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1.- Introducción

A finales del año 2000 se publicaron las nuevas Normas de la serie ISO 9000, y en particular la
Norma que ya se está utilizando para la certificación por tercera parte, conocida como ISO
9001:2000. La norma ha cambiado su nombre, ahora es conocida como Requisitos de un Sistema de
Gestión de la Calidad, y su enfoque, que como trataremos de evidenciar en los apartados siguientes
es totalmente compatible con los criterios del Modelo EFQM de Excelencia, pudiéndose considerar un
subconjunto del mismo.

El primer Modelo de Excelencia Occidental, el Malcolm Baldrige, se inspiró en el Deming, que
había sido creado a partir de las ideas sobre Control Estadístico de Procesos y Aseguramiento
expuestas por Deming en 1950. Cuando nació el Baldrige, en 1987 se publicó la primera versión de
la ISO 9000. En esa época las grandes corporaciones y empresas avanzadas tenían sus propios
sistemas de aseguramiento de la calidad, pero no tenían en general planteamientos de calidad total.

A lo largo de los últimos 10/15 años se han ido asumiendo ambos sistemas, mayoritariamente
los sistemas de calidad ISO 9000. Puede afirmarse, que aquellas organizaciones que han
evolucionado hacia la calidad total, han tenido en general su inicio en las ISO 9000.

Ahora, con la nueva ISO 9000 se anticipa que este largo camino recorrido de sistemas /
modelos distantes va a poder llegar a una convergencia, que muchas organizaciones así
entendieron, pero que en muchos sectores y empresas se vió como dos alternativas diferentes.

En los apartados que siguen vamos a exponer brevemente el contenido de la ISO 9001:2000 y
el Modelo EFQM de Excelencia y a hacer un análisis comparativo de ambos referenciales.

2.- Sistemas de Gestión de Calidad según ISO 9001:2000

2.1.- Antecedentes históricos
Los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad se iniciaron en los entornos más avanzados

hace más de cincuenta años, ante la necesidad de superar el control como único mecanismo de
detección de defectos. El desarrollo de la estadística ligada a la inspección y los trabajos de
numerosos expertos, demostrando que era más eficaz establecer controles durante proceso que sólo
al final del mismo, llevaron al aseguramiento, que incorpora la calidad desde las primeras etapas del
diseño y a lo largo de todo el proceso productivo.

El Aseguramiento permite maximizar, en términos estadísticos, el cumplimiento con los
requisitos especificados del producto, disminuyendo drásticamente tanto los defectos / rechazos
como las necesidades de control. Ello contribuye a mejorar la eficiencia económica, vía optimización
de recursos y reducción de rechazos y retrabajos, y vía aumento de la satisfacción del cliente, por un
mayor cumplimiento de sus especificaciones.

A lo largo de los años cincuenta y sesenta las principales empresas, fundamentalmente
industriales, implantaron sistemas de aseguramiento de la calidad, que hicieron, junto a otros
aspectos de su gestión, mejorar drásticamente su eficiencia y su eficacia.

No fue hasta mediados de los años ochenta cuando la Organización Internacional de
Normalización (ISO) adoptó, como Norma Internacional de Aseguramiento de la Calidad, la Norma
Británica BS 5750, publicándose en 1987 la ISO 9001/2/3:1987. Estas Normas, con ligeras
modificaciones que dieron lugar a las versiones de 1994, han llegado hasta nuestros días.

La serie de Normas ISO 9001/2/3 han permitido la certificación por tercera parte de sistemas
de calidad, lo que ha dado lugar a un aumento de la confianza de recibir productos y servicios
conforme a los requisitos acordados con el cliente. Pero en nuestra opinión, lo más importante ha
sido el cambio de cultura que, para muchas organizaciones, ha supuesto la adopción de sistemas de
calidad, un paso importante en la mejora de la gestión.

Hoy, con más de 350.000 certificados en el mundo y más de 13.000 en España, los Sistemas
de Calidad están plenamente asumidos en la cultura de las empresas, y hasta las organizaciones
inicialmente menos comprometidas, que buscaban un “certificado”, han descubierto, a lo largo del
proceso de implantación y rodaje las ventajas y beneficios que ello reportaba.
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Los Sistemas de Calidad han servido, en muchas ocasiones, de base para iniciar
planteamientos más ambiciosos de Calidad Total basados en el Modelo Europeo.

Fig. 1.- Evolución histórica del término calidad.

2.2.- Las nuevas Normas ISO 9001:2000
En 1992 el Comité Técnico ISO / 176 comenzó el proceso de revisión de las Normas ISO 9000

aparecidas en 1987, apareciendo una versión con ligeras modificaciones en 1994. En 1996 se inició
una profunda revisión, en la cual se ha tenido en cuenta la opinión de más de 1000 organizaciones
usuarias de todos los sectores y tamaños que expresaran su opinión sobre las antiguas normas y lo
que deberían contener las nuevas.

Las principales críticas a las antiguas normas fueron:
− Enfoque y lenguaje típicos de entornos industriales
− Dificultades para aplicarlas a los servicios y a las PYMES
− No enfatizan las necesidades / satisfacción de clientes / usuarios
− No están orientadas a la gestión de procesos
− Estandarizan la situación presente sin orientarse hacia la mejora continua
− Dificultad de integración con otros sistemas (ISO 14001) y 10 modelos de gestión

(EFQM)
Estos puntos de partida fueron tenidos en cuenta en las nuevas Normas de la serie ISO 9000. La
nueva revisión sirvió además para reducir las tres normas existentes relativas a certificación por
tercera parte, que quedaron englobadas en una sola, la ISO 9001:2000, que junto a la norma ISO
9004:2000 (Recomendaciones para llevar a cabo la mejora), forma un “par coherente”, cuyo principal
objetivo es “relacionar la gestión moderna de la calidad con los procesos y actividades de una
organización, incluyendo la promoción de la mejora continua y el logro de la satisfacción del cliente”
(1).

Figura 2.- Principios de Gestión de la Calidad

− Organización orientada al cliente
− Liderazgo
− Participación del personal
− Enfoque a procesos
− Enfoque del sistema hacia la gestión
− Mejora continua
− Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones
− Relación mutuamente beneficiosa con el suministrador
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Estos principios están totalmente alineados con los principios en que se basa cualquier Modelo
de Excelencia como pueden ser el Baldrige o el Europeo. Ello vamos a tener oportunidad de
contrastarlo en los siguientes apartados. Sin embargo su amplio campo de acción no queda
explícitamente recogido en los requisitos de la Norma ISO 9001:2000, cuyos principales apartados
aparecen recogidos en la Figura 3, estando en detalle en la Figura 4. Todos ellos junto a los
principios serán comentados en el apartado 4 dedicado a la comparación con el Modelo EFQM.

Figura 3.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

Figura 4.- Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2000)
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (5)
• Compromiso de la Dirección (5.1)
• Enfoque al cliente (5.2)
• Política de la Calidad (5.3)

• Responsabilidad / Autoridad / ... (5.5)
• Planificación (5.4)

GESTIÓN DE LOS RECURSOS (6)
• Provisión de recursos (6.1)
• Recursos Humanos (6.2)
• Infