la organización
debe tener clara la coherencia que debe existir entre los principios estratégicos (misión, visión, valores), la definición de la estrategia, y como se relaciona con el despliegue de la operativa.
Para una organización es relativamente sencillo diseñar y documentar un sistema
de gestión por procesos y desarrollar toda la operativa de los procesos clave empezando por su planificación. El dilema es cuando este sistema no dispone de un
referente estratégico que lo guíe y lo haga consistente o cuando este sistema no
responde realmente a la realidad diaria de la organización con toda su complejidad.
En este punto es cuando la mayoría de las organizaciones están desbordadas por
un sistema de gestión de la calidad paralelo y artificial. Lo realmente interesante es,
una vez está diseñado y empieza a rodar, garantizar su alineación y cobertura desde
lo estratégico y adaptarlo a las necesidades diarias de la organización. Sólo de esta
manera la gestión de los procesos clave y específicamente la parte de planificación
se convierten en herramientas imprescindibles de trabajo.
Esto se puede realizar estableciendo vínculos (que en ocasiones serán más nítidos
y en otras menos) entre estos diferentes niveles, por ejemplo haciendo visible la
relación entre un valor institucional, un objetivo estratégico y una forma de desplegar
un proceso.

Ejemplo de cómo alinear desde la filosofía hasta la operativa de trabajo:
Valor de una
organización

La transparencia y la rendición de cuentas.

Objetivo
Estratégico

Generar confianza en los financiadores mediante herramientas de visibilidad
y comunicación externa.
Difundir una memoria anual con los datos económicos y técnicos de la organización.

Objetivos
Operativos

Visibilizar el informe de auditoría externa con resultado favorable.
Obtener un alto grado de satisfacción de nuestros financiadores
con los resultados de los servicios.
Planificar las herramientas necesarias para recoger sistemáticamente los datos
más relevantes de nuestros servicios.

Planificación
de los Procesos
clave

Prever los mecanismos y espacios adecuados para la comunicación y recogida
de satisfacción de los financiadores.
Diseñar la metodología y herramientas adecuadas para la gestión y justificación
de los proyectos que garantizarán el uso eficiente de los fondos.

Por otro lado, si desea profundizar en la planificación de los procesos clave, deberá tener en cuenta aspectos como presupuestos (a medio y largo plazo), recursos
materiales y humanos, incluyendo análisis de escenarios alternativos, análisis de
sensibilidad, la gestión de riesgos, y el impacto económico, social y medioambiental,
todo ello documentado y con evidencias de su ejecución y seguimiento.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Mapa de procesos (puede estar representado en el manual de calidad), que especifique los procesos de planificación de los procesos clave.
•• Fichas de proceso, procedimientos o documentos en los que se defina explícitamente como planifica la organización.
•• Plan estratégico, operativos, programaciones de actividades, que evidencien la
planificación.
•• Indicadores, actas de revisión u otros registros de las actividades de ejecución
según lo planificado así como el seguimiento, medición y evaluaciones periódicas de la misma.
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En ocasiones hay organizaciones que lo representan gráficamente a la manera de un
panel eléctrico o de tuberías, o incluso con chinchetas y cuerdas entre los diferentes
esquemas, facilitando la visualización y la coherencia en toda la organización.
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DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Tiene la organización identificados sus procesos clave?
BB¿Dispone la organización de un mapa de procesos dónde se distingan claramente elementos de planificación de los procesos clave?

BB¿Se ha descrito cómo se realiza la planificación de actividades de los proce-

sos clave en el Manual de Calidad, fichas de procesos clave o procedimientos
de planificación?

BB¿Se realiza esa planificación? ¿Existen documentos, actas, informes, herramientas que demuestren este trabajo?
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3.3.3. Planificación de los cambios

La organización analizará periódicamente su funcionamiento interno y el entorno en el
que se encuentra inmersa con el fin de adoptar una posición proactiva y adaptable ante
la posibilidad de cambios internos o externos que puedan influir en la calidad con que
proporciona productos o servicios a sus clientes.
Cuando del análisis realizado se infiera la necesidad de realizar adaptaciones, se deberán acometer las modificaciones organizativas o de otro tipo que sean necesarias permitiendo afrontar la variabilidad prevista en el entorno o en la propia organización con
los mejores resultados para los clientes, las partes interesadas y la propia organización.

Sentido y lógica interna

Muchas organizaciones tienen una actitud reactiva ante los factores que van condicionando la evolución de la propia organización. Estas organizaciones se limitan
a esperar que las condiciones externas marquen el rumbo y se adaptan posteriormente al nuevo contexto en un tiempo record para no desaparecer. A pesar de que
hay que reconocer el mérito de saber adaptarse con rapidez a los cambios, esta es
una actitud determinista en el sentido de que no se promueven los cambios desde
dentro sino que se permanece estático a la espera de que las cosas ocurran ajenas
a la organización.
Sin embargo otras organizaciones optan por tener una actitud proactiva, anticipándose a los cambios que serán necesarios en el futuro, planificando la puesta en marcha
de estos cambios para que sea progresiva y asumible y sobre todo, trabajando para
tener un impacto sobre los factores externos. Tener una actitud proactiva no sólo
consiste en prever los cambios necesarios para el futuro sino ser capaces de cambiar
desde dentro, las condiciones de fuera, “hacer que las cosas ocurran”.
Para desarrollar una actitud proactiva es importante tener información actualizada
y real del posicionamiento de la organización respecto al sector con datos fiables y
comparables tanto de la propia organización como del entorno. Sólo con la recogida
sistemática de información se pueden tomar decisiones adecuadas para planificar
los cambios necesarios.
La recogida de información se debe realizar de todas las fuentes relevantes y de todas las personas y partes interesadas vinculadas a la organización. Y la organización
debe definir un proceso sistemático y permanente de recogida, análisis de la situación y planificación de los cambios a lo largo de todo el ciclo como parte de su filosofía de trabajo y no como una actividad puntual que se da en momentos de crisis.
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GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

Para poder realizar una adecuada planificación de los cambios es imprescindible disponer de información de la organización y del entorno que nos permita analizar los
riesgos y prevenirlos así como proyectar las necesidades y retos futuros de forma
planificada y progresiva. (Para el esquema en el ámbito estratégico, ver requisito
Política y Objetivos).
Las fuentes de información relevantes deben ser internas (que provengan de los
usuarios, financiadores, profesionales, voluntarios, órgano de gobierno, etc) y externas (que provengan de otras organizaciones del tercer sector, de los aliados, de los
proveedores, de las instituciones, los medios de comunicación, etc).
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Además los datos deben reflejar tanto información objetiva o de rendimiento (como
resultados de los procesos y servicios, resultados de los objetivos operativos, resultados de los objetivos de calidad, resultados de evaluaciones o revisiones del sistema, informes de auditorías externas, etc) como información subjetiva o de percepción (Satisfacción de los usuarios, satisfacción de los profesionales y voluntarios, etc)
La herramienta habitual para la recogida de información diagnóstica es un análisis
DAFO que consiste en trabajar con diferentes clientes y otras partes interesadas
las Debilidades y Fortalezas internas y presentes y las Amenazas y Oportunidades
externas y futuras.
Las Debilidades y Fortalezas suelen recoger cuestiones relativas a los recursos de
la organización (materiales y humanos), el sistema de gestión o funcionamiento interno, elementos de comunicación y visibilidad, cuestiones de posicionamiento y
alianzas, funcionamiento de los principales servicios, etc.
Las Amenazas y Oportunidades suelen recoger siempre al menos lo que se denomina el análisis PESTEL que son factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, mEdioambientales y Legales.

Ejemplo de DAFO
Debilidades

Amenazas

Excesiva dependencias de las fuentes
de financiación públicas

Crisis, recortes y reducción del Estado
de Bienestar

Escasa visibilidad e impacto en los medios

Excesiva valoración de los criterios
económicos frente a la calidad y la calidez
de los servicios

Dificultades para abrir nuevas líneas
de servicio
Escasa colaboración con redes y
plataformas de mayor nivel
Alta rotación de personal

Legislación y fiscalidad que dificultan
la competitividad con las empresas
Cambios políticos
Mal uso de los problemas y fenómenos
sociales para hacer política
Oportunidades

Línea de financiación estable
desde hace muchos años

Participación en el próximo Plan Autonómico
o Estatal de Política Social X

Buenas relaciones con
las administraciones públicas

Nuevas tecnologías que abaratan
actividades y agilizan servicios

Especialistas en un tema innovador y con
una alta demanda. Referentes en el sector

Red asistencial sólida y coordinada
por el movimiento asociativo

Identidad organizativa muy marcada
y con valores sólidos y compartidos

Nuevos perfiles y problemas sociales
que se deben repensar y replantear

Voluntariado formado y motivado

Retomar el papel reivindicativo y de lucha
social que está en los orígenes

La recogida de información subjetiva o de percepción se realiza principalmente mediante cuestionarios y encuestas sencillos de cumplimentar, que sean anónimos y
que recojan una muestra representativa y relevante de lo que se pretende medir.
La recogida de información objetiva o de rendimiento se detalla de forma más concreta en el requisito Rendimiento de los Procesos.

Líneas de avance

Las organizaciones generalmente recaban datos internos de fuentes de información
directas (resultados de los procesos, resultados de satisfacción de usuarios, resultados del clima laboral) mientras que para la recogida de datos externos se suelen
utilizar fuentes de información indirectas (estudios del sector, observatorios, noticias
en los medios, etc.). Sin embargo las organizaciones que ya han realizado un ciclo
completo de su sistema de gestión de calidad y entienden el potencial de conocer y
analizar la información relevante del entorno, buscan otros métodos de recogida de
información más directa. Es el caso del Benchmarking.
El benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. Consiste
en tomar “comparadores” o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos
de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas
sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores
prácticas y su aplicación; es “copiar al mejor”.
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Fortalezas

Las organizaciones que quieren ejercitar el benchmarking establecen una metodología
rigurosa de recogida de datos, consensuando herramientas e indicadores y estableciendo reglas de juego que les permita compararse entre ellos y detectar buenas prácticas sin que ello implique una apropiación indebida del conocimiento. El Benchmarking
es una práctica que exige método, sistemática, consenso pero sobre todo generosidad
y confianza para que todas las partes ganen. La planificación de los cambios más potente es cuando se hace con un universo mayor y entre organizaciones.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Actas o informes de revisión del sistema por la dirección.

•• Actas o informes de evaluación de los resultados de los planes estratégicos,
operativos y de calidad.
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•• Análisis DAFO u otros análisis globales de la organización a nivel interno y externo.
•• Actas o informes de evaluaciones realizadas para proyectos o servicios.
•• Gráficas y tendencias de resultados analizados con detección de puntos fuertes
y áreas de mejora.
•• Informes de análisis comparativos con otras organizaciones en la que aparezca la
posición que ocupa la organización respecto al sector.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Dispone la organización de un método sistemático de recogida de información
de sus resultados de rendimiento y satisfacción más relevantes para todos los
niveles de la organización?

BB¿Dispone la organización de un método sistemático de recogida información del
entorno que le permita conocer su posición y su nivel de competitividad?

BB¿Utiliza la organización esas informaciones para identificar riesgos, prever problemas y rediseñar sus retos de futuro?

BB¿Existe sistemáticamente un método de análisis global interno y externo de la
organización que sea participativo y que permita rediseñar las líneas de trabajo a
medio plazo?

BB¿Los cambios de la organización están liderados por la dirección, basados en

datos objetivos y realistas y se implantan mediante un proceso progresivo y programado previamente?

3.4. Organización y Desarrollo

3.4.1. Definición de funciones y responsabilidades

Se deben definir, documentar y comunicar las funciones, perfiles requeridos, responsabilidad, autoridad, disponibilidad e interrelaciones necesarias entre el personal
remunerado y voluntarios, que participan en la actividad, ya sea servicio o proyecto

FF

Sentido y lógica interna

Una ONG es una organización, y lo es en el sentido más estricto de la palabra: según
la RAE una organización es una “asociación de personas regulada por un conjunto de
Normas en función de determinados fines”.
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Sin embargo hay otras características que hacen que las organizaciones sin ánimo de
lucro sean organizaciones diferentes a los otros sectores y en concreto en lo que se
refiere a las funciones de las personas que las configuran, es destacable la complejidad de figuras y situaciones que se pueden llegar a dar. Por ejemplo, hay profesionales contratados en las organizaciones de segundo nivel que son a su vez parte del
órgano de gobierno de una de las organizaciones que la componen. Existe la figura
del voluntario en los procesos de intervención directa pero también en las labores de
consultoría y temas especializados. Se da muy habitualmente que los representantes legales van a diferentes espacios representando a múltiples organizaciones a la
vez. A veces lo político, la gestión, lo técnico y la intervención se mezclan en unas
fronteras difusas que sólo generan conflictos y malestar.
Por eso es especialmente relevante que las organizaciones sin ánimo de lucro definan claramente su estructura, las funciones de todas las figuras que interactuan y los
límites de la responsabilidad de cada uno.
Respecto a este requisito, el mero hecho de documentar y, sobre todo, comunicar
a las personas (remunerados o voluntarios) cuáles son sus funciones y su posición
jerárquica dentro de la organización:
•• facilita la consecución de objetivos
•• facilita la comunicación interna (responsabilidades, tareas)
•• reduce ineficiencias (aunque en la mayoría de las organizaciones todos hagan de
todo en un momento dado)
•• y establece los límites básicos del trabajo de cada puesto, reduciendo el riesgo
de que se abuse, se dupliquen actividades y se generen conflictos.
Por supuesto no es suficiente con documentar y comunicar, y esta definición de
puestos y perfiles debe ser una realidad evidente dentro de la organización.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe definir y documentar la autoridad e interrelaciones de las personas de la organización (gobierno, asalariados y voluntarios).
Esta definición suele realizarse mediante un organigrama que establece las relaciones jerárquicas desde los órganos de Gobierno (Asamblea, Junta Directiva, etc.) hasta los puestos relacionados con los servicios y el soporte (Coordinadores de centros,
responsables de programas, técnicos de intervención, administrativos, etc.), representando todas las áreas de servicio de la organización así como las de soporte, e
incluyendo como hemos comentado en uno de los requisitos, la figura del Representante de la Dirección, para la calidad.
El organigrama puede encontrarse en el Manual de Calidad o estar referenciado en
él, aunque en ocasiones se puede encontrar en manuales de acogida del personal,
memorias, página web, u otros documentos de la organización.

JUNTA DIRECTIVA
Gabinete
de Presidencia
y Comunicación

EQUIPO DE DIRECCIÓN

DIRECTOR DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS

DIRECTOR DE
PROGRAMAS

DIRECTOR
ESTRATEGIA
Y CALIDAD

Administración

Proyectos

Operativa

Contabilidad
y finanzas

Formación

Calidad

Compras
y Proveedores

Eventos

Innovación
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Asimismo la organización debe definir y documentar las funciones, perfiles requeridos, y las responsabilidades de las personas. Para cada puesto, se deberían definir
las funciones y responsabilidades, así como al menos la formación y experiencia
requerida y las capacidades técnicas imprescindibles de las personas que desempeñen ese puesto.
Éstos perfiles se pueden documentar, por ejemplo, en el Manual de Calidad, en un
Manual específico (de organización y funciones, de gestión de personas...) o como
parte de los documentos de un programa determinado, pero sea cual sea la vía por
la que la organización haya decidido definirlo, la información debe ser conocida y
comprendida por las personas implicadas.
Un ejemplo de cómo documentar los perfiles y responsabilidades sería:

ÁREA O DEPARTAMENTO:

Manual de implantación de la Norma ONG Calidad

108

FICHA DE DESCRIPICIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto:
Nombre del Responsable directo:
Fecha:
Descripción de las tareas:
•• Formular y presentar en tiempo y forma proyectos.
•• Gestionar, coordinar al equipo y llevar seguimiento de la ejecución de los proyectos para garantizar
el cumplimiento de los compromisos.
•• Presentar en tiempo y forma la memoria final y la justificación y cierre de los proyectos.
•• Etc.
Nivel de estudios requeridos:
•• Titulado superior en ciencias sociales o humanidades.
•• Formación en gestión de proyectos sociales.
•• Etc.
Habilidades y competencias:
•• Capacidad para gestionar equipos
•• Buena redacción y expresión para hablar en público
•• Etc.
Objetivos anuales:
•• Formular al menos un proyecto mensual.
•• Gestionar los proyectos asignados con una desviación de presupuesto y cronograma no superior
al 15%.
•• Etc.

Por último, la Norma propone la inserción de dos perfiles específicos: el de Representante de la Dirección para la calidad y el de Auditor de calidad, con responsabilidades y funciones específicas, si bien las personas que ejerzan como tal pueden (y
normalmente tienen) otras responsabilidades en la organización.

Líneas de avance

Si la organización desea profundizar en este aspecto, debe saber que existen enfoques de gestión de las personas más complejos que no se limitan a definir puestos
en base a tareas y asociar perfiles estándar sino que se basan en competencias profesionales y personales que complementan el perfil académico. Estas competencias
se definen y se calibran en escalas para cada puesto asegurando que las personas
además de desempeñar bien el puesto que ocupan, podrán desarrollar todo su potencial y contribuir a incrementar el nivel del equipo.
Es el enfoque de gestión por competencias donde, simplificando mucho, alrededor
de una definición de los conocimientos, habilidades y actitudes para cada puesto,
permite estructurar y enfocar de forma coherente todas las actividades relacionadas
con la gestión de las personas de manera mucho más integral y global. Esta información está ampliada en el requisito Gestión de Personas.
Por último la organización puede dar un paso conceptual más hacia la gestión por
procesos, definiendo un organigrama basado en los procesos de la organización y no
en una estructura jerárquica tradicional.

Documentación y otras evidencias

•• Organigrama.

•• Manual de organización y funciones, definición de perfiles de las personas en la
planificación de cada proyecto, servicio o recurso o fichas de perfiles de puesto.
En todo caso un documento en el que se explicite las funciones, responsabilidades y perfil de los puestos requeridos en la organización.
•• Correos electrónicos, actas de reuniones de divulgación o evidencias de la comunicación (y a ser posible, comprensión) del organigrama y las funciones y
responsabilidades de cada puesto por parte de las personas.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Dispone la organización de un organigrama, esquema o texto documentado
y difundido que defina la estructura de responsabilidades de la organización?

BB¿Se ha definido un documento que describa las funciones, perfiles requeridos,

responsabilidad, autoridad, disponibilidad e interrelaciones necesarias entre el
personal remunerado y voluntarios, que participan en la organización?

BB¿La realidad de la organización es coherente con lo descrito en el documento?
BB¿Se ha aprobado, comunicado y distribuido el documento entre personal de la organización (remunerado y voluntario), de manera que sea conocido y accesible?
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3.4.2. P articipación del personal remunerado,
voluntarios y clientes

La participación activa del personal remunerado y los voluntarios en todos los niveles
de gestión y la supervisión en la aplicación de las políticas y objetivos de la organización deben estar recogidas en la estructura organizativa. Asimismo se promoverá
y facilitará la participación de los clientes en todo lo que les afecta, en especial en
aquellos procesos de identificación de sus necesidades y definición de requisitos del
servicio o proyecto para satisfacerlas.
Se deben definir los procesos de participación, identificando su alcance y los recursos
necesarios para su funcionamiento.
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FF

Sentido y lógica interna

Si hay una diferencia fundamental en las estructuras de las organizaciones no lucrativas respecto a otros sistemas de organización es la importancia de la participación
de todos los clientes y partes interesadas.
En ocasiones puede parecer que estos modelos tan democráticos en su toma de
decisiones y tan participativos en sus procesos de trabajo, ralentizan y dificultan a
las organizaciones en términos de eficiencia. Sin embargo la eficiencia puede tener
diferente significado según cuál sea el objetivo perseguido.
Si eficiencia = impacto/recursos utilizados, hay dos maneras de trabajar este coeficiente: disminuir los recursos o incrementar el impacto. La eficiencia puede implicar
la menor inversión en recursos materiales, los tiempos más cortos de dedicación o
el menor coste/hora de profesionales, pero la eficiencia también puede ser conseguir
transformar elementos de la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas,
dignificar las condiciones laborales de los empleados y reconocer la labor voluntaria.
Todo esto puede ser también sinónimo de eficiencia para una organización ya que ello
incrementa notablemente el impacto positivo. Los procesos de participación de los
profesionales remunerados y voluntarios así como la identificación de las necesidades y expectativas de los usuarios y otras partes interesadas son sin lugar a dudas el
mejor método para el incremento del impacto en los resultados de una organización.
En relación con el personal remunerado y voluntario, los procesos de participación
involucran a las personas en su organización, las implican en su trabajo asumiendo
mayores responsabilidades, integrando la misión y los objetivos de toda la organización como retos de su propio desempeño, generan un pensamiento más integral
y una mayor comprensión de los fenómenos y desarrollan un conocimiento global
compartido que suele ser más completo y avanzado que el individual. Además suele
generar indirectamente procesos de cohesión y refuerzo de la identidad organizativa.
En relación con los usuarios y otras partes interesadas, los procesos de participación
empoderan a los principales agentes de cambio, las personas usuarias. Enfocan las
intervenciones desde la realidad de los usuarios como sujeto activo de su propia
intervención. Asimismo, incorporan la perspectiva de lo comunitario y el contexto
generando una intervención basada en una red de apoyo que garantizará la sostenibilidad futura de la persona, y permite el desarrollo de las personas mucho más allá
de la propia intervención.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

Las organizaciones deberían diseñar y documentar sus procesos de participación
tanto para el personal remunerado y voluntario como para los usuarios y otras partes
interesadas. Se puede describir en el propio Manual de Calidad en un apartado que
aborde los sistemas de relación con sus clientes. También se puede documentar un
procedimiento específico de participación. Otras organizaciones pueden optar por un
Manual de Organización, Reglamento de Régimen Interno o similar dónde queden
igualmente documentados. Pero sea donde sea y tenga el formato que tenga al menos debe abordar:
•• Quien participa y que objetivo se persigue.
•• Cuando y con qué frecuencia se participa.
•• Que herramientas o metodologías se utilizan.

•• Qué resultados se esperan.
Algunos ejemplos de herramientas o métodos que se utilizan son: Encuestas, grupos focales, entrevistas semiestrcuturadas, reuniones de equipo, foros de discusión,
boletines internos, buzones de sugerencias, espacios de microformación, etc.
En este nivel, lo habitual es incorporar la participación de los profesionales remunerados y voluntarios así como los usuarios en los espacios más directamente vinculados
a la intervención y al servicio que directamente prestan o reciben.

Líneas de avance

La participación del personal remunerado y voluntario así como la detección de necesidades y expectativas de los clientes principales puede extenderse no sólo al área de
intervención más directa, sino a todos los ámbitos de la organización y a todos los niveles, incluida la estrategia, el posicionamiento sociopolítico, los valores de base, etc.
En ese caso, no se trataría de definir un proceso de participación acotando los espacios y la herramienta metodológica, sino incorporar la participación de estos clientes
internos y principales en todos los procesos estratégicos y clave de la organización,
siendo parte indispensables de su diseño, ejecución, evaluación y mejora.
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•• Que recursos se asignan.
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EE

Documentación y otras evidencias

•• Párrafo, texto, procedimiento o diagrama que describa de forma detallada los
procesos de participación del personal remunerado y voluntario.
•• Párrafo, texto, procedimiento o diagrama que describa de forma detallada los procesos de detección de necesidades y expectativas de los usuarios.
•• Actas o documentos que surjan de algún espacio de participación y debate con
los temas abordados, acuerdos y decisiones adoptadas.
•• Cuestionario o entrevista tipo para la detección de necesidades y expectativas
de los usuarios.
•• Cuestionario de clima laboral para profesionales remunerados y voluntarios.
•• Cuestionario de satisfacción de los usuarios.
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•• Actas o informes que surjan de grupos focales o grupos de mejora.
•• Herramientas digitales o físicas que supongan un medio o espacio de participación con registros que evidencien su uso habitual (foros de discusión, buzón de
sugerencias, boletines internos, etc).

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Promueve la organización espacios y herramientas de participación para sus
profesionales remunerados y voluntarios?

BB¿Delega la organización la responsabilidad y las tomas de decisiones a sus profesionales remunerados y voluntarios en sus áreas de competencia más directas?

BB¿Implica la organización a sus profesionales remunerados y voluntarios en parte
del diseño, ejecución, evaluación o revisión de la estrategia organizativa y en su
plan de trabajo anual?

BB¿Dispone la organización de canales y vías de comunicación y de participación
horizontal y vertical?

BB¿Recoge la organización de forma sistemática las necesidades y expectativas de
sus principales clientes?

BB¿Analiza la organización de forma periódica la satisfacción de sus clientes internos y principales como información relevante de entrada para el establecimiento
de requisitos de los servicios?

3.4.3. Derechos y deberes de los clientes

En todos los procesos de atención directa a los clientes finales de los servicios, la organización definirá y comunicará los derechos y deberes que reconoce a sus clientes
y que se compromete a proteger y, en su caso, a promover.
Asimismo la organización definirá las características de calidad del servicio; se contemplará tanto el trato que el personal remunerado y los voluntarios deben dar a sus
clientes finales como los requisitos asociados al servicio. Esta información se pondrá
a disposición de sus clientes.
Los bienes materiales y los datos propiedad del cliente o de otra parte interesada que
se usen en el desarrollo del servicio o producto, se deberán proteger adecuadamente
y se garantizará el derecho del cliente a reclamar ante posibles pérdidas, mal uso o
daños de los mismos.

Sentido y lógica interna

La mayoría de los servicios, centros y programas que desarrollan las organizaciones no lucrativas requieren para su correcto funcionamiento unas reglas de
juego. Porque generalmente, son espacios donde muchas personas diferentes
interactúan, y hacen uso de los recursos durante un periodo de tiempo. Y esto
hace necesario que se regulen los horarios, las Normas y las condiciones para
que se pueda sacar el máximo beneficio dejando espacio y medios para los que
vengan después.
Estos servicios suelen cumplir con tres premisas: su acceso es voluntario, se garantizan unos mínimos de seguridad y calidad y se asegura la profesionalidad y la ética
de su personal remunerado y voluntario. De esta manera, las organizaciones ofrecen
servicios de calidad y con garantías, a cambio del cumplimiento de unas Normas y
unas medidas de convivencia. Este requisito pretende regular estos aspectos por
escrito para asegurar el cumplimiento de los deberes de los usuarios y garantizar a
su vez los derechos de los mismos.
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GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

Las organizaciones deben documentar de forma detallada y clara en un texto los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios con consentimiento informado
y firma antes de cualquier proceso de acogida, incorporación o ingreso en un centro
o servicio.
Además del texto propiamente donde se definan derechos y deberes, la organización debería definir un procedimiento o protocolo de acogida donde quede documentada la actividad de lectura, aceptación y firma de ese texto. Esto puede ser un
procedimiento en si mismo del sistema o puede estar incorporado en la descripción del proceso global de servicio como una actividad clave y crítica que exija un
registro documental.
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Este procedimiento o descripción de las características del servicio a prestar debe contemplar la garantía del cumplimiento de la ley de protección de datos de los usuarios.
Además es importante que la organización disponga de un formato o forma de registrar la relación de objetos personales que aporta el usuario en caso de que vayan a
ser custodiados por la organización.

Líneas de avance

Además de lo anteriormente expuesto, es recomendable que la normativa del centro
o servicio esté visible y accesible a cualquiera de las personas usuarias o profesionales remunerados o voluntarios del centro o servicio mediante carteles.
Las organizaciones pueden haber definido una política de intervención con el usuario
basada en sus valores y su saber hacer y reflejarla mediante un Código Ético en la Intervención con los clientes principales. Los profesionales también pueden disponer
de Códigos Deontológicos en lo que basar su intervención como profesionales. La
existencia de mecanismos y herramientas de quejas y reclamaciones por parte de
los usuarios es una forma de ejercer los derechos de los mismos. Esto se detalla en
el requisito Sistema de quejas, sugerencias y reclamaciones.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Documento de derechos y deberes de los clientes con consentimiento informado.
•• Procedimiento o protocolo de lectura, aceptación y firma de este texto por parte
de los clientes incorporado en la acogida o incorporación a un servicio o centro.
•• Formato con relación de objetos personales.
•• Cláusula en el documento de derechos y deberes que describa el uso y tratamiento adecuado de los datos personales del usuario.
•• Política de atención a los usuarios principales o Código Ético de la organización
en relación con los procesos de intervención.
•• Registros de quejas y reclamaciones de los clientes.
•• Cartel o folleto sobre las características del servicio o centro con los derechos y
deberes de los clientes visible y accesible.

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Tiene la organización definido y documentado un método de acogida, información

y aceptación de compromisos con sus clientes principales cuando acceden, se
incorporan o empiezan a hacer uso de un servicio o centro?

BB¿Dispone la organización de un expediente para cada nuevo usuario donde archiva la información inicial, un formato firmado de consentimiento informado y una
relación de los objetos personales que va a custodiar?

BB¿Informa la organización al usuario del tratamiento y uso que se le va a dar a sus
datos personales?

BB¿Conocen los profesionales y voluntarios la normativa de derechos y deberes de los
clientes principales?

BB¿Está la intervención basada en el cumplimiento de esta normativa, en los valores de la organización y en la ética de los profesionales?

BB¿Se promueven y fomentan canales y espacios de expresión de la satisfacción de

los usuarios o de realización de quejas sobre el servicio que se les está prestando?
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3.4.4. Relaciones y alianzas con las partes interesadas
La organización establecerá y documentará la gestión de su relación con las partes interesadas, con el fin de adaptar de la mejor manera posible el desarrollo de su actividad
a sus necesidades.
En este sentido, las organizaciones identificarán a sus partes interesadas y se establecerán sistemas para su priorización e identificación de expectativas, así como la medición de su percepción sobre la acción de la organización, fundamentalmente de aquellas partes interesadas que tengan la consideración de prioritarias para la organización.
También se podrán definir, siempre que sea apropiado, fórmulas de colaboración en
red, aprendizaje conjunto, cooperación en proyectos comunes y otras posibles alianzas con las distintas partes interesadas.
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Sentido y lógica interna

Como ya hemos comentado en el primer requisito de este tercer capítulo, es necesario identificar y priorizar los clientes y otras partes interesadas, disponer de un
método definido de relación con ellos, recoger sistemáticamente sus necesidades
y expectativas y evaluar su grado de satisfacción una vez realizado el proyecto, producto o servicio.
Muchas organizaciones sin ánimo de lucro plantean la dificultad de medir elementos
tan abstractos como la calidad de vida sin embargo la psicología y la sociología han
demostrado que existen formas de convertir aspectos cualitativos en escalas cuantitativas y darles un tratamiento estadístico.
Otros ponen en duda la utilidad de las expectativas de los propios usuarios debido
a que pueden tener demandas que no sean legítimas pero no significa que su opinión y su espacio de participación no sean necesarios. También suele ser habitual
plantear la enorme subjetividad de los usuarios en procesos tan personales pero en
realidad si se trabaja con muestras representativas y amplias, el sesgo desaparece.
De manera que es no sólo importante, sino imprescindible, trabajar las necesidades
y expectativas así como la percepción de las personas usuarias.
Otro grupo de interés cuya opinión debe ser muy relevante son los financiadores. A
pesar de que sea complicado recoger directamente sus expectativas y percepción,
existen múltiples alternativas indirectas como son los requisitos de los pliegos y bases de convocatoria, los manuales de justificación, las reuniones de seguimiento, las
entrevistas telefónicas, los grupos focales, etc.
Los profesionales remunerados y voluntarios suponen el tercer grupo de interés
para la detección de necesidades y expectativas de las organizaciones que suelen
recogerse mediante reuniones de equipo, evaluaciones individuales y encuestas de
clima laboral.
Si bien sería ideal que una organización fuera capaz de desplegar sistemas objetivos
de detección de necesidades y medición de la percepción de todas las partes interesadas, no siempre se disponen de los recursos necesarios para realizar determinadas mediciones, por lo que las organizaciones suelen centrarse en la recogida de

la percepción de las partes interesadas que han priorizado, habitualmente clientes
finales, financiadores, empleados y voluntarios.
Por otro lado, con el fin de alcanzar objetivos superiores a los que podrían alcanzar
con sus recursos disponibles, las organizaciones suelen establecer acuerdos con
instituciones, personas o organizaciones en las que ambas partes buscan un objetivo
común, compartiendo habitualmente recursos o conocimiento para este fin. Estos
acuerdos o alianzas permiten en ocasiones asegurar sostenibilidad o potenciar crecimiento incluso en ausencia relativa de recursos.
En el caso de las ONG y debido a la escasez de recursos disponibles, es una práctica
muy común, potenciando el asociacionismo en organizaciones de segundo y tercer
nivel (en el caso de redes comunes) o incluso facilitando el servicio (complementando servicios o compartiendo experiencias y conocimientos), aunque no debemos
confundir el concepto de aliado con el de proveedor, si bien en ocasiones algunos
actúan como ambos.

Por ello, las alianzas requieren compartir información, experiencia y conocimiento,
sin apropiación indebida ni tampoco recelos, dónde se dejan de lado las competencias y se pone al servicio de un bien común.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Identificación, priorización y detección de necesidades
de partes interesadas

Ver el requisito Necesidades del conjunto de clientes y otras partes interesadas.

Medición de la percepción
Elementos mínimos

La organización debe realizar una medición sistemática de la percepción de las partes
interesadas priorizadas.
Esta puede incluir encuestas, entrevistas estructuradas, grupos focales, o cualquier otra
metodología o herramienta que permita, principalmente de forma directa, recogerla.
La organización debería documentar, cuándo, cómo y con quién se despliegan estos
instrumentos y de qué manera analizará la información proveniente de este sistema,
cómo toma decisiones y cómo las comunica.
Los resultados se deben comparar con estándar mínimo o el objetivo marcado para
ver si son buenos o malos resultados.
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Las organizaciones no obstante deberían asegurar la coherencia entre su misión,
visión, valores y estrategia y las alianzas planteadas ya que aliarse significa aportar y
ceder por un objetivo común que trasciende a los intereses individuales de las partes
y esto no siempre es bien comprendido. Aliarse no implica ni que una parte absorbe
a la otra, ni que una parte se aprovecha de la otra. Es una suma donde todos ganan
y para ello, es imprescindible despojarse de individualidades, egoísmos, y se establecen auténticas negociaciones y pactos de honor y no regateos ni deslealtades.

Líneas de avance

Tras varios ciclos de lanzamiento de las herramientas podremos analizar su tendencia
y evidenciar si las acciones que estamos llevando a cabo están dando los frutos deseados o no. Diremos que la tendencia es positiva si los últimos tres años tenemos datos
que muestran una mejora progresiva. Diremos que la tendencia en negativa si el efecto
es el contrario. También es importante analizar si las tendencias positivas o negativas
son sostenidas en el tiempo o varían por factores ajenos a las mejoras introducidas.
Por otro lado, si bien la información proveniente de nuestros clientes nos aporta
información fundamental sobre nuestra labor, esta información siempre será incompleta si no tenemos un referente sobre el que compararla. En ese sentido sería conveniente buscar referentes externos (ver Benchmarking como línea de avance en el
requisito Planificación de los cambios) que nos permitan ponderar de forma objetiva
la bondad de los resultados y, en el caso de identificar un referente, compartir información que nos permita mejorar en base a su metodología y experiencia.
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Gestión de alianzas
Elementos mínimos

La organización debe documentar la identificación de sus principales aliados y priorizarlos, por ejemplo, por medio de una escala de puntuación. Los criterios que podrían
plantearse para valorar una alianza son:
•• Coincidencia e identificación de valores
•• Rentabilidad de la alianza en términos económicos y de impacto (representatividad, visibilidad, liderazgo etc.)
•• Recursos necesarios para sostener la alianza (tiempo de dedicación, cuotas, etc)

Líneas de avance

Incluyendo los ejemplos previos, un planteamiento más profundo, coherente y global
se podría materializar en:
•• Una política general de alianzas que establezca el direccionamiento global de
relación de la organización con sus aliados, que permita el alineamiento de las
organizaciones y permita trasladar los valores de la organización a la relación.
•• Un documento marco, basado en la misión y visión de la organización y sus
objetivos estratégicos y que recoja el análisis de cada uno de los aliados y la estrategia a adoptar a medio-largo plazo.
•• Una herramienta en la que se recojan los objetivos y expectativas de la relación
de las partes y se pueda evidenciar el seguimiento (de forma cuantitativa o cualitativa) de la relación.
•• Para cada una de las relaciones, el establecimiento (y firma si procede) de convenios y acuerdos en los que se explicite las obligaciones y compromisos, sus
objetivos, participantes, el análisis de los riesgos comunes y los mecanismos de
comunicación, negociación y fin de la relación.

EE

Documentación y otras evidencias

Identificación, priorización y detección de necesidades
de partes interesadas

Ver requisito Necesidades del conjunto de clientes y otras partes interesadas.

Medición de la percepción

•• Formularios de encuestas (físicas, web, etc..), entrevistas estructuradas o cualquier metodología utilizada para la medición de la percepción.
•• Informes de análisis de datos y resultados, actas, gráficas o evidencias del análisis de la información proveniente del despliegue de las herramientas y su incorporación a la Revisión por la Dirección.

Gestión de alianzas

•• Planes estratégicos u operativos, donde aparezcan referencias a colaboraciones,
participación en redes y alianzas.
•• Acuerdos, convenios de colaboración y cualquier documentación que formalice
el establecimiento de alianzas/ colaboraciones con partes interesadas.
•• Encuestas, actas de reuniones, entrevistas que evidencien la consulta, participación y/o comunicación con sus partes interesadas.
•• Ejemplos de resultados de las colaboraciones y su impacto en los resultados de
la organización, cuando proceda.
•• Procedimiento de gestión de alianzas y relaciones o parte del Manual de Calidad
donde se explicite el proceso de gestión de alianzas.
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•• Registros de acciones tomadas tras el análisis así como su seguimiento (generalmente serán acciones preventivas).

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

Identificación, priorización y detección de necesidades
de partes interesadas

Ver requisito Necesidades del conjunto de clientes y otras partes interesadas.

Medición de la percepción

BB¿Se mide la percepción de los clientes principales y de las partes interesadas de
la organización?

BB¿Se analiza esa información y se documentan los resultados y conclusiones
obtenidos?
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BB¿Se utilizan los resultados del análisis para la toma de decisiones y la mejora?
BB¿Se comunica a las partes interesadas las conclusiones relevantes y las decisiones tomadas que más les afectan?

Gestión de alianzas

BB¿Desarrolla la organización alguna actividad de trabajo en red o colaboración con
otras organizaciones o instituciones?

BB¿Se analiza o se valora bajo algún criterio preestablecido las posibilidades de
colaboración con otras organizaciones o instituciones?

BBCuando se llega a acuerdos o colaboraciones con otras partes interesadas, ¿se
formaliza el establecimiento de alianzas?

BB¿Se han definido sistemas de consulta, participación y/o comunicación con las
partes interesadas? ¿Se documentan cuando procede?

BB¿En los acuerdos establecidos con aliados, se define el objetivo, los sistemas de
coordinación, recursos o resultados esperados?

3.4.5. Gestión por procesos

La organización organizará su gestión por procesos, definiendo aquellos que sean clave
para el desarrollo de su actividad y, en especial, aquellos que desarrollan la prestación
de los servicios y gestión de los proyectos orientados a satisfacer las necesidades
identificadas de los clientes finales.
La organización establecerá directrices claras para asegurar la coordinación interdepartamental, definiendo la interrelación entre los procesos y nombrando responsables de
los mismos si es necesario. Esta interrelación e interdependencia se identificará en el
mapa de procesos.
La organización realizará las actividades en las que se aplique esta Norma mediante la
mejora continua de sus procesos clave.

Sentido y lógica interna

La gestión por procesos es un enfoque de gestión de la organización bajo el cual la
organización se organiza en base a la estructura natural de su funcionamiento y de
sus actividades antes que en una organización jerárquica departamental.
Consiste en coordinar y organizar sistemáticamente el trabajo de todas las personas
sean del departamento o área que sean y tengan el grado de responsabilidad que
tengan para que cada una aporte, desde su función, algo importante y de valor, en
un proceso transversal que va desde la demanda o necesidad del clientes principal
hasta que el servicio está prestado y evaluado.
Este enfoque implica estructuras de trabajo mucho más horizontales, con una implicación mayor de todas las personas, con mayor asunción de responsabilidades compartidas, con una forma de trabajo más transversal y una comprensión más global
de las grandes líneas de actividad orientadas a satisfacer a los clientes principales.
Este cambio de perspectiva permite mirar la organización desde un prisma que facilita alinear a la organización con sus partes interesadas (en especial clientes finales) y
trabajar la mejora de la misma de una manera más coherente, sencilla y organizada,
•• definiendo criterios mínimos de rendimiento,
•• asignando responsabilidades,
•• asegurando el cumplimiento de requisitos,
•• controlando la calidad del servicio,
•• y reduciendo riesgos de errores.
De esta manera los procesos serán gestionados bajo una filosofía de mejora continua, en la cual, tras una identificación de los mismos, se podrán definir, ejecutar, medir y mejorar en ciclos continuos con el fin de poder satisfacer siempre de la manera
más ajustada las necesidades de las partes interesadas.

3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad
3.4. Organización y Desarrollo

FF

121

La organización podrá de esta manera dirigir sus esfuerzos a la mejora de determinadas actividades que por percepción de partes interesadas o evaluación interna mediante indicadores, no están ajustadas adecuadamente, generando un aprendizaje
organizativo compartido y de mayor valor.
Estadio 2

Estadio 3

CLIENTES

Estadio 1
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Las funciones y la jerarquía
conducen la entidad

Los procesos se reconocen
pero las funciones predominan

Los procesos conducen la
entidad orientada hacia el cliente

Esquema de la organización vertical a la horizontal, de la gestión departamental
a la gestión por procesos.

El diagrama esquematiza la evolución desde un enfoque funcional a uno por procesos donde las actividades se plantean desde una perspectiva distinta, por ejemplo:
“No es una actividad del departamento administrativo, forma parte del proceso de
admisión de usuarios al centro y lo lleva a cabo una persona con funciones administrativas que recibe a la persona y debe coordinarse con el psicólogo o con el educador para darle la primera cita“.
La mejora continua debería considerarse como una actitud activa. Es una actitud ya
que no es una cuestión a aplicar de forma puntual a un proceso determinado, sino
que debe ser algo integrado en la organización en todos sus órdenes y debe ser
trabajado de forma activa, con el compromiso de todos, y en especial de los responsables, con el fin de asegurar su mantenimiento.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe identificar cuáles son sus procesos, lo cual se puede hacer de
muchas maneras, aunque la más habitual es mediante un mapa de procesos (ver
requisito Planificación de los procesos clave de la Organización).
De esta forma, se parte de ese mapa (o el esquema que la organización utilice), donde se han identificado las grandes líneas de actividad que la organización realiza y
se han estructurado de manera que permita conocer su interrelación y dependencia.
Ahora se debe profundizar, cuanto menos, en las actividades clave de la organización, que serán al menos las de los procesos relacionados con servicios al cliente
final o la gestión de proyectos en sí, si bien la organización, de forma coherente con
sus principios estratégicos puede (y debe) considerar como clave otros procesos.
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Esta información puede estar contenida en el Manual de Calidad, en procedimientos
aparte, en fichas de proceso con texto y/o diagramas, con ejemplos de buenas prácticas o de la manera que la organización considere conveniente, pero debe tener un
nivel de profundidad en su definición que asegure el control de las tareas más críticas
de la actividad y una adecuada transmisión de información para el cumplimiento de
objetivos del mismo.
A continuación mostramos un ejemplo de una posible descripción de un proceso en
una ficha de proceso sencilla.
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La organización debe definir y documentar con el grado de detalle adecuado, estos
procesos clave conteniendo, al menos, quienes son los responsables, las actividades
del proceso y la metodología por la cual se establecerán y evaluarán los objetivos de
calidad para el mismo.

PROCESO: Gestión de la Calidad

Acciones Correctivas y
Preventivas
Definición

Implantación
Cierre

Auditoría Interna
Programación

Planificación

Realización

Comunicación/Distribución
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Periodicidad

Grupo Coordinador Calidad

Informe

Resp. Recogida

Anual

Grupo Coordinador Calidad

Procesos Soporte

Evaluación e Informe

Aplicación

Evaluación Satisfacción Clientes
Definición Método

• Objetivo

Salidas:

Acta de Revisión

Nuevo Plan
Mejora

• Valor límite

•• El centro será auditado internamente con carácter anual

•• se entenderá que el ciclo
de mejora será anual.

Criterios:

Grupo de Mejora.

•• Vital la animación y participación de:

Equipo Directivo – Grupo
Coordinador Calidad

Dirección General

•• Vital el compromiso de:

Funciones Implicadas:
Todo el personal del Centro

Plan de Mejora
vencido

Entradas:

Todos los procesos del Centro

Ámbito Aplicación:

Todas las partes interesadas

Cliente:

Objetivo: Establecer, implantar y controlar las disposiciones sobre el sistema de gestión de la calidad que aseguren la definición y consecución de objetivos de la calidad,
la conformidad del producto/servicio y la mejora continua de los resultados, incluyendo la satisfacción de los clientes.
Descripción:
Planificación Estratégica

Revisión por la Dirección

Planificación de la Mejora
Seguimiento Estratégia

Medición y Seguimiento Procesos
Definición Indicadores

Determinación Estandares
Seguimiento Programado

Procesos Clave

Fórmula

Coordinador Calidad

Anual

Otros Procesos Estratégicos

Gestión de Incidencias

No conformidades internas

Indicador

Encuesta. Incremento en la valoración
global entre encuestas anuales

Coordinador Calidad

Gestión de las reclamaciones

Aumento global
en la satisfacción

Evaluación grado de cumplimiento
plan de mejora

Grupo Coordinador Calidad

% objetivos de mejora
cumplidos

Anual

Recuento anual participantes
Listado de participantes

Coordinador de
Calidad

% personal
participante en grupos
de mejora
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Por otro lado la organización debe establecer una sistemática de mejora continua de
los procesos clave. Esta metodología debería estar documentada, ya sea como parte
del Manual de calidad, como proceso aparte o como parte de la definición de cada
uno de los procesos. (Esta información se amplia en el requisito Rendimiento de los
Procesos y en el requisito Mejora).
La sistemática debería comenzar por la definición y diseño (o revisión si ya están
definidos) y la aprobación, por parte de la/s persona/s de la organización designadas
como responsables, de los documentos que describen como se realizan las actividades de los procesos.
En la definición, diseño y revisión sería aconsejable valorar la información proveniente de las comunicaciones establecidas entre la organización y partes interesadas o
incluso, si procede, su participación activa en el proceso.

El ciclo debería continuar con el seguimiento del proceso, de manera que se analice si
el proceso consigue el objetivo para el que fue diseñado ya sea mediante la medición
de los indicadores propuestos o revisiones donde analizar la idoneidad del mismo.
Con la información proveniente de esas revisiones y/o los indicadores, la organización deberá tomar decisiones sobre la idoneidad o no de la mejora de cada proceso,
estableciendo nuevos objetivos y acciones de mejora asociadas al mismo.
Esta sistemática debería estar documentada, ya sea en el Manual de Calidad, en procedimientos específicos, en cada ficha de proceso o donde la organización considere,
pero se debe asegurar de que todos los procesos clave son evaluados y mejorados.

Líneas de avance

El sistema de gestión por procesos descrito en los elementos mínimos abarca sólo
los procesos clave pero este sistema puede aplicar a todos los procesos de la organización (estratégicos, de planificación, de resultados y de mejora continua) y la
sistemática puede estar claramente integrada en la cultura de la organización.
Asimismo la sistemática de mejora continua está claramente relacionada con la estrategia y ésta a su vez con las necesidades de las partes interesadas, ya que en la
sistemática de evaluación y redefinición de la estrategia se ha integrado el análisis
del rendimiento los procesos y el resto de información proveniente del sistema (auditorías, quejas, no conformidades, etc), de manera que los procesos priorizados para
mejorarse pueden ser claramente identificables por trazabilidad desde la estrategia
y el análisis del sistema.
La sistemática de mejora continua debería tener componentes de innovación e implicar
a gran parte del personal. La organización debería recoger información externa de buenas prácticas y aprender colaborando y comparándose con fuentes externas, estableciendo acciones de mejora que implicarían a las partes interesadas y evaluar de forma
sistemática la consecución de los objetivos conseguidos.
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Tras ello, la organización debería desplegar estos procesos (o comunicar los cambios sobre la operativa) a las partes interesadas que considere, y en especial a las
personas responsables de su ejecución, aunque lo recomendable en una primera
definición es sencillamente trasladar la operativa del día a día al documento, poner
objetivos de mejora y definir la sistemática de evaluación de la misma (habitualmente
mediante indicadores).

EE

Documentación y otras evidencias

•• Un mapa de procesos en el que se han identificado los procesos clave, “en
especial, aquellos que desarrollan la prestación de los servicios y gestión de los
proyectos” y las relaciones y flujos que existen entre ellos.
•• Manuales, fichas de proceso, diagramas u otros documentos en los que se describan estos procesos con sus responsables, actividades, objetivos e indicadores
de seguimiento.
•• Documentos o formularios rellenos que demuestren la ejecución de cada proceso
tal y como se ha definido documentalmente. Hay infinidad de ejemplos: seguimientos, informes, actas, correos electrónicos. Los naturales de la operativa del día a día.
•• Evidencias de la aplicación de la mejora continua sobre los procesos mediante
actas de reuniones de seguimiento, informes de resultados de los procesos u
otro documento o herramienta que lo refleje.
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DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Se han identificado y documentado los procesos clave en un esquema tipo mapa
de procesos o similar? ¿Se han descrito sus interrelaciones con otros procesos?

BB¿Ha diseñado y documentado la organización en fichas o documento similar
cómo se llevan a cabo en la realidad los procesos clave en detalle con actividades, responsables y tiempos?

BB¿Incorpora la descripción de los procesos el ciclo de mejora continua?
BB¿Se cumple en el día a día lo descrito tal y como se ha plasmado en los documentos?
BB¿Se gestionan los procesos clave en lo relativo a:
·· la definición de políticas,
·· el establecimiento de objetivos,
·· la planificación de acciones,
·· la asignación de recursos,
·· la información o productos necesarios para el desarrollo de las actividades,
·· el establecimientos de sistemas de medidas e indicadores,
·· los resultados esperados de los procesos,
·· la evaluación y revisión de los resultados de desempeño, rendimiento, impacto,
percepción y satisfacción de los servicios, proyectos u operaciones?

BB¿Se identifican y gestionan las relaciones con las distintas partes interesadas

(internas o externas a la organización) en lo relativo a su participación y a la comunicación (bidireccional) con ellas, relacionado tanto con los procesos claves y sus
actividades, así como con los objetivos y políticas que orientan a los mismos?

3.4.6. Realización de proyectos, servicios y productos
La realización de los proyectos, la elaboración de los productos y la prestación de los
servicios a los que se aplica la Norma, así como el manejo de los equipos y entornos
necesarios, se hará bajo condiciones controladas. Estas condiciones controladas incluirán, cuando sea aplicable, descripción de las características y requisitos del producto o servicio, disponibilidad de instrucciones de trabajo, uso del equipo apropiado
y definición de indicadores de seguimiento y evaluación.
Para el desarrollo de las actividades, servicios o productos, se tendrán en cuenta los
requisitos relativos a los derechos humanos, la seguridad y la salud laboral, el medio
ambiente, el marco legal y económico, así como otros reglamentos incluidos en las
políticas y objetivos de la actividad.
La organización definirá, para las actividades a las que se aplica esta Norma, los compromisos que adquieren prestador y receptor del servicio e incluyendo, si fuera pertinente, otras partes implicadas.
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Sentido y lógica interna

Generalmente las organizaciones sin ánimo de lucro tienen muy trabajado este requisito, sin embargo a veces se focaliza toda la atención en la ejecución propiamente de
las actividades y se dejan de lado otros elementos relevantes del proyecto, producto
o servicio. Por eso hay que planificar, controlar y evaluar todas las fases del ciclo de
vida de un proyecto, producto o servicio.
El diseño, el presupuesto, la planificación para su puesta en marcha, la ejecución y seguimiento de los aspectos técnicos y control del gasto y por último la evaluación tanto
de resultados de rendimiento como de satisfacción son elementos imprescindibles.
El tiempo invertido en planificar los tiempos, calcular los recursos necesarios, detectar a las personas más capacitadas y desarrollar herramientas de seguimiento y
control evita múltiples problemas y errores futuros asegurando una ejecución más
adecuada y eficiente. Además, el no disponer de indicadores de control que nos vayan orientando acerca de la ejecución de los proyectos, productos y servicios, puede
conllevar una desviación importante que ponga en riesgo.
Por otro lado, las organizaciones aprenden a medida que tienen más experiencia en la
gestión y ejecución de estos proyectos y servicios así como en la elaboración de sus
productos. Cuando se van introduciendo mejoras y medidas de control, el proyecto
se hace más eficiente, el servicio más satisfactorio y el producto más ajustado a las
necesidades del cliente. Pero si esas mejoras y esos avances no se documentan y
no se transmiten, se pierde el conocimiento con la salida de las personas valiosas
y la organización nunca aprende.
Las organizaciones deben ir recogiendo el saber de sus profesionales y el de su experiencia documentando sus proyecto, servicios y productos con una metodología
probada que pueda funcionar sistemáticamente, replicable y adaptable y que sea propiedad de la organización. La mejor fórmula para dar un tratamiento adecuado y equitativo a todos los usuarios y clientes es la existencia de protocolos y procedimientos
que se utilicen de forma sistemática y que garanticen el éxito de la intervención.
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FF

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

Es necesario que los proyecto, servicios y productos tengan un planteamiento metodológico en todas sus fases y existan evidencias y documentos que reflejen esta
metodología. Podemos distinguir tres grandes fases: Formulación y Planificación de
la propuesta, Ejecución y Seguimiento y finalmente Evaluación.
Formulación y planificación de la propuesta
Antes de diseñar el proceso completo de prestación de un servicio, elaboración de
un producto o el ciclo de vida de un proyecto, es necesario que la organización se
plante algunas cuestiones de base:
•• Se deben plantear proyectos, servicios y productos que estén alineados con la
misión, los fines estatutarios y las líneas estratégicas de la organización.
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•• La prestación de servicios, los productos, así como los proyectos planteados deben surgir de una necesidad real detectada, argumentada y contextualizada para
darle la respuesta más adecuada.
•• La propuesta de proyectos, servicios y productos deberá tener en cuenta las
políticas públicas, las líneas de trabajo y los recursos ya existentes, los posibles
acontecimientos adversos y por supuesto la normativa legal y la ética.
Además de las consideraciones previas, el proyecto, servicio o producto debe plantearse
con una propuesta estructurada técnicamente que asegure la detección de las necesidades de las personas a las que va dirigida la intervención, la planificación de la propuesta
tanto en tiempos, como en recursos y finalmente definir resultados, retos previstos y
presupuesto estimado. Esta información suele estar recogida en los formularios de los proyectos o de diseño de servicios o productos y suelen contemplar los siguientes apartados:
INFORMACIÓN GENERAL
Datos institucionales de la organización
Experiencia de la organización, trabajo en red y cuentas
INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA
Nombre la propuesta
Colectivo al que va dirigido y necesidades detectadas
Ámbito territorial de actuación
Número y tipo de beneficiarios directos y número y tipo de beneficiarios indirectos
Plazos de ejecución
Resumen de la propuesta
Objetivos Generales y Objetivos Específicos
Indicadores de Medición y Resultados esperados
Planning detallado de actividades y cronograma en meses
Recursos humanos con detalle de sus funciones en la propuesta
Estrategia de difusión y comunicación de la propuesta
Viabilidad futura y sostenibilidad del proyecto a medio plazo
PRESUPUESTO
Personal
Materiales y Equipamiento
Gestión y Administración
Actividades

Ejecución y Seguimiento
La ejecución y seguimiento se lleva a cabo mediante los procedimientos, protocolos
y herramientas de control que la organización tiene definidas y documentadas en su
sistema de gestión por procesos.
Los procedimientos son documentos que describen estrictamente paso a paso y secuencialmente cuales son todas y cada una de las actividades que se tienen que llevar a
cabo para poner en marcha un proceso, quien las lleva a cabo, cuando y que formatos y
formularios tiene que cumplimentar para dejar el rastro de lo que se ha ido ejecutando.
Un procedimiento puede representarse mediante un texto escrito, una ficha o un
diagrama de flujo. A continuación se expone un ejemplo de diagrama de flujo:

5

12

INICIO
Aprobación
de Proyecto
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Ejecución
del Proyecto

Requiere
Reajustes?

SI
NO

NO

FIN

20

1

7

Diseño del Plan
Operactivo
SI

SI

Planificación
Estratégica

13

NO
Captación
de Fondos

El Proyecto
continua?

J

X

6

Tiene
Fondos?

NO

SI

Necesidades
Resueltas?

Diseño del Plan
Operactivo
NO

Gestión
Personas
Intervencion
Gestión
Presupuestos
Logistica
Comunicación

Justificación
Evaluación
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Elaboración de
Proyecto

Enero

M

L

Es importante señalar que cada organización tiene su propia metodología de intervención y que esta será válida en la medida en que esté documentada, sea sistemática y homogénea y se revise periódicamente.
Muchas organizaciones tienen documentada una forma de hacer las cosas pero el
día a día no representa ni refleja esta forma de trabajar. Para que la ejecución y el
seguimiento sean adecuados es importante que sean los propios profesionales que
conocen la realidad de la intervención y prestación del servicio, quienes diseñen y
documenten estos protocolos para que la metodología y la actuación sean la misma
y para que estos puedan introducir mejoras de eficacia o de eficiencia cuando detecten actividades poco útiles o que dificulten la intervención.
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Por último es necesario señalar que los procesos clave necesitan disponer de indicadores de seguimiento y herramientas de control para asegurar el cumplimiento de
los requisitos del proyecto, producto o servicio y anticiparse a los riesgos y problemas que puedan surgir. El seguimiento se puede realizar mediante paneles de indicadores, reuniones de coordinación de los equipos profesionales, informes de seguimiento y cualquier otra herramienta que aporte información relevante.

Evaluación

La evaluación de los proyectos, servicios y productos puede llevarse a cabo de forma
aleatoria y parcial a lo largo de la ejecución (evaluación intermedia) y de forma planificada y completa al finalizar su ejecución (evaluación final).
La evaluación se realiza basada en los resultados de los indicadores de rendimiento
de los procesos clave (por ejemplo el nº medio de personas usuarias atendidas al
mes), en base a los resultados de la satisfacción de los usuarios y en base a la percepción de los propios equipos ya que muchos elementos cualitativos son difíciles
de reflejar con datos numéricos pero forman parte de la realidad de los proyectos y
servicios de las organizaciones sociales.
Para documentar esta evaluación se suelen hacer informes que recogen estos resultados con las conclusiones y una valoración general con puntos fuertes y áreas de mejora.

Líneas de avance

Es muy habitual que los principales financiadores de los proyectos, servicios y productos exijan unas metodologías, unos indicadores de seguimiento y unos formatos
mínimos de trabajo. A pesar de que esto ha generado bastante burocracia, ha introducido poco a poco en las organizaciones la filosofía de la mejora continua.
El problema es que muchas organizaciones se plantean los formularios, los indicadores y las evaluaciones como un trámite obligatorio y ajeno a su auténtica actividad
que es la atención directa con los usuarios de los proyectos, centros o servicios.
Sin embargo, las organizaciones que ya han interiorizado la filosofía de la mejora
continua y que gestionan por procesos, lo llevan a cabo no sólo como un trámite
administrativo y de mínimos sino como una herramienta desde la que partir para la
mejora de sus servicios.
No se trata por tanto de tener protocolos y formatos para todo, sólo por exigencia administrativa, sino de optimizar aquellos que son realmente necesarios y útiles
para la organización y aprender de ellos. Las organizaciones que quieren desarrollar

mejor sus proyectos, productos y servicios llevan a cabo una planificación de los
objetivos, indicadores y resultados que ayuden realmente en la fase de seguimiento
y evaluación y sobre todo tienen en cuenta los resultados de las evaluaciones y de
las informaciones obtenidas para mejorar los diseños de los proyectos, productos y
servicios futuros.
Las organizaciones que trabajan en este nivel no repiten procedimientos automatizados sólo porque se lleven a cabo de esa manera desde hace años sino que analizan
dónde están los fallos, dónde están las fortalezas e introduce los cambios necesarios
para la mejora. Las organizaciones saben muy bien hacer su trabajo de siempre pero
no siempre saben como hacer un mejor trabajo.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Formularios de proyecto o propuestas de servicios con al menos los campos
mínimos de información descritos.
•• Procedimientos, protocolos, instrucciones técnicas y otros documentos que describan quién, cómo y cuándo lleva a cabo la intervención, quién, cómo y cuándo
realiza el seguimiento y la evaluación y finalmente cuáles son los requisitos y
características de los proyectos, productos y servicios.
•• Formatos y registros que evidencien el uso habitual, homogéneo y sistemático de los procedimientos, protocolos e instrucciones técnicas tal y como se
han descrito.
•• Actas de reuniones de coordinación o informes de seguimiento o evaluación
intermedia de los proyectos, productos y servicios.
•• Cuadros de mando con indicadores de los procesos clave y resultados obtenidos.
•• Informes de resultados y conclusiones de los procesos clave y actas de reuniones de evaluación.
•• Actas de equipo de mejora de los procesos clave y modificaciones efectuadas.
•• Memorias finales de proyectos o servicios y documentación de justificación de
los gastos previstos.
•• Informes de evaluaciones o auditorías externas de los proyectos, productos y
servicios.

131
3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad
3.4. Organización y Desarrollo

Las mejoras se pueden introducir poco a poco como pequeños elementos de cambio en las características de los proyectos, productos y servicios o generar equipos
de mejora que analicen continuamente los procesos clave y decidan dar una vuelta de tuerca a metodologías, herramientas y formas de actuar. Esto, en ocasiones
concluye en cambios de paradigmas, de modelos de trabajo y en consecuencia, de
transformación y evolución de la cultura organizativa. Por eso, los grandes cambios
organizativos pueden empezar en el corazón de las organizaciones, en sus proyectos, servicios y productos.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Existe en la organización un método sistemático para el diseño, planificación y
presupuestación de los proyectos, productos y servicios?

BB¿Existen en la organización procedimientos y protocolos de intervención para los
principales servicios que presta? ¿Son conocidos por todos los profesionales y
voluntarios y utilizados habitualmente?

BB¿Dispone la organización de un sistema de seguimiento y control sistemático de
las intervenciones para todos sus proyectos, productos y servicios?

BB¿Se cumplimentan y archivan sistemáticamente los registros que se van cumplimentando como resultados del uso de esos procedimientos y sistemas de
seguimiento?

Manual de implantación de la Norma ONG Calidad

132

BB¿Tiene la organización definidos objetivos, responsables, indicadores y resultados esperados para cada uno de sus proyectos, productos y servicios?

BB¿Realiza la organización evaluaciones y revisiones de los resultados de los proyectos, productos y servicios? ¿Se introducen mejoras en base a esas evaluaciones?

BB¿Están implicados los profesionales y voluntarios en el diseño, planificación,

presupuestación, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los proyectos,
productos y servicios?

3.4.7. Gestión de personas (recursos humanos)

La dirección debe establecer sistemas de gestión de personas basados en los principios de la Norma, promoviendo la participación de las personas de la organización. La
dirección asegurará que sus líderes tienen la formación adecuada en valores y conocimientos para el cumplimiento de su responsabilidad en el liderazgo.
La dirección de la organización establecerá prácticas de reconocimiento de las personas (voluntarios y personal remunerado) que conforman la misma. Estos sistemas
de reconocimiento deberán basarse en criterios relacionados con su aportación a la
mejora en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos a través de su desempeño de
forma coherente con los valores de la organización.
La organización debe considerar prácticas de integración en la incorporación de las
personas en sus funciones, en la organización y en el proyecto.

La selección del personal se realizará conforme a los perfiles establecidos, mediante
un sistema documentado que garantice el principio de no discriminación y la competencia profesional en las funciones que debe desempeñar.
Se realizará un plan de formación orientado a que el personal remunerado y los voluntarios reciban la formación necesaria para desarrollar y mejorar sus actividades dentro
del servicio. El plan incluirá formación en gestión de calidad, formación específica del
puesto de trabajo y formación sobre el funcionamiento general de la organización, valores y trabajo en equipo. Se deberá evaluar.
Periódicamente se evaluarán los resultados de la gestión de personal en relación con la
política, objetivos, legislación y reglamentación que atañen a la organización.
Las organizaciones con voluntarios elaborarán un reglamento interno que refleje sus
derechos y deberes. Además, definirán qué actividades pueden ser llevadas a cabo
por voluntarios y qué perfil (competencias y actitudes) se requiere para ello, facilitando
su incorporación cuando esta se considere adecuada para la misión y los objetivos del
sistema de gestión de la calidad de la organización.
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La organización definirá los perfiles de los puestos de trabajo en función de las necesidades de cada servicio, estableciendo unos requisitos mínimos que cumplir en
cuanto a titulación, experiencia, capacidades técnicas, cualidades éticas, características
personales (aptitudes y actitudes) e idoneidad. La organización puede definir planes de
carrera para las personas que la conforman coherentes con su misión, visión, valores,
objetivos y recursos. Los planes de carrera deberán tener en cuenta los perfiles de los
puestos, así como las capacidades técnicas, éticas y personales, recogiendo objetivos y
acciones a desarrollar, y deben ser acordados con las personas antes de su aprobación.

FF

Sentido y lógica interna

Las organizaciones sin ánimo de lucro son en su mayoría, además de entidades de interlocución, representación y construcción social, prestadoras de servicios orientados
a cubrir necesidades y mejorar la calidad de vida de las personas y la de su entorno.
Eso significa que el componente humano como principal recurso de trabajo se convierte en la piedra angular sobre la que reposa gran parte del éxito de las intervenciones.
Según los datos publicados en 2010 del anuario de la Fundación Luis Vives relativo la
radiografía del tercer sector de acción social en España, el perfil medio de los trabajadores de las entidades de acción social es mujer, joven y con educación superior.
El voluntariado por su parte es predominantemente femenino, joven y dedica una
media de 5 horas semanales a la organización. De estas características se puede deducir al menos dos cuestiones de interés, que los profesionales remunerados tienen
potencial y recorrido para su desarrollo dentro de las organizaciones y que el personal
voluntario tiene un alto compromiso con su organización.
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La mayoría de las ONG de acción social, prestan servicios con colectivos en situación
o riesgo de vulnerabilidad o exclusión social, dónde se pueden dar tensiones, conflictos y problemáticas complejas a la hora de intervenir sobre ellas. Por eso, el profesional, ya sea remunerado o voluntario, debe disponer de unos medios y de unas
condiciones mínimas adecuadas para el desempeño de su trabajo y para el desarrollo
de su profesión o tarea. Las condiciones adecuadas no son sólo sinónimo de recursos económicos, la mayoría de las veces, tiene que ver con:
•• Definir las funciones y responsabilidades de las personas para que se sientan
seguras y legitimadas en su espacio de actuación.
•• Capacitar a las personas para que experimenten un crecimiento personal y profesional que les llevará a sentirse más satisfechos.
•• Delegar, confiar en el buen hacer de las personas profesionales, hacerles partícipes de las tomas de decisiones y escucharlas en sus propuestas.
•• Cuidar al cuidador, preocuparse por las personas y flexibilizar en situaciones personales concretas.
•• Reconocer los éxitos y méritos mediante la combinación de elementos materiales e inmateriales.
•• Motivar y apoyar en la asunción de nuevos retos para generar creatividad, mejora
y desarrollar la implicación con la organización.
•• Generar espacios de respeto y escucha en los grupos de profesionales para desarrollar un vínculo sano y de cuidado en el equipo.
•• Dar pautas, recomendaciones y valoraciones basadas en hechos y sin juicios
para apoyar el desarrollo de las personas y corregir errores sin culpabilizar.
•• Apoyar a las personas en su salida cuando su ciclo haya terminado y acompañar
en la despedida.
Por eso la Norma propone gestionar por lo menos los aspectos básicos que afectan
a las personas en el desempeño de su trabajo (selección, definición de objetivos,
formación, participación, diseño de planes de carrera, reconocimiento, evaluación
del desempeño) pero este requisito tiene la posibilidad de tantas líneas de avance
como la organización quiera plantearse el desarrollo y cuidado de sus profesionales.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe definir un proceso general de gestión de personas (o recursos
humanos) que sea coherente con la misión, visión, y valores de la organización, y que
facilite la consecución de sus objetivos estratégicos.
Este proceso puede estar previamente orientado por una Política de gestión de personas que contenga compromisos relativos a aspectos como, por ejemplo: objetividad, no discriminación y desarrollo profesional, integración, reconocimiento y motivación, promoción, etc. También pueden transponerse los principios estratégicos de la
organización a la misma. En todo caso todos deben ser coherentes y estar alineados.
El punto de partida para la definición del proceso, si pretendemos que sea coherente,
sería tomar como referencia el requisito de definición de funciones y responsabilidades y, sobre ellos, definir los procesos de gestión de personas.

•• Selección y contratación:
·· La selección debe estar definida sobre perfiles objetivos.
·· En base al principio de no discriminación y competencia profesional.
•• Acogida
·· Debería definirse un proceso por el cual las personas son integradas en la
organización, ya sea mediante acompañamiento, formación, información, un
manual de acogida o lo que la organización considere conveniente.
•• Formación:
·· Se debe establecer un plan de formación, partiendo de una evaluación de necesidades objetivas y que cuanto menos analice la idoneidad de la formación
descrita en los dos siguientes puntos y que debe ser evaluado en la consecución de sus objetivos.
·· El personal se debe formar en competencias y conocimientos de su puesto
de trabajo, en gestión de calidad, en aspectos generales de la organización,
valores y trabajo en equipo.
·· Los líderes deberán estar adecuadamente formados en valores y en sus
competencias como líderes.
•• Evaluación
·· La organización debe definir en base a qué criterios se evaluará al personal
dependiendo de la madurez o complejidad de su sistema de gestión. En todo
caso debería estar relacionada al menos con su aportación a los objetivos de
la organización (y personales si se han definido) y por tanto al cumplimiento
de la misión y alineamiento con la visión y los valores de la organización.

3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad
3.4. Organización y Desarrollo

El proceso de gestión de personas deberá ser evaluado periódicamente, en relación
con la política, objetivos, legislación y reglamentación que atañen a la organización y
debería abarcar, al menos, las siguientes áreas y enfoques, si bien se puede estructurar como se desee:
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•• Promoción
·· Deberá ser coherente con la sistemática de evaluación y debería definirse y
ejecutarse en base al principio de no discriminación y competencia profesional.
•• Reconocimiento
·· De nuevo debe ser coherente con la sistemática de evaluación.
Ésta puede ir desde una política de reconocimiento en la que se exprese el compromiso de la organización con el reconocimiento de las personas en base a unos
criterios o los valores hasta una sistemática objetiva definida de reconocimientos
en base a resultados medibles.
Esta política o sistemática debe ser conocida por las personas.
•• Participación:
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·· Si bien este no es un proceso de gestión de personas, la organización debe
asegurar la participación de las personas en los procesos que considere, en
especial en los procesos de planificación y toma de decisiones, documentándolo y evidenciando su participación (Esta información está ampliada en el
requisito Participación del personal remunerado, voluntarios y clientes).
Por último, la organización debe documentar y comunicar (asegurándose de su comprensión) a los voluntarios sus derechos y deberes y gestionar su relación acorde a
la legalidad.

Líneas de avance

Diseñar y aplicar herramientas de gestión de personas puede ayudar mucho a estructurar el trabajo y a conseguir un adecuado rendimiento de los profesionales
remunerados y voluntarios pero hay un salto cualitativo que se puede dar cuando
las herramientas ya están implantadas, y es la aplicación de un enfoque de gestión
por valores.
La idea es pasar de una gestión estructurada, basada en herramientas y que trabaja
en clave de la tarea actual para pasar a una gestión integral, basada en elementos
más abstractos como los valores, el talento, la creatividad y que trabaja en clave de
potencial. Si bien en el enfoque anterior es necesario un buen gestor con un papel
de dinamizador, en el enfoque que proponemos en la línea de avance es necesario un
líder con un papel de catalizador. Así el enfoque de mínimos trabaja con directrices y
pautas de apoyo a las personas y el enfoque de avance trabaja desde la construcción
conjunta y el aprendizaje en equipo haciendo emerger el valor de las personas en su
máxima expresión.
Este enfoque requiere técnicas de coaching interno y habilidades en la construcción y desarrollo de equipos trabajando no sólo los elementos profesionales propios de la actividad de la organización sino trabajando las dinámicas internas, los
elementos emocionales y empoderando a las personas para su autodesarrollo personal y profesional.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Manual de Calidad, de organización y funciones, de gestión de personas o documento aparte donde se definan los procesos relativos a la gestión de personas.
•• Manual de Calidad, de organización y funciones, de gestión de personas o documento aparte donde se especifiquen las funciones y responsabilidades de los
voluntarios a nivel operativo.
•• Documento de derechos y deberes de los voluntarios.
•• Plan de formación de los profesionales remunerados y voluntarios.
•• Planes de desarrollo de personas (planes de carrera, por ejemplo).
•• Evidencias de la ejecución de los procesos relacionados con personas: CVs de
candidatos, carpetas de personal, hojas de firmas de la formación, contratos,
evaluaciones del desempeño, etc.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿La dirección dispone de formación adecuada en conocimientos y valores para el
cumplimiento de su responsabilidad de liderazgo?.

BB¿Se reconoce el rendimiento del personal?¿Existen criterios determinados? ¿Son
éstos coherentes con los valores de la organización y de la Norma ONG Calidad?

BB¿Existen prácticas de integración y acogida para la incorporación de nuevas personas a la organización?

BB¿Se han definido de forma adecuada y completa los perfiles necesarios para todos los puestos de trabajo?¿Hay evidencias documentales que demuestren que
las personas ocupan el puesto para el que realmente están preparadas?

BB¿Se ha definido un procedimiento de selección, que asegure el principio de no
discriminación y la competencia profesional?

BB¿Hay en marcha un plan de formación?¿Se realiza seguimiento del mismo y se
evalúa su idoneidad?

BB¿Se evalúa el proceso de gestión de personas en global?¿Es éste coherente

con la legislación, la Misión, Visión y Valores y los compromisos voluntarios de la
organización?

BB¿Se han documentado y comunicado los derechos y deberes de los voluntarios
de la organización?¿Y las actividades que pueden ser realizadas por voluntarios?

3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad
3.4. Organización y Desarrollo

•• Actas de reuniones, informes u otros documentos donde se evidencie la revisión
del propio proceso de gestión de personas.
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3.4.8. Compras

Los materiales empleados, los productos comprados y los servicios subcontratados
forman parte del producto y servicio de la organización e influyen en sus características
(calidad, coste, plazos, etc.) y en los resultados, impactos y percepción de los mismos.
La organización debe definir su gestión de compras porque todo ello afecta directamente a la satisfacción de las partes interesadas, en especial de los clientes finales, al
entorno interno de trabajo y al medio ambiente exterior.
Toda la gestión de compras deberá ser planificada y controlada de forma que se asegure que se alcanzan los requisitos u objetivos de calidad establecidos por la organización
para los servicios que presta. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al
producto o servicio adquirido dependerá del impacto que estos tengan sobre la calidad
del producto o servicio que la organización preste a sus clientes.
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La organización debe definir cuáles son los requisitos que exige al proveedor sobre el
producto o servicio contratado y, en su caso, sobre otros aspectos de la gestión del
proveedor relevantes para la misión y valores de la organización como, por ejemplo, los
relacionados con su responsabilidad social.
Para la correcta gestión de proveedores, se procederá a una selección y evaluación
continua de los mismos, conforme a los requisitos exigidos y manteniendo registros
de dichas evaluaciones.
La organización debe establecer e implementar una inspección y/o evaluación de los productos y servicios recibidos para asegurarse del cumplimiento de los requisitos exigidos.
Los sistemas de selección y evaluación continua de los proveedores serán proporcionales y coherentes con el impacto que tengan en las características del servicio.
La gestión de compras debe ser documentada mediante los registros de los pedidos y
los de las inspecciones y/o evaluaciones de calidad realizadas a la recepción de dichos
pedidos de productos o servicios.
Todos los productos almacenados deberán estar controlados y se definirán unas existencias mínimas controlables. Los lugares y medios de almacenamiento deberán asegurar la conservación, el control y gestión de los productos almacenados, así como
estar en perfecto estado de limpieza y mantenimiento.

FF

Sentido y lógica interna

La inmensa mayoría de las ONG son organizaciones de servicios, y esto puede llevar
a pensar a algunos gestores que la gestión de compras, subcontrataciones o un
adecuado control y mantenimiento de determinados recursos materiales no es una
cuestión prioritaria.
Si bien es cierto que no siempre un recurso material o humano externo a la organización es crítico a la hora de prestar el servicio, los responsables de las organizaciones
deberían valorar su posible impacto en los clientes y tomar decisiones respecto a ello
sobre cómo controlar o dirigir ese impacto.
Podemos pensar en ejemplos como,
•• medicamentos o equipos sanitarios
•• alimentos, o subcontratación de restauración en recursos residenciales

•• libros, CDs, folletos informativos relacionados con proyectos o programas
específicos.
•• Otros…
Serán los responsables de la organización quienes decidan qué productos o servicios
son críticos en su organización, y por tanto y será sobre ellos sobre los que se apliquen los requisitos de control y evaluación de los que habla el requisito.
En todo caso, la organización siempre deberá valorar (y más en proveedores críticos)
el enfoque ético o de responsabilidad social de sus proveedores, organizaciones o
personas subcontratadas.
Si bien en ocasiones es complicado distinguir cuando una persona u organización
es un proveedor o un aliado, se suele denominar proveedores cuando nos venden o
prestan un servicio a cambio de una contraprestación económica y aliados cuando
ambas partes ponen a disposición recursos para un fin común.
Por supuesto podemos encontrarnos que una organización es al mismo tiempo proveedor y aliado, o puede tener un perfil de proveedor para alguna actividad y de aliado
para otras cuestiones. Lo importante no es tanto ya como lo denominemos, sino si
dentro del tipo de colaboración establecida es necesario que llevemos un control de
los productos o actividades que realiza la otra parte en relación a cómo puede afectar
a nuestros clientes y partes interesadas.
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3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad
3.4. Organización y Desarrollo

•• subcontratación de profesionales independientes (formadores, auditores,
consultores…)

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización se debe asegurar de que dispone en todo momento de los materiales o recursos (incluidos los humanos) necesarios para cumplir sus objetivos y
prestar el servicio.
En ese sentido, se deben establecer los mecanismos de supervisión y control adecuados sobre los materiales y recursos externos y que la organización utiliza para la
realización de su actividad. El nivel de profundidad de éstos deberá ser proporcional
a la dimensión del impacto del servicio o producto en las partes interesadas.
Por ejemplo, en el caso de material de oficina, seguramente no establezcamos más medidas de control que la comprobación de que el pedido se ha entregado de forma adecuada.
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Si, por ejemplo, uno de nuestros servicios es la formación para el empleo, en el caso
de un formador externo, además de unos requisitos mínimos de currículo se le evaluará en base a una encuesta de satisfacción de los alumnos y por la inserción laboral
efectiva de los participantes en el programa. Además, podemos incluir evaluaciones
intermedias e informes que prepare el propio formador, con el objetivo de controlar
el desarrollo del programa
Todas las actividades relacionadas con los proceso de compras, subcontratación o
gestión de almacenes, podrían estar definidas en un procedimiento o dentro del Manual de Calidad estableciendo los niveles de control para cada caso y la vía por la que
se documentaría la realización de la actividad (registros).
Las actividades relacionadas con el proceso de compras (y subcontratación), podemos esquematizarlas de la siguiente manera:

Selección /
Evaluación
del proveedor

Identificación de
nuevas necesidades

Ejecución
de la compra

•• Identificación de necesidades:
La organización debe identificar con qué recursos externos debe contar para
prestar su servicio y conseguir sus objetivos.
Estos pueden estar determinados en las fichas de proceso, procedimientos o
donde se describan los procesos clave de la organización.
Por ejemplo, en un servicio de formación para el empleo, la necesidad de aulas,
equipamiento, y formadores, son recursos necesarios, y en ocasiones comprados o subcontratados.
En ocasiones es la actividad de uno o varios procesos clave lo que se puede llegar
a subcontratar (como la impartición de formación, siguiendo el ejemplo anterior).
•• Selección de los proveedores:

La siguiente tabla muestra un esquema muy sencillo de registro de evaluación.
Proveedor

Producto / Servicio

RSC
ok

Calidad/ Resultados
7

Precio
9

Evaluación

Imprenta

Folletos y trípticos

Pepito Pérez
…

Fecha

8

3/2010

Formador

ok

8

7

7,5

6/2010

…

…

…

…

…

…

La organización, en todo caso, deberá asegurarse de que las organizaciones o
personas con las que trabaja tienen una ética compatible con la de la organización
y promoverá la selección de proveedores con una Responsabilidad Social acorde.
Estos y otros criterios podrían documentarse en una Política de compras, que
establecería el enfoque que promoverá la organización a la hora de gestionar el
proceso y sus “líneas rojas”, como, por ejemplo, no comprar a organizaciones denunciadas por explotación infantil o la necesidad de haber establecido un código
ético o un certificado de calidad.
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La organización debe determinar de qué forma y bajo qué criterios se seleccionarán a los proveedores (calidad, precio, plazo, perfil de las personas, los que la organización determine). Esta selección debe evidenciarse de la manera que considere conveniente (con un listado de proveedores seleccionados, por ejemplo).

•• Ejecución de la compra o subcontratación:
·· Comunicación al proveedor: Las especificaciones que la organización determine para los productos o servicios que necesite, deberán ser comunicados
a los proveedores con la mayor especificidad posible, y cuando proceda, por
escrito (ya sea por e-mail, hojas de pedido, o lo que la organización considere),
verificando siempre que sea posible la adecuada comprensión por la otra parte.
·· Contratación: La aceptación de las propuestas de proveedores y contratación de servicios subcontratados debería estar documentada adecuadamente,
especificando los detalles y compromisos acordados por las dos partes. Si
procede se especificará la sistemática por la cual la organización evaluará los
productos o servicios prestados.
·· Recepción y almacén de materiales: Los materiales deberían ser inspeccionadas a su llegada con el fin de comprobar su bien estado y la adecuación de
lo pedido con lo recibido (en albarán y visualmente).
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En ocasiones se pueden establecer otro tipo de controles en la medida
en la que establezca la normativa (en el caso de seguridad alimentaria,
por ejemplo) o la propia organización.
En el caso de que un producto no sea conforme a lo especificado o se produzca una no conformidad en un servicio subcontratado se deberá establecer cómo se retira el producto del servicio y se registran las decisiones
tomadas y posteriores actuaciones. En el caso de servicios, qué medidas se tomaron al identificar que el proveedor no estaba cumpliendo con
los requisitos de calidad establecidos, analizar qué acciones se llevaron a
cabo en esos casos y verificar los registros de dichas no conformidades.
Si los materiales deben ser almacenados, la organización deberá asegurar que se realiza en las condiciones adecuadas para su correcta
conservación: limpieza, señalización, etc.
En el caso de materiales perecederos, es recomendable llevar un sistema adecuado de gestión de almacenes (FIFO, por ejemplo, cuando
se toman los materiales del almacén que primero entraron, y presumiblemente en artículos perecederos, más cercanos a caducar) y en
determinados casos un control (especialmente en medicamentos) de
caducidades periódico, dejando registrado documentalmente.
•• Evaluación periódica: En los casos en los que la relación sea continuada, la organización debe asegurar que los productos comprados o los servicios prestados
mantienen los estándares de calidad, y por ello establecerá mecanismos por los
que los evaluará con la periodicidad que sea conveniente, dejando evidencia de
ello (por ejemplo, utilizando el mismo registro de proveedores seleccionados).

Líneas de avance

Intuitivamente y de forma natural, la tendencia debería ser la de enfocar la relación
con los proveedores críticos como la de un aliado (este punto se ha ampliado en el
apartado Relaciones con alianzas y partes interesadas).
Con este enfoque, estos proveedores deberían ser partícipes de nuestro enfoque
estratégico y conocer hacia donde nos queremos dirigir, para establecer estrategias
conjuntas de crecimiento y desarrollo.

Por ejemplo, si queremos desarrollar un nuevo servicio de sensibilización vía web, si
implicamos desde el origen de la idea al proveedor que gestiona la página web, éste
puede enfocar su desarrollo, formación interna y otros enfoques para facilitar la labor
para cuando llegue el momento.
Por otro lado, si les informamos de los resultados de nuestro trabajo, y de su participación en el mismo, recoger información e ideas que puedan ser de utilidad y
establecer estrategias de mejora conjunta.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Texto específico en el Manual de Calidad, procedimiento o ficha de proceso. En
todo caso un documento donde se definan las actividades relacionadas con los
procesos de compras, subcontratación y/o gestión de almacenes.

•• Si procede, hojas de control de entrada y salida de almacenes, inventarios, etc,
que demuestren la adecuación al proceso.
•• Listados, tablas, bases de datos, anotaciones sobre fichas de proveedores o la
evidencia que demuestre la adecuada selección y evaluación de los proveedores.
•• Evidencia de la conformidad de servicios subcontratados (en base a indicadores de conformidad si son críticos, por ejemplo) de la inspección de productos cuando proceda.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Se ha planificado el proceso de compras que esté afectando a la calidad de la
prestación de servicios a usuarios?

BB¿Se definen y comunican a los proveedores los requisitos de calidad de los pro-

ductos o servicios contratados?¿Son éstos coherentes con los objetivos de calidad de la organización, las características de calidad del servicio o producto contratado, o las necesidades y expectativas expresadas por las partes interesadas
afectadas por dicha compra?

BB¿Se han definido mecanismos apropiados de selección y evaluación de proveedores (para aquellos que afectan a la calidad final de las intervenciones)?¿Y mecanismos apropiados de inspección y evaluación de productos y servicios?¿Se
registran estas actuaciones?

BB¿Existe un sistema que permite controlar las existencias en almacenes?
BB¿Se dan las condiciones que aseguren la adecuada conservación de los productos en almacenes?
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•• Hojas de pedido, correos electrónicos, presupuestos, contratos, albaranes, facturas, etc.. que demuestren la adecuada coherencia del proceso y la comunicación
adecuada entre las partes.

3.4.9. Gestión económica y administrativa

La organización aplicará correctamente los recursos económicos, buscando la máxima eficiencia, con transparencia, y sin merma del cumplimiento de los requisitos
establecidos de sus proyectos, productos y servicios.
En la gestión económica, se procurará realizar un análisis de los costes de calidad,
de no calidad y por proyecto, así como otro tipo de datos que puedan ser relevantes
en la toma de decisiones, tales como costes o impactos derivados de externalidades
económicas, sociales o ambientales no integradas en su gestión y que se deriven de
sus actividades.
La organización aplicará los criterios contables estandarizados en el plan general contable adaptado a ONG y realizará auditorías económico-financieras, de acuerdo con lo
establecido legalmente y los objetivos fijados por la propia organización.

Manual de implantación de la Norma ONG Calidad

144

Se realizará una memoria anual extensiva a todos los servicios y actividades a los que
se aplica la Norma, donde se harán constar los resultados obtenidos (económicos, de
actividades y de satisfacción) en comparación con la planificación y el presupuesto. La
memoria deberá incluir el origen y el destino de los fondos captados.

FF

Sentido y lógica interna

En el imaginario colectivo de la sociedad, las ONG son instituciones bastante bien
valoradas sin embargo hay bastante desconocimiento y mitos en cuanto a que tipo
de organizaciones son y como gestionan sus recursos. Hay una serie de cuestiones
que se deben tener en cuenta:
•• Las organizaciones sin ánimo de lucro pueden tener beneficios o ahorro en los
resultados de sus ejercicios pero tienen la obligación de reinvertir ese excedente
en la consecución del fin estatutario o misión organizativa en lugar de repartir
dividendos como hacen las empresas y por tanto, al igual que estas últimas,
requieren de buenas herramientas de gestión de sus recursos.
•• Muchas de las fuentes de financiación de las organizaciones no lucrativas provienen de fondos públicos ya sean europeos, estatales, autonómicos o locales
y por tanto es importante adoptar criterios de máxima eficiencia en la gestión
económica y administrativa.
•• Las organizaciones sin ánimo de lucro están afectadas por una legislación y una
fiscalidad específica y por tanto tienen que conocer sus obligaciones administrativas y marco de trabajo.
•• La contabilidad de las organizaciones no lucrativas se basa en los principios de la
contabilidad pero tiene algunas características y variantes que deberán adaptarse
y aplicarse adecuadamente.
•• Las organizaciones no lucrativas deben rendir cuentas de su actividad, ejercer la
transparencia y visibilizar su gestión económica y administrativa para afianzar a
sus donantes y legitimar su espacio como prestadora de servicios públicos.

Una vez planteadas estas cuestiones, cada organización debe conocer sus obligaciones ya que variarán y dependerán de su forma jurídica, de su régimen fiscal, de las
exenciones solicitadas, del volumen de ingresos, del número de personas contratadas, entre otras cuestiones.
Si bien es cierto que la gestión económica y administrativa suele ser un procedimiento general para toda la organización, teniendo en cuenta que el porcentaje de gasto
más importante de las organizaciones se destina a prestación de servicios o ejecución de proyectos y productos, será aquí dónde más mecanismos de planificación,
seguimiento y control se deberán adoptar.
Además de todo ello, las organizaciones reflejan anualmente los resultados de su
actividad y la información económica de sus cuentas en una memoria anual que
además de actuar como herramienta de transparencia, visibiliza la misión, la labor,
el impacto y la eficiencia de la organización por lo que resulta un mecanismo muy
positivo como estrategia de comunicación.

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen unas obligaciones contables, fiscales
y administrativas según su forma jurídica, el territorio en el que están ubicadas, el
ámbito de actuación, su tamaño y volumen de ingresos. Es responsabilidad de la
organización conocer cuales le aplican y cumplirlas.
Aspectos económicos y legales
Las organizaciones deberían definir un procedimiento específico de cómo se lleva
a cabo el proceso económico y financiero que describa y registre todos los gastos
e ingresos y otros movimientos contables para tener el control económico y poder
emitir unas cuentas anuales que reflejen su imagen fiel.
Todas las organizaciones deben cumplir sus obligaciones estatutarias que como mínimo conllevan, la celebración de una Asamblea General anual (en el caso de las
asociaciones) o reunión de Patronato (en el caso de las fundaciones) para la aprobación de las cuentas anuales en un plazo inferior a los 6 meses siguientes del cierre
contable. Las cuentas anuales incluyen el balance de situación, la cuenta de pérdidas
y ganancias y una memoria económica. Estas cuentas aprobadas por Asamblea o por
el Patronato deben depositarse en el registro de correspondiente.
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Aspectos fiscales y tributarios
Además de los seguros sociales que se pagan todos los meses y el IRPF que se
tramita con carácter trimestral, las obligaciones tributarias habituales se nombran a
continuación. Es necesario señalar que el calendario para el cumplimiento de estas
obligaciones es susceptible de ser modificado.
•• Impuesto de Donaciones que se presenta a finales de enero.
•• Auditoría del ejercicio que se presenta a finales de febrero.
•• Operaciones con terceros que se presenta a finales de marzo.
•• Cuentas anuales al registro mercantil (legalización del Libro Diario y Libro Inventario) a finales de abril.
•• Cuentas anuales al Ministerio del Interior el 30 de junio que incluye:
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·· Balance de Situación
·· Cuenta de Resultados
·· Memoria Económica (que incluye además):
·· Memoria de Actividades
·· Informe de Gestión
·· Certificado del Secretario con el Vº Bº del Presidente con la composición
de la Junta Directiva y la fecha en la que fue elegida
•• Cuentas anuales a la Agencia Tributaria a finales de julio que incluye:
·· Balance de Situación
·· Cuenta de Resultados
·· Memoria Económica (que incluye además):
·· Cuadro de financiación
·· Variación Capital Circulante
·· Memoria de Actividades
·· Informe de Gestión
•• Impuesto de Sociedades el 25 de julio.
Existen diferencias para las organizaciones que pueden acogerse a la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las organizaciones sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo, que son las Fundaciones y las Asociaciones
declaradas de Utilidad Pública.
Las Asociaciones declaradas de Utilidad Pública deberán además de lo anteriormente expuesto presentar sus cuentas anuales en el Ministerio del Interior, declarar el
impuesto sobre las donaciones recibidas y realizar auditorías contables anuales.

Aspectos administrativos y de gestión
La organización debe velar especialmente por el seguimiento y gestión administrativa de los proyectos ya que es habitual que los financiadores exijan ciertos trámites
administrativos tanto para la presentación de proyectos y propuestas de servicio,
como para el seguimiento, justificación y cierre. Por eso es imprescindible que la
organización tenga definidos en sus proyectos y servicios los procesos de gestión
administrativa de los proyectos:
•• Presentación de los proyectos: En las bases de convocatoria y en las propias convocatorias están definidos las obligaciones y requisitos administrativos así como
las exigencias que debe cumplir la propuesta tanto técnica como económica.
•• Seguimiento y ejecución: Es habitual que en los convenios firmados y manuales
de justificación vengan detalladas las obligaciones y herramientas de gestión y
justificación económica de los proyectos que hay que cumplir en tiempo y forma.
•• Evaluación y cierre: Puede ser que se exija una evaluación interna o externa e incluso
una auditoría contable del proyecto según el organismo o organización financiadora.

Muchas organizaciones no tienen la obligación de realizar auditorías contables pero
esta es sin duda la mejor herramienta de transparencia y rendición de cuentas que
puede realizar una organización.
Las organizaciones que quieren tener una adecuada gestión económica financiera,
además de cumplir con las obligaciones administrativas y contables, elaboran un
presupuesto y le dan seguimiento a lo largo de todo el año mediante el diseño de
indicadores de seguimiento económico (como el coeficiente de endeudamiento, la
ratio de liquidez, las desviaciones de gastos, etc.).
Para el seguimiento y la adecuada gestión de los proyectos, es necesario llevar una
contabilidad analítica que permita tener diferenciados y controlados los ingresos y
gastos relativos a proyectos y servicios específicamente.
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EE

Documentación y otras evidencias

•• Procedimiento de Gestión Económica y Financiera.

•• Extracto de la aplicación informática de gestión contable.
•• Procedimiento de Gestión Administrativa.
•• Documentos de pagos de tributos y obligaciones fiscales.
•• Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
•• Balance de Situación.
•• Cuadro de financiación.
•• Auditorías económicas.
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•• Memoria Anual con detalle del origen y destino de los fondos.
•• Informes de Auditorías por proyectos.
•• Documentos de justificación económico de proyectos.
•• Informes o actas de reuniones con seguimiento económico de la organización
y de los proyectos.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Tiene la organización un método definido y sistemático para registrar todos los
gastos e ingresos y otros movimientos contables de la organización?

BB¿Conoce la organización todas sus obligaciones estatutarias, contables, fiscales
y administrativas y las tiene documentadas?

BB¿Presenta la organización de forma periódica el resultado de sus cuentas anuales
que reflejen su imagen fiel?

BB¿Tiene la organización definido un procedimiento de gestión de proyectos y ser-

vicios que recoja obligaciones administrativas, requisitos de los financiadores y
puntos de control internos?

BB¿Recoge la organización de forma sistemática información técnica y económica
para poder volcarla en una memoria anual?

3.5. Medición y documentación

3.5.1. Rendimiento de los procesos

Se medirán los resultados de los procesos clave a los que se aplica esta Norma. Para ello
se utilizará un sistema de indicadores sobre aspectos y características de calidad asociados a los servicios y orientadas a los requisitos derivados de las expectativas de los
clientes finales y otras partes interesadas, en consonancia con su política y sus objetivos. Asimismo se medirá la satisfacción de los clientes y de las otras partes interesadas.
Para cada proceso se deberá medir:
1. Los resultados obtenidos
2. El grado de cumplimiento de los procesos con los requisitos establecidos
El método de evaluación de los procesos y la frecuencia estarán en función de la importancia de los mismos, de los requisitos a cumplir y de los recursos de la actividad.
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Los procesos clave definidos serán evaluados, en base a información y datos que permitan la comparación y el análisis en relación con los objetivos, requisitos y expectativas. En
todos los procesos el grado de medición será proporcional a la importancia del proceso.

FF

Sentido y lógica interna

El hábito de medir resultados es relativamente reciente en las organizaciones sociales. Durante mucho tiempo, se defendió que la medición de aspectos tan complejos
como la calidad de vida, la dignidad o la inserción en la sociedad era difícilmente
cuantificable. Sin embargo el tercer sector de acción social ha evolucionado y aprendido por ensayo y error, por compartir experiencias y a raíz de su profesionalización.
Pero, ¿cómo averiguar si un método de intervención, una estrategia de servicio o un
protocolo de trabajo funcionan si no analizamos sus resultados en términos objetivos
y con criterios validados?
En la medida en que el tercer sector de acción social tiene datos fiables de medición
se legitima su trabajo, argumenta su existencia y demuestra su valor añadido. Se
trata pues de intentar medir los elementos cuantitativos y cualitativos para poner de
manifiesto no sólo los buenos resultados del trabajo, sino también la eficiencia con
que se llevan a cabo y sobre todo valorar los intangibles que caracterizan y diferencian al tercer sector de otras fórmulas de trabajo.
Por otro lado, es importante recordar que no es necesario medir cada actividad o tarea
que se realiza en la organización sino que se trata de identificar de los procesos, aquellos factores críticos de éxito que son clave ya sea porque tengan un impacto importante en los resultados o porque su incumplimiento genera graves riesgos. En cualquier
caso, cada organización debe identificar por grado de importancia aquellos procesos
que requieren puntos de control. La medición debe estar al servicio del cumplimiento
de la misión, no se trata de que la organización trabaje sólo su sistema de medición.
Para poder ejecutar mediciones del rendimiento de los procesos es imprescindible:
•• Definir metas a medio plazo (Objetivos).
•• Establecer los parámetros que nos permitirán medir su grado de cumplimiento
(Indicadores).
•• Y diseñar las escalas de valores que determinen que es un cumplimiento muy adecuado, suficiente o insuficiente (Estándares o requisitos de calidad).

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La definición de objetivos requiere previamente un trabajo de recogida y análisis de
las necesidades y expectativas de los clientes principales porque de lo contrario se
pueden establecer metas realistas y fáciles de cumplir pero que no sean las deseadas. En ese caso aunque tendremos un rendimiento alto, tendremos una satisfacción muy baja y muy probablemente estaremos lejos del cumplimiento de la misión.
El trabajo relativo a la recogida de necesidades y expectativas de clientes y otras partes interesadas está detallado en el requisito Necesidades del conjunto de clientes
y otras partes interesadas.
Objetivos
A la hora de definir objetivos, para asegurarse de que está bien definido podemos
utilizar la regla de SMART:

Indicadores
Los indicadores pueden ser de tres tipos:
Actividad
Mide en que grado se ha realizado
en tiempo y forma una actividad
que hemos planificado para
conseguir el objetivo previsto.
Volumen de actividad de un proceso
determinado.

Ejemplo: Porcentaje de cursos celebrados
respecto a los previstos inicialmente.

Impacto o eficacia:
Mide en qué grado se ha cumplido
con el objetivo previsto.

Ejemplo: Porcentaje de alumnos que acaban
con éxito el curso respecto a los previstos.

Eficiencia:
Mide en que grado se han utilizado
los recursos mínimos necesarios previstos
para el cumplimiento de una actividad.

Ejemplo: Porcentaje de desviación del gasto
presupuestado para los cursos.
Porcentaje de desviación del cronograma
de actividades planificado para los cursos.
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S – Specific (Específico)
M – Measurable (Medible)
A – Attainable (Alcanzable)
R – Realistic (Realista)
T – Timely (en tiempo)
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Para el adecuado diseño de un cuadro de mando de indicadores, es recomendable
que tengan al menos los siguientes campos:

OBJETIVO

NOMBRE
DEL INDICADOR

DEINICIÓN
DE TÉRMINOS

INDICADOR

FÓRMULA

FUENTE
DE DATOS

POBLACIÓN
DE REFERENCIA

1.1.
1.

1.2.
1.3.
2.1.

2.

2.2.
2.3.
3.1.
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3.

3.2.
3.3.

Los indicadores no deben ser nunca número absolutos ya que no representan nada,
si no se comparan con un objetivo previo, lo recomendable es que los datos estén en
relación con otras medidas que permitan dimensionarlos, como por ejemplo:
•• Nº de usuarios insertados del total que solicitaron insertarse
•• Gasto en formación de voluntarios / nº de voluntarios.
Estándar
Pero lo que garantiza objetividad a la hora de determinar si se ha cumplido un objetivo
o no, es el estándar de calidad ya que este establece las cantidades o las referencias
aproximadas de lo que es aceptable. Son los requisitos que establecen los mínimos
de calidad que deben ser garantizados.
Ejemplo:
•• Objetivo: Reducir los tiempos de espera desde la entrevista de acogida hasta la
primera cita en el centro.
•• Indicador: Promedio de días de espera entre la entrevista inicial y la cita.
•• Estándar de calidad: Máximo de 3 días.
Es de suma importancia que en el cuadro de mando se definan indicadores objetivos
o de rendimiento como indicadores subjetivos o de percepción ya que la satisfacción
de los usuarios es información relevante sobre la calidad del servicio. Una forma
sencilla de documentar las necesidades de entrada, los objetivos, indicadores y estándares o requisitos de calidad es a través de una ficha de procesos que se detalla
en el requisito Gestión por procesos.

Líneas de avance

Las organizaciones que ya han desarrollado un sistema de medición para sus procesos clave y han comprendido la utilidad de definir objetivos, medir periódicamente
con indicadores validados y exigir unos niveles mínimos de calidad, dan el salto a
implantar el sistema de medición para toda la organización. Por ello, es habitual que
tras un ciclo completado, se incorporen los indicadores de procesos clave en un
cuadro de mando global que también recoja y analice el rendimiento de todos los
procesos de la organización, ya sean clave, estratégicos o de soporte, con un menor
número de indicadores pero que sean los realmente críticos.
Cuanto más maduro es el sistema de gestión de calidad, más integrado está su sistema de medición y mejora y menos datos necesita ya que le basta la información
relevante para evaluar acertadamente y redirigir la organización con éxito.
Este nivel por tanto no implica introducir herramientas nuevas sino integrar la información de toda la organización de forma coherente y lógica minimizando el trabajo
de recogida y análisis y obteniendo sólo la información más adecuada.

Documentación y otras evidencias

•• Objetivos, Indicadores y estándar de calidad de procesos clave definidos ya sea
en la ficha de procesos, en un cuadro de mando integral o en otra herramienta de
seguimiento y análisis de resultados clave.
•• Informes, gráficas o documentos que reflejen los resultados y conclusiones de
los procesos clave en periodos de tiempo determinados generando tendencias.
•• Descripción documentada para cada proceso clave o servicio de los requisitos
de calidad mínimos exigidos y necesidad de entrada de los principales usuarios
(generalmente documentada en ficha de procesos).
•• Actas de reuniones de evaluación y análisis de los resultados de los procesos clave.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Tiene la organización un método sistemático de definición de objetivos, indicadores

de medición y estándares o requisitos mínimos de calidad para sus procesos clave?

BB¿Tiene la organización un método sistemático de detección de las necesidades y
expectativas de los usuarios principales en relación con los principales servicios
y procesos clave?

BB¿Se recogen periódicamente los datos de resultados relativos a esos procesos clave y se analizan para evaluar si cumplen los requisitos de calidad mínimos exigidos?

BB¿Ha definido la organización para sus procesos clave tanto indicadores objetivos

de rendimiento como indicadores subjetivos de percepción de la satisfacción de
los principales clientes?
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3.5.2. Auditorías internas

La organización deberá desarrollar un plan de auditorías internas para evaluar el funcionamiento efectivo del sistema de gestión como una parte habitual del control de la
actividad; por ello el plan estará orientado a:
1. Evaluar la implantación, eficacia y adecuación de las políticas y objetivos de la
actividad.
2. Cumplir los requisitos legales aplicables.
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3. Identificar las áreas que conduzcan a una progresiva mejora de la satisfacción de
expectativas de los clientes finales y del rendimiento y gestión de la organización.
El plan de auditorías internas se elaborará atendiendo a la importancia de los procesos, su impacto sobre la calidad de los productos y servicios de la organización
y los objetivos que se persiguen con ellas, teniendo en cuenta el resultado de
auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, alcance, frecuencia y
metodología. Asimismo se establecerán los requisitos de cualificación de los auditores para que aseguren capacidad técnica, objetividad e imparcialidad del proceso
de auditoría.
Los resultados de las auditorías se documentarán, estableciéndose unos criterios de
distribución de los mismos que permitan iniciar lo antes posible las acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

FF

Sentido y lógica interna

Las auditorías son una de las principales actividades de control interno del sistema
de gestión de calidad. Si con la revisión por la Dirección se establecía la obligatoriedad de la dirección para que evaluase los resultados del sistema y la idoneidad del
mismo, en este caso, la evaluación compete a toda la organización.
Las auditorías internas son evaluaciones del sistema de gestión de toda la organización que lleva a cabo un equipo de personas con preparación suficiente y con
capacidad de crítica y de análisis objetivo. Se realizan mediante entrevistas a los
profesionales y usuarios, revisión y valoración de la documentación del sistema y
comprobación aleatoria de los registros que evidencian su uso habitual. Se llevan a
cabo de forma periódica (toda la organización una vez al año como mínimo) y permite
evaluar si el sistema es acorde a la Norma y si la actividad que se está realizando
sigue las directrices establecidas.
Las auditorías internas son herramientas muy útiles para garantizar el seguimiento y
evaluación de todo el sistema en profundidad y tienen el aliciente de que, al ser internas, no son tan estresantes como las auditorías externas de certificación. Aunque
no es su principal objetivo, las auditorías internas sirven de revulsivo y preparación
para la auditoría de certificación, como si de un ensayo general se tratase, pudiendo
aplicar las últimas correcciones antes de “salir a escena”.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe documentar el método o sistema de realización de las auditorías internas. En concreto se deben detallar:
•• Los criterios que seguirán a la hora de realizarla. Se propone la lectura de la Norma ISO 19011 de 2002, de Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión
de la calidad y/o ambiental.
•• La metodología. Que se auditará, quien lo realizará, cómo y cuando se planificará y comunicará el plan. Como se llevará a cabo, se registrará, evaluará, y
comunicarán los resultados. Y finalmente, que acciones se tomarán en el caso
de los hallazgos de la auditoría.
La auditoría debería estar principalmente enfocada hacia la evaluación de:

·· identificar las áreas que conduzcan a una progresiva mejora de la satisfacción
de expectativas de los clientes finales e
·· identificar las áreas de mejora del rendimiento y gestión de la organización.
A la hora de documentarla, los resultados se suelen clasificar como
·· No Conformidades, cuando se ha evidenciado el incumplimiento de algún requisito de la Norma, el incumplimiento de compromisos establecidos documentalmente por la organización o cuando el sistema no es acorde a la misma,
·· Observaciones, cuando el hallazgo no constituye una No Conformidad de relevancia pero puede constituirla en un futuro.
·· Áreas de mejora: cuando el sistema es acorde a la Norma y la actividad es
acorde a lo establecido pero se ha detectado una vía para poder mejorar: puede ser mas eficaz, eficiente, más orientado a partes interesadas, etc.
·· Puntos fuertes: cuando se considera que una sistemática o actividad es especialmente eficaz o eficiente a la hora de conseguir sus objetivos o apoyar al
sistema de gestión a conseguirlo.
Para todas las No Conformidades deberán establecerse Acciones Correctoras. Para
las observaciones o áreas de mejora será la organización la que decida la conveniencia de establecer acciones correctoras y preventivas, si bien es muy recomendable.
•• La frecuencia, con un mínimo anual.
•• El alcance: Los procesos clave de la organización deberían ser auditados, pero es
recomendable que se auditen anualmente todas las actividades bajo el alcance
del sistema, si bien no todas deben realizarse necesariamente al mismo tiempo.
En el alcance se deben incluir requisitos legales y necesidades y expectativas de
las partes interesadas, así como el cumplimiento de los compromisos alcanzados con los clientes (en proyectos o programas específicos en especial).
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·· La implantación, eficacia y adecuación de las políticas y objetivos de la actividad,
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Los auditores pueden ser personas de la organización (mientras que no auditen
áreas bajo su responsabilidad, ya sea en la actualidad o en el pasado) o externas
(mientras sigan los procedimientos de la organización), pero en todo caso deben
cumplir con los requisitos de objetividad e independencia, así como tener la capacidad técnica suficiente.
El perfil de los auditores debería estar documentado en el propio procedimiento
o en el lugar donde la organización haya definido los perfiles de la organización,
y se deberían mantener registros (CV, formación) de los mismos para evidenciar
su conformidad.
En todo caso, se deberán cumplir los requisitos establecidos por ICONG, en cuanto
a horas de formación en auditorías y la Norma y presencia en auditorías completas
como observador o auditor.
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Líneas de avance

En la mayoría de las ocasiones, las organizaciones delimitan claramente el proceso de
auditoría, que queda relegado a una actividad puntual de control del sistema de gestión.
Un objetivo importante, aunque complejo, ya que puede generar muchas resistencias podría ser el establecimiento de una cultura de la calidad fundamentada, entre
otros pilares, por una cultura de la evaluación continua, en la cual las evaluaciones
(del trabajo, como de las personas) se perciban como algo, no sólo natural, sino fundamental para la mejora y a supervivencia de la organización.
Por otro lado, hay muchas líneas de trabajo en relación a la adecuada imbricación
de las auditorías (y evaluaciones) con otros procesos de evaluación y mejora de la
organización: evaluación del desempeño de las personas, de la organización, etc.,
creando un sistema de evaluaciones coherente con la organización, estructura y sistema de gestión.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Plan de auditorías internas.

•• Texto en el Manual de Calidad, o procedimiento específico de auditoría interna,
que describa el alcance, criterios, metodología y frecuencia de las auditorías.
•• CV, copias de títulos de formación que demuestren el cumplimiento de los requisitos de calificación de los auditores, tanto de capacitación técnica, independencia y objetividad.
•• Informes de auditoría realizadas.
•• Evidencias de la distribución de los informes de auditoría (correos electrónicos,
o recibí, por ejemplo).

BB¿Se ha descrito el sistema de auditorías internas (criterios metodología, frecuencia, alcance)?

BB¿Existe un plan de auditorías internas?¿Se cumple?¿Lo realizan personas que
cumplen los requisitos de cualificación técnica o de independencia?

BB¿Se documentan de informes de auditoría o documentos que recojan los resultados de las mismas?

BB¿Cumplen las auditorías con los objetivos generales establecidos (evaluación del

sistema, orientación a la mejora del sistema, cumplimiento de requisitos legales)?
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Preguntas habituales para comprobar conformidad

3.5.3. Documentación del sistema

El conjunto de la documentación del sistema de gestión de la calidad estará referenciado en el manual de calidad; en él se definirán los criterios generales del
sistema de calidad y los procesos clave del sistema; constará una referencia a
los documentos obligatorios.
Los registros que demuestren que las actividades cumplen con las políticas,
objetivos y disposiciones planificadas, así como con los requisitos de la presente Norma deberán conservarse de manera accesible y mantenerse por un
periodo definido previamente. Los registros podrán estar en distintos formatos
y soportes (papel, bases de datos o soportes informáticos, etc.).

Los registros deberán garantizar la trazabilidad del servicio o del producto,
cuando esté especificado.
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Los registros y toda la documentación de la gestión de la calidad deberán ser
fácilmente localizables y accesibles por los componentes de la organización en
función de sus necesidades y permitir su trazabilidad.

FF

Sentido y lógica interna

Un sistema de gestión de calidad normalizado, suele contener una base documental
del conocimiento más valioso de la organización y de los elementos críticos que
requieren mayor supervisión y control, estructurada y organizada de una determinada manera. Por tanto las organizaciones necesitan disponer de una batería de documentos bien organizados y archivados de ese saber compartido que ayuda a la
organización a aprender y a evolucionar depositando el conocimiento en un sistema
compartido. Esto garantiza un saber hacer que se transmite entre profesionales y
con las nuevas incorporaciones.
La documentación generada suele ser bastante amplia, sobre todo en los primeros
diseños del sistema, aunque no todas las personas hacen uso de todo el sistema,
sino que suelen haber procedimientos y protocolos más específicos según la función
o rol que se desempeña. Aun así, es necesario un sistema de codificación y archivo
que permita el manejo de toda esa documentación a todo el mundo teniendo en
cuenta que los documentos se van mejorando y actualizando con las correspondientes versiones nuevas. Lo complicado es por tanto saber estructurar, archivar, modificar, difundir y gestionar toda la documentación.
Por otro lado, además de la documentación del sistema de gestión de calidad que
estructura y actualiza el conocimiento y el saber de la organización, los sistemas de
gestión de calidad exigen evidencias documentales de su uso sistemático. Esto implica que deben existir registros que dejen el rastro de que se ha actuado según los
procedimientos estipulados y cuáles han sido los resultados obtenidos. El motivo no
es sólo la demostración ante terceros de la eficacia del sistema sino el uso interno de
los resultados y la información obtenidos para tomar mejores decisiones basadas en
datos y criterios fiables y válidos en lugar de intuiciones. Por eso, lo más complicado
es el control, análisis, uso y archivo de toda la información que genera el uso del
sistema, los llamados registros.

Este requisito consiste por tanto en garantizar que la organización va a efectuar un
control y custodia sobre la documentación del sistema y sobre la gestión de sus
registros. Lo habitual es que la documentación del sistema esté comprimida en el
Manual de Calidad y que muchos de los formatos estén disponibles en formato digital para evitar el tránsito de papeles.
Es imprescindible que la documentación del sistema a generar se base en lo que la
Norma ONG Calidad exige pero también debe adecuarse a las necesidades reales de
la organización y sobre todo adaptar todo aquello que ya está en uso y aprovechar las
herramientas existentes.
Si una organización se planteara hacer un Manual de Calidad antes de la creación de
la organización, debería empezar de cero todo el trabajo documental y probablemente se basaría en la experiencia de otros. Pero generalmente en las organizaciones, la
experiencia ya existe, muchos protocolos y formularios ya está diseñados, muchos
mecanismos de coordinación y supervisión se llevan a cabo de forma continuada y
tan solo se trata de poner eso por escrito y consensuar la mejor forma de hacer las
cosas. A partir de ahí, las organizaciones analizan sus resultados y deciden incorporar
las mejoras necesarias.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

Lo más sencillo para organizar la información documental de un sistema de gestión
de la calidad es un Manual de Calidad. Los contenidos del Manual de Calidad suelen
coincidir principalmente con los apartados de la Norma de manera que la estructura
es la misma que la de la Norma.
De esta manera, cada organización describe en cada apartado del Manual como, desde la organización, se cumplen y se evidencian cada uno de los requisitos. También
es habitual adjuntar como anexo todos los procedimientos y protocolos del sistema
de gestión de calidad y sus formatos.

3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad
3.5. Medición y documentación

Cuando una organización ha creado un sistema de gestión documental paralelo que
nada tiene que ver con su trabajo del día a día, que no cuenta con la experiencia de
los profesionales y voluntarios y que no se adapta a los ritmos ni a las necesidades
reales, la implantación es un fracaso y el sistema se convertirá en una montaña de
papeles inservibles que hacen perder el tiempo a las personas. Sin embargo, si los
profesionales y voluntarios participan en su diseño y creación, aportan su experiencia, asumen la responsabilidad de su seguimiento y cumplimentan sólo información
útil y necesaria, nadie querrá trabajar ya sin el sistema.
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Ejemplo:

EMPRESA
LOGO

MANUALDE CALIDAD

ÍNDICE

Página:
Edición:
Revisión:

1. IDENTIDAD ORGANIZATIVA
2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
4. PLANIFICACIÓN
5. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
6. MEDICIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7. MEJORA CONTINUA
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8. COMUNICACIÓN
Redacta:

Supervisa:

Aprueba:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

En el Manual de Calidad se deberán definir como mínimo, en el apartado que corresponda, los procesos clave de la organización, los criterios generales del sistema y los
documentos obligatorios del mismo.
Además del Manual de Calidad, son importantes dos procedimientos documentados: El procedimiento de gestión de la documentación y el procedimiento de control
de los registros.
El Procedimiento de Gestión de la Documentación deberá definir como mínimo:
•• Como, quien y cuando se diseña y codifica toda la documentación del sistema.
•• Como, quien y dónde se difunden, archivan y custodian las versiones de la documentación validadas y las obsoletas.
•• Como, quien y cuando se incorporan modificaciones y se integran en la documentación del sistema.
El Procedimiento de Control de los Registros deberá definir como mínimo:
•• Como, quien y cuando se cumplimentan los formatos generando los registros.
•• Dónde, en que formato y por cuanto tiempo se archivan y custodian los registros.
•• Como se difunde el sistema de control de los registros para el uso habitual y se
usa para analizar datos y estudiar tendencias (trazabilidad de los servicios).
La codificación es la forma en que se organiza la documentación de un sistema de
gestión de calidad. Ejemplos de nomenclatura:
MC-00. Manual de Calidad (Versión 00)
P-01. Procedimiento XXXXXX
F-01. P-03. Formato XXXXX asociado al Procedimiento XXXX

Líneas de avance

La documentación del sistema de gestión de calidad se diseña en su primera versión
como punto de partida a la hora de establecer como hacer las cosas pero para que el
ciclo se complete no basta con tener diseñada la documentación.
Las organizaciones que tienen realmente implantados sus procesos y procedimientos
acordes a los requisitos de la Norma y enmarcados en un sistema de gestión de calidad difunden y ponen a prueba sus métodos y sistemas y los someten a evaluación
con la finalidad de detectar, mediante indicadores y herramientas de control, los puntos fuertes y las áreas de mejora. Estas organizaciones no se conforman con homogeneizar protocolos de trabajo que se aplican mecánicamente sino que recogen información, la analizan y tiene la capacidad crítica para expresar los errores y dificultades.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Manual de Calidad.

•• Procedimiento de gestión de la documentación.
•• Procedimiento de control de los registros.
•• Registros relativos a estos dos procedimientos y sus modificaciones.
•• Informes de revisión del sistema de gestión o actas de reunión de revisión por
la dirección.
•• Actas de equipos de mejora.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Tiene la organización definido un método para organizar todo el funcionamiento
interno de la organización (prestación de los servicios, difusión de la estrategia,
coordinación de las áreas, asignación de recursos, gestión de personas, comunicación, gestión de proveedores, etc)?

BB¿Dispone la organización de un Manual o documento que recoja toda esa información y conocimiento a disposición de todas las personas?

BB¿Le ha pedido la organización a sus directivos, profesionales y voluntarios que

documenten sus conocimientos y experiencia mediante procedimientos y protocolos de trabajo para compartirlo y difundirlo?
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3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad
3.5. Medición y documentación

Se trata de un sistema vivo que debe modificarse y mejorarse continuamente dejando rastro de los éxitos y fracasos y aprendiendo de ellos y compartiéndolo con todos.
La línea de avance en este caso, no es otra cosa que las modificaciones y mejoras
que vaya sufriendo la documentación del sistema en su evolución y uso y como los
registros irán ayudando a la organización a entender las tendencias y los cambios
necesarios a implementar.

3.6. Mejora continua

3.6.1. T
 ratamiento de las no-conformidades
y acciones correctoras y preventivas

Se debe definir un sistema para corregir las no conformidades respecto a los requisitos
de la presente Norma, los requisitos de características de calidad asociados a los servicios y proyectos, y a los objetivos de la organización, teniendo en cuenta los errores y
no conformidades como fuente de aprendizaje para la mejora continua.
Se definirá, también, la responsabilidad y autoridad para iniciar la investigación y tomar
las acciones correctoras y preventivas que se requieran.
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FF

Sentido y lógica interna

La Norma define una no conformidad como el incumplimiento de un requisito. Así,
este punto de la Norma establece la necesidad de disponer de un sistema que permita identificar la existencia de estos incumplimientos, ya sean requisitos legales o
de la propia Norma, como los establecidos por la organización y partes interesadas
respecto a la calidad de servicios y proyectos. Ejemplos de estos últimos podrían
ser el incumplimiento de cláusulas de contratos (plazo y forma), incidencias graves o
repetitivas con usuarios por causa de la organización.
Este requisito asegura la existencia de un mecanismo que identifique (en ocasiones
incluso antes de que ocurran) la existencia de posibles incumplimientos y de que en
caso que sea necesario la organización disponga de los mecanismos para dar una
respuesta o solución rápida y coordinada, minimizando el impacto sobre los clientes.
De esta manera, se establecerán acciones correctoras (relacionadas con no conformidades ya detectadas) o preventivas (relacionadas con no conformidades potenciales), si bien la organización podría poner en marcha acciones sin la necesidad de
haberse producido o de que se pueda producir una no conformidad.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe disponer de un método definido y sistemático, cuya operativa
debería estar documentada (por ejemplo, en el Manual de calidad, procedimiento
aparte o en una ficha de proceso), que le permita
•• Identificar, documentar y gestionar las no conformidades.
•• Definir y poner en marcha acciones correctoras o preventivas.
Las no conformidades pueden ser identificadas por:
•• El propio personal remunerado y voluntario (durante la prestación de un servicio,
en la revisión por la dirección, etc.).

•• Los auditores (internos y externos).
Pero es importante que la no conformidad se defina en términos de procesos y actividades y no nunca en la búsqueda de culpables. Su gestión debe incorporar:
•• El análisis de las posibles causas de las no conformidades.
•• La definición de la acción o acciones preventivas o correctoras definidas.
•• Los responsables de implantar las acciones preventivas o correctoras.
•• Los plazos planificados tanto en la implantación como en la verificación de la
eficacia.
•• El resultado obtenido.
El exhaustivo seguimiento de las no conformidades y las acciones que puedan
surgir de ellas nos obliga a efectos prácticos a documentar, con el grado de detalle adecuado, el tratamiento de las mismas. Esto facilita su evaluación de forma individual y, periódicamente, de forma global, con el fin de estudiar con la
perspectiva y la información suficiente, posibles áreas de mejora que un análisis
forma individual no podría detectar.
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3.6. Mejora continua

•• Los clientes principales (mediante quejas o reclamaciones) y otras partes interesadas.

Líneas de avance

Lo que la Norma expresa estrictamente, es la obligación de gestionar las no conformidades cuando éstas se detectan mediante un método definido por la organización,
y aplicar acciones correctoras o preventivas para contrarrestarlas, pero las organizaciones que han incorporado la cultura de la mejora continua como una forma de trabajo, hacen un tratamiento adecuado y minucioso de cualquier elemento de mejora
detectado, no sólo de lo considerado como no conformidad.
Las no conformidades identifican problemas graves del sistema, reales o potenciales, ya sea porque no se cumple con la Norma, porque no se cumple con un requisito legal o porque no se cumple con los estándares mínimos de calidad, pero esta
filosofía de detección, análisis, gestión y solución de las áreas de mejora de la organización de forma sistemática y documentada, puede aplicarse a cualquier dificultad,
problema o inquietud que haya, sin la necesidad de que sea algo tan trascendente
como una no conformidad.
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EE

Documentación y otras evidencias

•• Manual de calidad, procedimiento, párrafo aparte, o ficha de proceso que describa la gestión de no conformidades, de acciones correctivas y preventivas.
•• Formularios rellenos, correos electrónicos, fichas en aplicaciones informáticas…
En todo caso evidencias del registro de no conformidades y las correspondientes
acciones correctoras y preventivas definidas, desplegadas y evaluadas.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Se ha documentado un procedimiento de no conformidades, acciones correctoras y preventivas?

BB¿Hay registros donde se recojan las no conformidades y se demuestre que se
han realizado las actividades posteriores según el procedimiento?

BB¿Se han asignado de plazos y responsabilidades para la implantación, seguimiento y evaluación de las acciones correctoras y preventivas?

BB¿Se evalúa la eficacia de las acciones correctoras en la resolución de las no conformidades que las originaron y sus causas?

3.6.2. Sistema de quejas, sugerencias y reclamaciones
Se deberá establecer un sistema para recoger, registrar, analizar y dar respuesta a las
quejas de las partes interesadas, así como atender a las reclamaciones que de ellas
se puedan derivar. El sistema de gestión de reclamaciones para ser eficaz debe ser
accesible y adecuado a las características y particularidades de cada parte interesada.
Se establecerá, igualmente, un sistema de recogida de sugerencias de mejora de
todas las partes interesadas.

Sentido y lógica interna

En todas las organizaciones existen espacios de escucha para los clientes y las partes interesadas, pero generalmente son espacios informales que se basan en la
expresión oral de una sensación, petición o molestia. Pero un sistema planificado,
organizado y supervisado de respuesta a quejas, sugerencias y reclamaciones facilita
a la organización contar toda la información importante, de manera objetiva y puntual y ofrece a los clientes y partes interesadas un lugar importante y legítimo para
expresar su opinión.
Esto permite un tratamiento y respuesta mucho más rápida y coherente, y permite
demostrar que las opiniones de los clientes y otras partes interesadas se tienen en
cuenta y son importantes para la mejora de la organización.
•• Se puede entender como queja, en este ámbito, aquella expresión (verbal o por
escrito), por parte de una persona o organización, de la disconformidad con una
cuestión relacionada con nuestra actividad o las personas de la organización.
•• Como reclamación entenderemos aquella expresión (verbal o por escrito), por
parte de una persona o organización en la que se manifieste un incumplimiento
en el servicio ofrecido por nuestra organización.
•• Una sugerencia sería un consejo o propuesta formulada para la mejora, ya sea
oralmente, mediante encuestas, buzones de sugerencias o la vía que la organización determine.
En todo caso, mientras una sugerencia puede ser anónima, una queja o una
reclamación deberían identificar al emisor de manera individual o al menos, el
grupo de interés al que pertenece.
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FF

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

La organización debe definir y debería documentar un método o procedimiento de
tratamiento y gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias en el que se definan
las vías y canales de detección de esa información, el formato o medio de recogida,
la clasificación, priorización y análisis, el tratamiento y respuesta y si se deriva en una
no conformidad.
El sistema debe ser accesible y adecuado a las características de sus partes interesadas prioritarias de manera que se deben adecuar las herramientas y canales a las
posibilidades reales de las persona. En ocasiones se trabaja con formularios semiestructurados (físicos o web), que se transmiten en papel o de forma electrónica por la
organización o se fija un responsable como referente en la organización para recoger
la información.
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El procedimiento o método debería establecer que todas las reclamaciones de clientes serán registradas (en formularios, archivos informáticos o como la organización
considere) independientemente del canal o soporte en el que sean transmitidas, así
como establecer quién, cómo, cuando se analizan estas, se decide las medidas a
tomar, la comunicación al reclamante de las decisiones al respecto y como se incorporan a la mejora y registra la información del proceso de gestión.

Líneas de avance

Una línea de avance importante consiste en plantear como la organización puede
hacer uso de la valiosa información que este requisito le proporciona para incorporar
mejoras tanto el diseño de sus proyectos y servicios como en la propia estrategia
organizativa. Las quejas, reclamaciones y sugerencias son fuente relevante de entrada para requisitos como las necesidades de los clientes, la política y objetivos, los
objetivos de calidad, la planificación de los procesos clave y los derechos y deberes
de los clientes, por tanto es un requisito que va a alimentar a muchos otros. Las
organizaciones más avanzadas conectarán y retroalimentarán esta información con
otros elementos críticos del sistema como los mencionados.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en las organizaciones sociales, es habitual
encontrar serias dificultades a la hora de recoger las opiniones o sensaciones de los
usuarios de manera formal ya que no siempre es un momento adecuado para pasar
un formulario de queja o recoger por escrito una sugerencia. Entre los clientes principales, se da el caso de personas que tienen necesidad de reclamar pero no saben
canalizar su insatisfacción en las vías que se les propone, otras que no pueden expresarlo por escrito o incluso con sus propias palabras o lengua. Las líneas de avance
de este requisito están por tanto orientadas también a desarrollar la creatividad y la
innovación en el diseño de herramientas y medios que permitan generar espacios de
expresión y de opinión libre de las personas usuarias y de otras partes interesadas,
diferentes a los habitualmente establecidos que pongan a su alcance la posibilidad
de quejarse, reclamar o proponer y sugerir alternativas.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Cuestionario, herramienta, formulario o cualquier otro formato tipo para la documentación de quejas, sugerencias y reclamaciones.
•• Registros de quejas, reclamaciones y sugerencias cumplimentados por usuarios
y otras partes interesadas.
•• Documentos que evidencien el análisis de la situación, la comunicación interna
y al reclamante, la toma de decisiones. También no conformidades, acciones correctoras, preventivas. Todas ellas como evidencia de las actividades realizadas
para el tratamiento y gestión de cada una de ellas.

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Existe en la organización un método donde se establezca el tratamiento y ges-

tión de quejas, sugerencias y reclamaciones?¿Permite el acceso de forma sencilla a las diferentes partes interesadas?

BB¿Existe un registro de quejas, reclamaciones o sugerencias, con formularios,
herramientas o métodos eficaces para el tratamiento de las mismas?

BB¿Las quejas y reclamaciones recibidas han sido gestionadas según el método es-

tablecido por la organización (análisis, toma de decisiones, comunicación, acciones
correctoras, preventivas, etc.)?¿Se cumplen las actividades y plazos propuestos?

BB¿El sistema de gestión de quejas, reclamaciones o sugerencias lleva a solucionar
los problemas o las causas de las quejas o reclamaciones?
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3.6. Mejora continua

DD

3.6.3. Mejora

Las acciones de mejora deben formar parte de la actividad habitual de la organización. En
este sentido, la organización desarrollará equipos y grupos de mejora de manera permanente, en los cuales se promoverá y podrán participar personal remunerado y voluntarios
de varios niveles, y si fuera oportuno, representantes de las otras partes interesadas.
Las acciones de mejora deben estar fundamentadas en información y datos de los resultados de la evaluación continua de las actividades, de los productos y los servicios, así
como en las experiencias resultantes de la ejecución de los procesos, con la finalidad de
elevar los niveles de calidad previamente alcanzados.
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Sentido y lógica interna

La mejora en una organización sin ánimo de lucro se ha planteado generalmente
como una actividad informal que por iniciativa de los profesionales y voluntarios ha
generado modificaciones en los procesos de trabajo, metodologías y protocolos de
intervención. Sin embargo la mejora debe formar parte de la filosofía de toda la organización y debe plantearse de forma estructurada y sistemática para tener realmente
un impacto en los resultados.
La mejora se puede plantear como una actividad puntual para el diseño de pequeños
cambios introducidos en los procesos cuyos resultados no son satisfactorios o no
alcanzan los objetivos previstos, o como un proceso general y continuo de análisis,
reflexión y creación en todos los niveles del sistema.
El primero tiene un enfoque más utilitario y concreto y el segundo tiene un enfoque
más filosófico y global.
En cualquier caso la mejora continua se ha representado históricamente mediante
un sencillo ciclo denominado PDCA que establece que para incorporar elementos
que mejoren el sistema o alguna de sus partes, es necesario:

PLANIFICAR
(PLAN)

EJECUTAR
(DO)

ACTUAR
(ACT)

EVALUAR
(CHECK)

Diagrama del ciclo PDCA de Deming

Este esquema que resulta sencillo por obvio, se practica escasamente en las organizaciones y es la base de la mejora continua. Para plantearse mejorar cualquier elemento
de una organización es necesario establecer unos objetivos previamente planificados,
ejecutar las acciones que nos permitirán conseguirlos, evaluar en qué grado se han
conseguido y rediseñar nuevas acciones para mejorar dichos resultados.
Pero los procesos de mejora son complejos porque, además de exigir este ciclo para
la detección de errores y dificultades, requieren de creatividad, de iniciativa y de participación. Detectar los problemas es sólo la primera parte de la mejora, luego hay
que idear soluciones, probarlas y evaluarlas siguiendo este mismo esquema. Por eso
este requisito está muy ligado al requisito de Participación del personal remunerado,
voluntarios y clientes.
Las personas que mejor conocen el funcionamiento y dificultades de los procesos
clave y de los servicios son los que los prestan y los que los reciben. Por tanto deben
ser estos principalmente quienes deben formar parte de esos equipos de mejora.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

Los procesos de mejora requieren un método de trabajo donde la entrada debe ser
información válida proveniente de diferentes fuentes de información: resultado de
los procesos clave, resultados de percepción de los clientes y otras partes interesadas, detección de no conformidades y recepción de quejas o sugerencias así como
el resultado de revisiones del sistema y auditorías. En función de la fuente de información y el nivel del que proviene se pueden poner en marcha diferentes grupos de
mejora y será indispensable la participación de los profesionales y voluntarios.
Es habitual que en una organización se den continuamente a diferentes niveles indicadores de procesos o actividades que requieren mejora pero no todos tienen la
misma importancia ni la misma urgencia. Por ello, es importante que la organización
disponga de una metodología de priorización de las áreas de mejora que ha detectado y que posteriormente tenga diseñado un mecanismo de puesta en marcha de
equipos de mejora que trabajarán en un periodo de tiempo concreto con unos objetivos marcados y una metodología de trabajo que dependerá de la dimensión y
urgencia del problema abordado.
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3.6. Mejora continua

La creatividad y la innovación pueden ser, desde un pequeño cambio en una metodología existente, la aplicación de un método o servicio en un ámbito o colectivo nuevo
o la creación completa de un nuevo proceso. Pero en cualquiera de estos casos, el
I + D +i de las organizaciones sin ánimo de lucro está en la experiencia de sus profesionales y voluntarios.

A continuación se presenta un ejemplo de procedimiento de mejora de una organización:

Rendimiento de los
procesos

No conformidades, quejas
y reclamaciones
Auditorías

La información nos dice
que hay problemas
y/o áreas de mejora
Priorizar las áreas
de mejora
Constituir grupos
de mejora
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Grupo de
mejora 1

Grupo de
mejora 2

Grupo de
mejora 3

Diseñar metodología de trabajo, canales
y herramientas de comunicación y plazos
Diseño del plan
de acción

Diseño del plan
de acción

Diseño del plan
de acción

Despliegue
y ejecución

Despliegue
y ejecución

Despliegue
y ejecución

Evaluación de
los objetivos
de plan de mejora

Evaluación de
los objetivos
de plan de mejora

Evaluación de
los objetivos
de plan de mejora

Se han cumplido
los objetivos?

NO

Análisis del origen
de las causas

SÍ
Se incorporan las mejoras
a la sistemática de trabajo

Fin

Diagrama de flujo del procedimiento de mejora de una organización

Lo aceptable en este nivel de exigencia, es focalizar las mejoras principalmente
en los procesos clave y principales proyectos y servicios y mediante la participación
de los equipos de profesionales y voluntarios con una metodología estructurada.

Líneas de avance

Sin embargo la mejora puede ser un proceso implantado en toda la organización y
donde participen todas las partes interesadas. Pueden generarse grupos de mejora
para la evaluación y el rediseño de la estrategia de la organización cuando está en
peligro o cuando se pretende cambiar el rumbo de la organización. También se puede
incorporar a los usuarios y financiadores mediante técnicas de trabajo en el proceso
de mejora. Se puede incluso incorporar en la mejora a otras organizaciones y competidores mediante el benchmarking.
La mejora en este nivel no es percibida únicamente como una herramienta de detección y solución de problemas, ágil y participativa sino como una filosofía, una forma
de ser y de actuar con el entorno.

•• Reuniones mixtas con miembros del órgano de gobierno, dirección, el equipo
técnico y voluntarios para abordar elementos de identidad, estrategia y cambios radicales.
•• Trabajo en red: Creación de comités o grupos de expertos con personal de diferentes organizaciones para solucionar un problema que atañe a todo el sector.
•• Visitas o entrevistas con expertos y profesionales de otros sectores como la
Universidad, la empresa privada o instituciones públicas.
•• Grupos focales con clientes o con financiadores abriendo debates y recogiendo
información relevante.
•• Encuentros con profesionales de otras organizaciones del sector para compartir
conocimiento.
•• Sesiones de trabajo en las organizaciones guiadas por un dinamizador o mediador.
•• Estudios de benchmarking.
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3.6. Mejora continua

Algunas técnicas y fórmulas de trabajo en este nivel:
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EE

Documentación y otras evidencias

•• Procedimiento de Mejora continua o descripción en la documentación de los
proyectos y servicios del método de priorización de áreas de mejora, creación de
equipos de mejora y metodología de trabajo.
•• Actas de reuniones o sesiones de los grupos de mejora.
•• Herramienta de detección y priorización de las áreas de mejora.
•• Actas de reuniones de trabajo del comités o grupos con otras organizaciones.
•• Informes de entrevistas o grupos focales con usuarios y financiadores.
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DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Tienen la organización definido cómo y quién introduce mejoras en los procesos
clave de la organización?

BB¿Existe en la organización un método para detectar las áreas de mejora y en base
a qué información y datos?

BB¿Está establecido de alguna manera quién participa en las propuestas de mejora
y como se implantan y se evalúan?

BB¿Existe un método definido y documentado en algún texto o diagrama que describa el método de mejora?

BB¿Están definidos los criterios de cómo se prioriza en la organización los elementos de mejora que se deben abordar?

BB¿Tiene la organización asignados recursos humanos y tiempos a los procesos
de mejora?

3.7. Comunicación

3.7.1. Interna

La comunicación interna es el conjunto de medios y acciones tendentes a informar,
analizar, debatir y decidir el proyecto y las acciones que haya que desarrollar en los diferentes niveles de la organización.
Se debe disponer de los medios necesarios -reuniones, comunicados, boletines, intranets u otros.- para procurar que el intercambio de información interna se realice de una
forma eficaz a todos los niveles y con todas las personas de la organización, de forma
que facilite la consecución de los objetivos de la misma.
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FF

Sentido y lógica interna

Si en las organizaciones no existieran canales y herramientas de comunicación interna, serían sólo grupos humanos en un mismo espacio físico moviéndose y actuando
en el caos. La base de un buen sistema de gestión de calidad radica en sus mecanismos de comunicación internos.
La comunicación interna sirve por un lado para crear cultura organizativa porque implica la transmisión de valores, de un objetivo común y de unas líneas de trabajo que
todo el mundo debe seguir. También define el trabajo ya que gracias a la comunicación interna se establecen funciones, roles, responsabilidades y se asignan tareas.
Además coordina las interrelaciones porque nos permite apoyarnos en el trabajo de
otros o facilitarlo, comparar, secuenciar y ordenar las tareas individuales en procesos
transversales. Y lo más importante, propicia un clima humano de trabajo y pone al
servicio de las personas el medio para relacionarse.
Sin embargo la comunicación interna es uno de los aspectos más olvidados y menos
cuidados de las organizaciones, al menos formalmente. Y esto genera mucha frustración, conflictos, duplicidad de esfuerzos, errores, ineficiencia y malos entendidos.
La comunicación interna en las organizaciones puede abarcar diferentes niveles y a
veces es difícil definir quienes son los grupos de interés internos (órgano de gobierno, dirección, profesionales remunerados y voluntarios, proveedores, colaboradores,
socios…). Pero lo fundamental en la comunicación interna es conocer las necesidades de comunicación de nuestros grupos de interés internos y poner a su disposición
las herramientas adecuadamente gestionadas.
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha permitido
muchos avances para la mejora de la comunicación interna, sin embargo también ha
generado mucha sobre carga de información y multiplicidad de herramientas cuyo
uso es difícil de distinguir unas de las otras. Así nos encontramos con auténticos
problemas para gestionar el correo electrónico, el hastío de cumplimentar excesivos
cuestionarios on line, la dificultad de compaginar agendas, el exceso de noticias en
los boletines electrónicos… y al final la gestión de la información es complicada y
engorrosa por culpa del exceso de herramientas y medios. Por eso es tan importante
analizar cuáles son las necesidades y utilizar únicamente los medios y canales adecuados y que funcionan.

GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

Las organizaciones sin ánimo de lucro que quieran gestionar adecuadamente su comunicación interna deben empezar por identificar sus principales grupos de interés
internos y detectar las necesidades de comunicación. Por ejemplo, esta matriz documenta los principales grupos de interés internos de una asociación y define a su vez
que metodología se planifica para la recogida de las necesidades de comunicación:
EQUIPO TÉCNICO
EQUIPO TÉCNICO

Sesión de Trabajo en
Reunión de equipo

JUNTA DIRECTIVA

Sesión de Trabajo en
Reunión de equipo

Cuestionario
de expectativas
y satisfacción

JUNTA DIRECTIVA

Taller de recogida
de necesidades en
reunión de JD

Taller de recogida de
necesidades en reunión
de JD
Cuestionario
de expectativas
y satisfacción

En este ejemplo, la asociación puede disponer además de una herramienta sencilla
para documentar mediante talleres o sesiones de trabajo las necesidades de comunicación de sus partes de interés internas:
NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRUPO DE INTERÉS: JUNTA DIRECTIVA
NECESIDADES DE
COMUNICACIÓN

QUE SE COMUNICA

CANALES DE
COMUNICACIÓN

PROPUESTAS
DE MEJORA

Y posteriormente se pueden analizar los actuales canales existentes para cada uno
de ellos y evaluar en qué grado son útiles para cubrir esas necesidades (que canales
existen, a quien van dirigidos, cuando se usan, como y quien se usan y que resultados positivos y negativos se obtienen).
Algunos ejemplos de canales de comunicación interna: Servidor, web, correo electrónico, skype, boletines internos, reuniones de coordinación o de equipo, reuniones
del órgano de gobierno, intranets, etc.
También es habitual en este nivel de desarrollo que los proyectos y principales servicios, tengan definidos y documentados en sus características y descripción del
servicio, los medios y herramientas de comunicación interna (reuniones de equipo,
correo electrónico, informes periódicos, etc).
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SOCIOS

SOCIOS

Líneas de avance

Las organizaciones que tienen un nivel de desarrollo mayor, no sólo han realizado la
identificación y análisis de las necesidades de comunicación de sus grupos de interés internos y de los canales existentes sino que diseñan y planifican una estrategia
de comunicación de forma global para toda la organización. Esta estrategia puede
estar documentada mediante objetivos concretos de mejora de la comunicación interna o líneas de trabajo en los planes operativos e incluso estratégicos o pueden
disponer de un documento específico de Plan de Comunicación Interno.

EE

Documentación y otras evidencias

•• Matriz con los principales grupos de interés internos definidos y sus necesidades
de comunicación.
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•• Análisis de los canales de comunicación existentes y su grado de utilidad.
•• Objetivos de mejora de la comunicación interna en el Plan Operativo o Estratégico.
•• Plan de Comunicación Interno o Estrategia de comunicación interna.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Tiene la organización detectados sus clientes y grupos de interés internos?
BB¿Sabe la organización cuales son las necesidades de comunicación de cada uno
de esos grupos de interés internos?

BB¿Analiza la organización la eficacia de sus actuales canales y herramientas de
comunicación interna?¿Son todos útiles y se usan por igual por todos?

BB¿Ha definido la organización objetivos de mejora de su comunicación interna?
BB¿Dispone la organización de un Plan de Comunicación interna?

3.7.2. Externa

La comunicación externa es el conjunto de medios y acciones destinadas a establecer
una relación fluida con todas las partes interesadas, especialmente con los usuarios y
la administración.
Para ello existirán disposiciones y recursos con el fin de satisfacer los requerimientos
y necesidades comunicativas de las partes externas interesadas, en especial los referidos a la justificación, transparencia y rendición de cuentas.
Toda información pública relativa a la gestión y actividades de la ONG respecto del
uso, finalidad y satisfacción del producto o servicio deberá ser verificada por la persona
responsable que para tal fin designará la organización.
La organización tendrá establecido un catálogo de compromisos éticos de comunicación, coherente con sus valores y con los de esta Norma.

Sentido y lógica interna

La comunicación externa es la principal vía de relación entre la organización y sus clientes principales así como con otras partes interesadas. La comunicación externa se ha
planteado en las organizaciones no lucrativas durante mucho tiempo como un canal
unidireccional donde la organización relataba de forma detallada mediante extensas
memorias de actividades los servicios que prestaba, como lo hacía y cuanto invertía.
Sin embargo la comunicación externa se vuelve realmente eficiente con la entrada de
información externa, básicamente la de los usuarios y financiadores. Los financiadores
son cada día más exigentes en sus requisitos y demandas y los usuarios son cada vez
más parte activa de sus procesos de cambio. Y las organizaciones no lucrativas deben
usar los canales y herramientas de comunicación que permitan adecuar los servicios y
proyectos a las demandas y necesidades de los clientes principales.
Pero además, la comunicación externa expresa una imagen corporativa, una marca
distintiva de la forma de trabajar de una organización y define un posicionamiento claro. La comunicación externa permite también la gestión de las alianzas y las
relaciones institucionales. Por todo esto, bien utilizada, puede convertirse en parte
del marketing de la organización y en su herramienta de transparencia, visibilidad y
rendición de cuentas.
Algunas organizaciones disponen de criterios éticos acerca del tratamiento de la imagen y la información que dan sobre los fenómenos y sobre las personas para las que
trabajan ya que en algunos casos, se puede descontextualizar o alarmar buscando el
impacto en los medios.
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GG

Elementos mínimos a abordar y líneas de avance

Elementos mínimos

Las organizaciones no lucrativas deben conocer las necesidades y expectativas de
sus clientes principales y otras partes interesadas por lo que la entrada de este requisito está ligada directamente con el cumplimiento del requisito de Necesidades del
conjunto de clientes y otras partes interesadas.
Por otro lado debería estar definido ya sea en un procedimiento específico, el Manual de
Calidad o dónde la organización crea conveniente, la responsabilidad de la supervisión, las
herramientas y los canales de comunicación externa, visibilidad y rendición de cuentas.
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Del mismo modo deberían estar definidos los compromisos éticos en materia de comunicación que deberán estar alineados con los valores de esta Norma. Por ejemplo,
en el caso de las ONG para el desarrollo, se han trabajado varios códigos de conducta
acerca de la imagen que se debe dar para evitar ideas demasiado idílicas o catastrofistas, evitar simplificar y descontextualizar o manipular elementos de causa y efecto.

Líneas de avance

La comunicación externa puede gestionarse a través de sus principales herramientas pero también se puede planificar como parte de la estrategia de la organización
mediante objetivos anuales dentro del plan operativo o incluso mediante un plan de
comunicación externo. Un ejemplo de contenidos de un Plan de Comunicación sería:
INDICE DE PLAN DE COMUNICACIÓN
Introducción

Objetivos Generales
Objetivos Específicos
Indicadores
Acciones o estrategias concretas
Públicos objetivo
Mensajes
Estilos comunicativos y visión informativa
Recursos
Despliegue (Canales, herramientas, tiempos, responsables, seguimiento…)

EE

Documentación y otras evidencias

•• Procedimiento o texto que describa el método para la supervisión y gestión de la
comunicación externa de la organización.
•• Web (noticias, artículos de opinión, foros, información institucional,…).
•• Redes sociales.
•• Boletines electrónicos.
•• Revistas y publicaciones.
•• Memoria Anual Institucional con datos económicos.
•• Memorias de justificación de los proyectos y servicios.
•• Código Ético de Comunicación (propio o adscripción a uno del sector).

•• Ruedas de prensa, comunicados de prensa.
•• Eventos y stands.

DD

Preguntas habituales para comprobar conformidad

BB¿Tiene la organización definidas las principales actividades de comunicación externa con responsable y herramientas de gestión detalladas?

BB¿Dispone la organización de herramientas y canales de comunicación externa
que respondan a las necesidades e intereses de sus principales clientes y partes
interesadas?¿Sabe la organización si son útiles realmente?

BB¿Las acciones de comunicación externa de la organización responden a una estrategia predefinida y con seguimiento?

BB¿Sabe la organización como se la percibe en el entorno y como se percibe su
imagen de marca?

3. Interpretación de los requisitos de la Norma ONG Calidad
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•• Cartelería, videos, merchandaising.
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4

El proceso
de certificación

Como hemos definido previamente, el alcance de la Norma es todo aquel ámbito de
la organización que esté afectado por el sistema de gestión definido y documentado
(servicios o procesos). Esta definición del alcance nos da el marco sobre el cual el
sistema actúa y será sobre el que se obtenga el certificado de la Norma.
Por supuesto, el alcance puede no aplicar a toda la organización, y este ámbito de
penderá de las características propias de cada organización y en especial, de los
servicios que preste, ya que al menos el alcance debe incluir todos los elementos
que tengan incidencia relevante sobre la calidad del producto o servicio prestado a
los clientes finales.
En todo caso, es decisión de la organización definir el alcance de la certificación y
si se decide que el alcance no cubra todas las actividades o centros de trabajo, se
pueden dar varias opciones:
•• Que sólo cubra una parte de las actividades e intervenciones que presta la orga
nización.
•• Que éste cubra todo el sistema de gestión y todas las actividades de interven
ción, pero sólo para unos determinados centros o áreas geográficas.
•• Que éste cubra sólo una parte de las actividades e intervenciones que presta la
organización, y sólo en unos centros o áreas geográficas determinadas.
En cualquier caso las actividades bajo el alcance deben ser finalistas, es decir que se
presten a clientes finales, destinatarios o beneficiarios de las organizaciones y deben
incluir, además de los procesos vinculados directamente a los clientes, los procesos
estratégicos y de apoyo de la organización, en la parte que sean necesarios para la
calidad de los servicios y actividades incluidas en el alcance, así como los procesos
subcontratados en tanto en cuanto tengan impacto directo en el servicio prestado.
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4.1. Alcance de la Norma

4.2. Esquema básico del proceso
de certificación
4.2.1. Etapas de la certificación

Uno de los objetivos de las auditorías de calidad es permitir la inscripción del sistema
de garantía de la calidad en un registro, y por tanto conseguir una certificación.
Esta certificación, por tercera parte permite, además de la mejora de la imagen de la or
ganización y la confirmación al personal de la bondad de los procesos con los que trabaja,
demostrar a alguien externo que se tiene implantado un sistema de gestión de la calidad
capaz de satisfacer razonablemente sus necesidades en cuanto a calidad del servicio.
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Recordemos que una vez implantado un sistema de gestión de calidad que se conside
re que cumple con la Norma ONG Calidad, se debe realizar una auditoría interna para re
visar el sistema por completo. De este sistema surgirán determinadas acciones correc
toras para mejorar algunos aspectos del sistema antes de la auditoría de certificación.
En el momento en el que existan planes de cada una de las desviaciones de la Norma
detectadas en la auditoría interna, se puede proceder al comienzo de la gestión de
la certificación.
Es conveniente recordar que la obtención de un certificado no es el objetivo de
por sí del diseño e implantación de un sistema de calidad. Pueden existir sistemas
de gestión de la calidad no certificados respecto a ninguna Norma que consigan
estándares de calidad continuada mucho mejores que algunos sistemas que estén
certificados, si bien ninguna organización externa independiente ha validado la bon
dad de su sistema.
Los principales pasos a seguir a la hora de obtener un certificado son:

FASE 1: Análisis documental

Incluye las actividades que van desde la solicitud de certificación por parte de la or
ganización, apertura del expediente por parte de ICONG con comprobación de que la
solicitud esté completa, asignación del equipo auditor y comunicación a la organiza
ción, hasta la preparación y planificación de la visita previa por parte del equipo auditor.

FASE 2: Visita Previa

Incluye las actividades de envío al cliente del Plan de visita previa, realización de la
visita previa, redacción por parte del auditor del informe de la visita previa, envío a la
organización por parte del Auditor del Plan de Auditoría y conformidad con el Plan y
fecha de la auditoría.

FASE 3: Auditoría de Certificación

Incluye las actividades de realización de la auditoría, redacción del informe de audito
ría por parte del auditor, elaboración del Plan de Acciones correctoras de la organiza
ción y envío al auditor, elaboración por parte del auditor del informe de evaluación y
entrega al Comité de certificación de ICONG quien toma la decisión final de emitir o
no la certificación y comunicárselo a la organización.

4.3. Auditoría

Las auditorías de calidad son un elemento esencial del sistema de gestión de la calidad
ya que es una herramienta a disposición de la dirección que permite verificar que el sis
tema está implantado adecuadamente, su efectividad así como su potencial de mejora.
Básicamente podríamos decir que los objetivos de una auditoría de calidad son:
•• Determinar la conformidad o no conformidad de los elementos del sistema de
calidad con los requisitos de la Norma.
•• Determinar la eficacia del sistema de calidad para alcanzar los objetivos de la calidad.
•• Verificar que se cumplen los requisitos reglamentarios.
•• Proporcionar la oportunidad de mejora del sistema.
•• Permitir la inscripción del sistema de garantía de la calidad en un registro.
(Certificación).

Las auditorías de calidad son actos formales, sistemáticos e independientes y sus
resultados están basados en hechos. Las auditorías de calidad proporcionan a la
dirección de la organización evidencias objetivas y no suposiciones, lo que permitirá
a la dirección tomar decisiones basadas en hechos y no en hipótesis. De ahí la impor
tancia de que el personal esté bien preparado y prepare la auditoría con anterioridad
de forma minuciosa.
La auditoría del sistema de gestión de la calidad, proporciona igualmente, evidencias
objetivas de la necesidad de reducir, eliminar y, sobre todo, prevenir no confor
midades. Los resultados de estas auditorías deben utilizarse por la dirección de la
organización para mejorar el funcionamiento del sistema.
De acuerdo a esta definición vamos a fijarnos en distintos aspectos:
•• Determinar si las disposiciones preestablecidas son adecuadas para alcanzar los
objetivos de organización previstos y los objetivos de calidad.
La organización ha definido unos objetivos a corto, medio y largo plazo para la
organización y sus proyectos. Pero ¿la calidad del servicio es la adecuada para
conseguir los objetivos propuestos?
Para contestar a esta pregunta, en la auditoría se contrastarán las características
demandadas por los clientes con las que se están proporcionando desde la orga
nización. También se deberá verificar mediante la auditoría, si el sistema cumple
con los objetivos establecido, es decir, si los resultados satisfacen disposiciones
previas, por tanto la auditoría tiene la oportunidad de informar a la dirección sobre
si el sistema es eficaz y eficiente.
Un sistema de gestión de la calidad puede estar rigurosamente implantado y
no ser eficaz, es decir, no contribuir a los objetivos de la organización. Además
el sistema puede no ser eficiente aún estando implantado (existe) y aún siendo

4. El proceso de certificación

Debemos desvincular la auditoría de las meras inspecciones para verificar el cumpli
miento de unas especificaciones previas. Las auditorías permiten realizar un estudio
del proceso desde el punto de vista de la calidad, lo que proporciona la ocasión de
simplificar y mejorar el proceso.
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eficaz (consigue objetivos) porque su consumo de recursos sea excesivo o bien
porque no aproveche suficientemente bien dichos recursos.
Además de verificar si las disposiciones son correctas y si están implantadas, la
auditoría exige verificar las actividades y los resultados de calidad, o lo que es lo
mismo, contrastar los datos de procesos y productos con los estándares previs
tos. En definitiva, la auditoría de calidad exige verificar que la definición de ser
vicios, proyectos y procesos son adecuadas y se implantan asegurando alcanzar
los objetivos propuestos. Por tanto se está auditando todo el proceso de Gestión
de la Calidad. De hecho, no puede ser de otra forma, ya que el sistema de gestión
de la calidad es el conjunto de estructura de la organización, procedimientos, pro
cesos y recursos para llevar a cabo la gestión de la calidad. Si se audita el sistema
de gestión de la calidad, se audita la gestión de la calidad.
•• Determinar si las disposiciones previamente establecidas se llevan a cabo tal y
como están descritas.
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Para ello se supervisa el desarrollo de las distintas actividades y servicios de la
organización, con el objeto de verificar si, efectivamente, se realizan según las me
todologías previamente definidas y que previenen la aparición de fallos y desviacio
nes. En este caso, se está llevando a cabo una auditoría de los distintos procesos.
A la vista de la definición se deben destacar otros dos aspectos que son fundamentales:
•• La auditoría es un examen metódico.
•• Hay que planificar la auditoría previamente y acordarla entre las partes protagonistas (auditores y auditados).
Aspectos importantes que hay que tener en cuenta son:
1. Los miembros del equipo auditor.
2. Las fechas de realización de la auditoría.
3. Las áreas/departamentos/grupos a auditar.
4. La duración de la auditoría.
Cuanto más claros y detallados estén estos aspectos, más posibilidades existen de
que la auditoría cumpla con su cometido.

4.3.1. La auditoría de calidad es una herramienta
de ayuda

El objetivo de la auditoría, como ya lo indica su definición, es descubrir dónde está
fallando el sistema de gestión de la calidad:
•• en su definición
•• en su implantación
•• en sus resultados
con el fin de emprender las acciones correctivas precisas para ajustarlo, de forma
que sea realmente operativo y ayude a conseguir los objetivos propuestos. Es decir,
debemos eliminar de una auditoría todo aquello que no se traduzca en una mejora.
Por tanto no hay que confundir la auditoría con:

Sin embargo, la auditoría es una actividad que se realiza para obtener información
que permita la mejora de la gestión a medio plazo. La auditoría detecta desviacio
nes que tienen que originar acciones correctivas para eliminar las causas de los
problemas. Es decir, la auditoría tiene como objeto la prevención.
•• La búsqueda de culpables (caza de brujas)
En un sistema de gestión de la calidad operativo las personas que realizan las
actividades deben saber qué hacer y deben querer hacerlo.
La auditoría debe descubrir las causas de que no se consigan los objetivos pre
fijados. Aun en el caso que se detecte que las personas no saben o no quieren,
esta evidencia pondrá de manifiesto faltas del sistema en cuanto a la formación
o la motivación.
Nunca se ha de utilizar para definir culpables y emprender acciones de tipo repre
sivo. Siempre debe estar presente el concepto de auditoría como herramienta
de ayuda. De no ser así, la auditoría como elemento del sistema de gestión de
la calidad fracasará.
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4. El proceso de certificación

•• Las actividades de evaluación y control. Estas actividades se realizan con el pro
pósito de detectar fallos, tanto en los servicios como en los procesos, para actuar
inmediatamente sobre ellos y corregirlos. Son por tanto actividades que tienen
como objeto la corrección.

4.3.2. Fases de la auditoría

La tercera etapa de los pasos para la certificación (la auditoría de certificación) es la
más crítica y como hemos comentado anteriormente es el momento en el que se ha
de demostrar que el sistema cumple con la Norma y la organización está trabajando
conforme al sistema implantado.
Es por ello que es importante que ampliemos aunque sea muy brevemente los pa
sos que conforman la gestión de una auditoría.
La figura siguiente proporciona una visión esquemática de las actividades de audito
ría de certificación típicas desde el punto de vista del auditor.
El grado de aplicación depende del alcance y complejidad de cada auditoría específi
ca y del uso previsto de las conclusiones de la auditoría.
Designación del equipo auditor
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Inicio de la
auditoría
Revisión de los documentos
pertinentes del sistema de
gestión, incluyendo los registros
y determinación de su adecuación
con respecto a los criterios de
auditoría.

Realización de la reunión
de apertura
Comunicación durante
la auditoría

Papel y responsabilidades
de los guías y observadores

Revisión de la
documentación

Preparación de
las actividades
de auditoría in-situ
Realización de las
actividades de auditoría
in-situ

Recopilación y verificación
de la información

Preparación, aprobación y
distribución del informe de
auditoría

Preparación de las conclusiones
de auditoría

Finalización
de la auditoría

Generación de hallazgos
de la auditoría

Reunión de cierre

Definición de los objetivos,
el alcance y los criterios
de auditoría

Determinación de la viabilidad
de la auditoría
Selección del equipo auditor

Establecimiento del contacto inicial
con el auditado
Preparación del plan
de auditoría

Asignación de tareas
al equipo auditor

Preparación de los documentos
de trabajo
Preparación del informe
de la auditoría

Aprobación y distribución
del informe de la auditoría

Realización de las
actividades de
seguimiento de
la auditoría

Diagrama de elaboración propia extraído de la Norma ISO 19011:
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental

4.3.3. Actitud durante la auditoría

Es común que durante el momento de la auditoría y especialmente durante las entre
vistas, se genere un cierto grado de estrés. Si nuestro proyecto, proceso o servicio
está siendo auditado no debemos olvidar que una auditoría no es una inspección ni
una caza de brujas, sino una ocasión para detectar oportunidades de mejora (espe
cialmente en las auditorías internas) y poder probar si el sistema de gestión de la
calidad está implantado y es funcional.
Esto supone:
•• Mostrar conocimiento de las actividades que nos competen, y de los procedi
mientos si se han descrito: si los procesos que definen nuestro trabajo están
descritos en procedimientos o fichas de proceso es conveniente conocerlos.
Algo que suele dar muy buena imagen es apoyar nuestras afirmaciones sobre la
base de los documentos.
•• Disponer de ellos en el momento de la auditoría, si bien no expresamente, al me
nos conocer su localización y asegurar un acceso rápido y sencillo a los mismos.

•• En todo caso los registros definidos en los procedimientos del sistema de ges
tión de la calidad deben apoyar sin dejar lugar a la duda afirmaciones. Debemos
recordar que los auditores exigirán evidencias.

Nuestra actitud debe ser tranquila y relajada. Sólo estamos mostrando como trabajamos y realizamos nuestras actividades cotidianas, pero debemos tener en cuenta
que los auditores son personas con mucha experiencia en el trato y es probable que si
intentamos ocultar algún error o desconocimiento lo perciban y le genere desconfianza.
Por ello en todo momento es muy importante ser sinceros, no mentir ni ocultar información que el auditor considere relevante.

Es necesario demostrar también conocimiento, si bien no de la Norma ONG calidad
en sí, de los procesos que definen nuestro trabajo, de esta manera y con un clima
distendido proyectaremos la sensación de dominar totalmente la situación. También
es conveniente dar confianza al auditor siendo positivo en relación al compromiso
con la Norma y el interés en mostrar la conformidad del sistema respecto a ella.
No es conveniente poner excusas. Si se conoce un problema lo adecuado es haber
descrito de antemano la incidencia y tener un plan documentado de mejora.

4. El proceso de certificación

•• Demostrar que se cumplen en la práctica: una forma sencilla es mediante la eje
cución de nuestro trabajo aunque hay ocasiones en los que es muy complicado
demostrarlo durante el breve tiempo de la auditoría o no es práctico realizarlo en
ese momento.
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4.3.4. El trato a los auditores

No hay que olvidar que los auditores sólo están realizando su trabajo, y no tienen
la intención de “cazarnos”. Su labor es intentar ayudar a mejorar el desempeño de
nuestro cometido y por ello, además de por respeto, tenemos que mostrarles un
trato amable y correcto.
Siempre que pregunten debemos responder de manera franca, sencilla y amistosa y
nunca responder a más de lo que está demandando.
Si no se entiende la pregunta del auditor, pregúntale para que te la aclare. Si después
de la aclaración no sabes responder, se honesto y dilo. Todo saldrá mucho mejor si
se es honesto y se coopera.
A su vez ellos deben comprender, y más en los casos en los que se auditan servicios
de actividad continua con el usuario, que la auditoría deberá acomodarse al trabajo y las
posibles emergencias que se deban cubrir en ese momento.
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4.4. Certificación

Superada la auditoría, la organización dispondrá de un certificado que indica el alcan
ce de la certificación y el tiempo de vigencia que será de 3 años.
Una vez obtenido el certificado, los ciclos de revisiones y auditorías internas se re
petirán anualmente.
También las auditorías por tercera parte aunque con una peculiaridad: sólo se rea
lizan auditorías de renovación cada tres años, mientras que en los dos años que
separan cada auditoría completa del sistema, se realizan auditorías de seguimiento,
en las que solo se auditan un número menor de unidades y procesos.

Anexo

Resumen de la documentación mínima
del sistema
Requisito

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR LA NORMA

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Herramientas, formatos, cuestionarios u otros documentos que evidencien la identificación
y priorización de las necesidades de los clientes y otras partes interesadas
Descripción escrita en el Manual de Calidad del alcance del Sistema de Gestión de Calidad

Requisitos legales

Listado de requisitos legales obligatorios que afectan a la entidad, actividad, colectivo
o servicio en formato visible y para difundir
Herramienta, formato u otro documento dónde se evidencie la supervisión de su cumplimiento
y actualización del mismo

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Compromiso
y liderazgo

Documento dónde se defina la Política de Calidad de la entidad con los compromisos adquiridos por
la dirección y firmada por el máximo representante de la organización
Misión, Visión y Valores de la entidad definidos y documentados por escrito

Política y Objetivos

Plan Operativo con los objetivos para todas las áreas de trabajo de la organización, indicadores de
medida y resultados esperados
Cuadro de Mando que agrupe los indicadores clave para la dirección de la entidad y toma
de decisiones
Presupuesto anual detallado que recoja los recursos destinados a la calidad

Recursos
para la calidad

Revisión y
supervisión del
SGC
Aceptación
de compromisos
y aprobación
de proyectos y
servicios
Representante
de la Dirección

Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describa como la organización diseña,
pone en marcha, evalua y revisa el despliegue de los planes y el cumplimiento de sus objetivos y
quienes participan
Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describa como la dirección revisa
al menos una vez a al año la eficacia del sistema de gestión de calidad
Herramienta, formato, acta u otro documento dónde se evidencie la revisión anual del SGC por la
dirección y se analice el grado de cumplimiento de los objetivos planificados
Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describa como la dirección analiza
las convocatorias, concursos y propuestas de colaboración y toma la decisión de aceptarlas o
rechazarlas contrastandolas con su misión, valores, política de alianzas y código ético
Convenio, contrato u otro documento dónde se evidencien por escrito los compromisos, derechos,
obligaciones y acuerdos pactados y firmados entre la organización y un financiador, patrocinador,
colaborador, etc
Organigrama de la entidad dónde esté reflejado una persona con la autoridad suficiente para ser el
responsable de velar por el Sistema de Gestión de Calidad

Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de
Calidad de obligada documentación

Documentos clave que evidencian elementos básicos del sistema

Formatos, herramientas, formularios, cuestionarios, actas, bases de datos,
foros, buzones, entrevistas transcritas o cualquier otro documento que
suelen evidenciar el adecuado cumplimiento de los requisitos del sistema
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Necesidades
del conjunto de
clientes y otras
partes interesadas

Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describa como la organización
gestiona la relación con los clientes y partes interesadas así como la recogida de sus necesidades
y expectativas

Requisito

PLANIFICACIÓN

Establecimiento de
objetivos de calidad

Planificación
de los procesos
clave de la
Organización

Planificación
de los cambios
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DOCUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR LA NORMA
Objetivos de Calidad definidos, indicadores de medición, responsables y resultados esperados ya
sea en un Plan de Calidad específico o integrados como objetivos de mejora entre los objetivos del
Plan Operativo o de los propios proyectos y servicios
Herramienta, formato u otro documento dónde se evidencie la supervisión de su cumplimiento
y las medidas adoptadas
Mapa de procesos de la entidad dónde esté nombrado un proceso de planificación
Ficha del proceso de planficación que describa como planifica la organización sus procesos clave
de forma sistemática y real
Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describa como la organización recoge
de forma sistemática información interna y externa, objetiva y subjetiva de la organización y su
entorno y la analiza para planificar los cambios futuros
DAFO, herramientas de recogida de información objetiva y de percepción o informe de análisis
u otro documento que refleje datos recogidos y analizados tanto de la organización como del
entorno y medidas a adoptar al respecto

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Definición
de funciones
y responsabilidades

Participación
del personal
remunerado,
voluntarios
y clientes

Derechos y
deberes
de los clientes

Relaciones y
alianzas con las
partes interesadas

Gestión por
procesos

Organigrama de la entidad dónde estén representadas las áreas funcionales
Manual de Organización o documento de definición de puestos y perfiles competenciales de los
profesionales remunerados y voluntarios
Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describa como la organización
promueve, facilita y asigna recursos para garantizar la participación de los profesionales
remunerados y voluntarios en todos los niveles de la organización en todo el sistema de gestión y
garantizar la participación de los clientes principales en la definición de los requisitos
de calidad con los servicios y sus satisfacción con los mismos
Cuestionarios, foros, buzones de sugerencias, entrevistas semiestructuradas, metodologías de
grupos focales, actas de reuniones u otros documentos que evidencien la existencia de espacios
de participación reales tanto del personal remunerado
y voluntario como de los clientes principales de los servicios
Documento dónde se recojan los derechos y deberes de los clientes firmado con consentimiento
informado y párrafo que responda a la aplicación de la protección de datos
Formato, listado u otro documento dónde se recojan los objetos personales custodiados
por la entidad
Herramientas, cuestionarios, entrevistas transcritas, actas de grupos focales u otros documentos
dónde se evidencia que se recogen las expectativas de las partes interesadas y se mide su
satisfacción con el cumplimiento de las mismas.
Informes, actas u otros documentos dónde se evidencia que la organización analiza
la información tanto de las necesidades y expectativas de las partes interesadas como
de su satisfacción para tomar medidas que refuercen colaboraciones y alianzas
Mapa de procesos de la entidad dónde estén reflejados al menos los procesos clave
de la entidad, en especial aquellos que hacen referencia a la prestación de los servicios
y gestión de los proyectos cuyos beneficiarios directos sean los clientes finales
Fichas de todos los procesos clave y diagramas de quien, como y cuando se realizan,
que incluyan en cada caso como se evalua el rendimiento de los procesos (indicador
y estándar) y como se mejora

Requisito

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR LA NORMA

Realización
de proyectos,
servicios
y productos

Herramientas, formatos, formularios u otros documentos que se utilicen de forma sistemática para
el diseño y propuesta de los proyectos, productos y servicios

Procedimientos, protocolos, instrucciones técnicas o párrafos del Manual de Calidad que definan
de forma pormenorizada y detallada la prestación de los servicios, la realización de los proyectos
o la generación de productos haciendo hincapíe en el cumplimiento de la normativa legal y los
requisitos de calidad de los servicios

Herramientas, formatos, bases de datos, actas de reuniones de equipos u otros documentos que se
utilicen de forma sistemática para el seguimiento y control de los proyectos, productos y servicios
que garanticen la adecuada ejecución de los mismos.
Herramientas, formatos, informes, actas de reuniones u otros documentos que se utilicen de forma
sistemática para la evaluación y valoración de los proyectos, productos y servicios

Gestión de
personas (recursos
humanos)

Manual de Organización, procedimiento o documento dónde se describan los elementos de la
gestión de las personas que incluirán al menos: Definición de perfiles y puestos, Selección de
Personal, Acogida e integración en el puesto, Plan de Formación, Sistema
de reconicimiento, Evaluación del desempeño y Planes de Carrera
Reglamento Interno con derechos y deberes de los voluntarios
Formatos, herramientas, cuestionarios, fichas, expedientes, u otros documentos
que evidencian la realización de la gestión de las personas en la organización

Compras

Formatos, Hojas de pedido, email, albaranes, presupuestos, contratos, facturas, invetarios, bases
de datos, u otros documentos que evidencien la gestión de las compras, de los almacenes y de los
proveedores en la organización
Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describa cómo la organización se
gestiona a nivel económico- financiero y en aspectos administrativos y legales

Gestión económica
y administrativa

Estatutos, Poderes, Balance, Pérdidas y Ganancias, Presupuesto, pagos de tributos, auditoría
económica, justificantes de proyectos, u otros documentos que evidencian
la gestión económico financiera y administrativa y legal de la entidad
Memoria anual de la entidad con información técnica y económica

MEDICIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Rendimiento
de los procesos

Auditorías Internas

Objetivos, Indicadores y estándares de calidad deben estar definidos en todas las fichas de
procesos clave
Informes, actas, gráficas, tendencias, u otros documentos dónde se realice un volcado de
resultados del rendimiento de los procesos clave y de la satisfacción percibida de los clientes
y partes interesandas, se evalue su rendimiento y se tomen medidas al respecto
Plan de Auditorías Internas que contenga información sobre criterios de la auditoría, alcance,
frecuencia y metodología así como cualificación requerida de los auditores
Informe, acta o u otro documento que evidencia de las conclusiones de la Auditoría realizada, las
noconformidades detectadas así como las acciones correctoras a emprender
Manual de Calidad que recogerá los criterios generales del sistema de gestión, el mapa
de procesos con los procesos clave, un resumen de como la organización enfoca el cumplimiento
de los requisitos de la Norma y una referencia a los documentos obligatorios (procedimientos,
documentos clave y formatos del sistema de gestión)

Documentación del
sistema.

Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describe de forma detallada quien,
cuando, dónde y como se diseña, controla, revisa y mejora la documentación del sistema de gestión
de calidad
Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describe de forma detallada quien,
cuando, dónde y como se usa, rellena, custodia y archiva los registros generados del uso del
sistema de gestión de calidad
Formatos, registros, formularios, fichas, cuestionarios, u otros documentos que evidencian la
existencia de un sistema de gestión de calidad en uso sistemático y archivado adecuadamente

Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de
Calidad de obligada documentación

Documentos clave que evidencian elementos básicos del sistema

Formatos, herramientas, formularios, cuestionarios, actas, bases de datos,
foros, buzones, entrevistas transcritas o cualquier otro documento que
suelen evidenciar el adecuado cumplimiento de los requisitos del sistema
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Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describa como la organización
gestiona sus compras, productos almacenados y la relación continua con sus proveedores
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Requisito

MEJORA CONTINUA
Tratamiento de las
no-conformidades
y acciones
correctoras y
preventivas

Sistema de quejas,
sugerencias y
reclamaciones

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR LA NORMA
Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describe como la organización trata
las no conformidades del sistema de gestión definiendo la responsabilidad y autoridad para la
investigación y documentación para levantarlas y como la organización pone en marcha las acciones
correctivas y preventivas.
Informes, actas de reuniones u otros documentos que evidencien la existencia de no conformidades
levantadas y de acciones correctivas y preventivas puestas en marcha
Cuestionarios, formularios electrónicos, hojas u otros documentos de quejas, sugerencias y
reclamaciones que tenga la organización a disposición de los clientes y las partes interesadas
Informes, actas de reuniones, u otros documentos que evidencien el trabajo de análisis y reflexión
de las quejas, sugerencias y reclamaciones recibidas así como las decisiones y acciones adoptadas
al respecto
Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que descirbe como la organización analiza
sus resultados clave, diseña y pone en marcha estrategias de mejora e innovación y mide el impacto
de las mejoras introducidas haciendo partícipes al personal remunerado y voluntario y si lo considera
adecuado, a los clientes y partes interesadas
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Mejora

Informes de resultados clave, conclusiones de auditorías, quejas y no conformidades, informes de
revisión del sistema u otros documentos que evidencia el análisis de información relevante para la
toma de decisiones y mejora continua de la organización
Actas de reuniones, informes, herramientas de trabajo y priorización u otros documentos que
evidencien la existencia de grupos de mejora dónde participan personal remunerado y voluntario en
las propuestas de mejora de la organización

COMUNICACIÓN

Interna

Espacios de interrelación, herramientas tecnológicas, informes, actas u otros documentos que
evidencian la existencia de medios y canales de comunicaicón e interrelación entre los grupos
internos de la organización (órgano de gobierno, dirección, equipos de profesionales remunerados
y voluntarios, proveedores, socios, etc.)
Matriz, herramientas u otros documentos de trabajo que evidencien la detección de necesidades de
comunicación de los grupos internos de la organización y una estrategia u objetivos para la mejora
Procedimiento, protocolo o párrafo del Manual de Calidad que describa quien y como comunica
y posiciona la imagen de marca, como rinde cuentas y ejerce su transparencia y como
se interrrelaciona y se nutre de sus clientes principales y otras partes interesadas

Externa

Plan de Comunicación, Estrategia de comunicación, Documento de posicionamiento, Imagen de
Marca, herramientas tecnológicas u otros documentos que evidencian que la entidad difunde,
informa y se posiciona con un planteamiento reflexionado, basado en sus valores y adecuado
para el grupo a quien va dirigido.

Este libro se terminó de imprimir en ADI, Servicios Editoriales
a finales de diciembre de 2011.

Instituto para la calidad de las ONG

Biblioteca de monografías técnicas icong

icong

El “Manual de implantación de la Norma ONG Calidad”
es un documento técnico que desarrolla una interpretación detallada de los requisitos fijados para la implantación de un sistema de gestión basado en ONG Calidad versión 4 y de los registros que se necesitan generar de cara a la
auditoría del sistema.

ICONG gestiona la Norma ONG Calidad y
certifica la conformidad de las organizaciones que implanten este estándar.

Por tanto, es necesario utilizar el Manual como guía orientativa, acompañando siempre su lectura con el texto original de
la Norma.
El “Manual de implantación de la Norma ONG Calidad”, es el
primer título de la Biblioteca de monografías técnicas del Instituto para la calidad de las ONG – ICONG.

MINISTERIO
DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD
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Las organizaciones que decidan optar por este sistema de gestión –diseñado específicamente para su aplicación en los entornos de la acción social– encontrarán una guía detallada con
metodologías, ejemplos, herramientas y enfoques de trabajo
que significarán una gran ayuda en la implantación de un sistema de gestión basado en la Norma.
El Manual no es estricto ni cerrado en este sentido. La implantación de un sistema de gestión de la calidad debe estar
adaptada a la realidad de cada organización y a las necesidades de sus clientes y de las diferentes partes interesadas. La
creatividad y el saber hacer de los gestores, son fundamentales para compatibilizar la aplicación de los requisitos exigidos por la Norma con la particularidad de la organización,
de sus clientes y con la orientación hacia la mejora continua.

SECRETARÍA GENERAL
DE POLÍTICA SOCIAL
Y CONSUMO
DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICA SOCIAL
DE LAS FAMILIAS
Y DE LA INFANCIA

El Instituto para la calidad de las ONG – ICONG
es una organización cuya misión es la mejora
de la calidad de vida de las personas, mediante el fomento y desarrollo de los sistemas de
gestión en las organizaciones de acción social,
la innovación y la difusión del conocimiento
en el Tercer Sector. Compromiso con las personas, innovación en las organizaciones.
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Además el Instituto pone, periódicamente, a disposición de las organizaciones, los
profesionales, consultores, formadores y
de la sociedad en general, publicaciones
técnicas sobre materias relacionadas con
el sector y el futuro del mismo.

Instituto para la calidad de las ONG – ICONG
www.icong.org
Avenida de la Reina Victoria, 17
28003 Madrid

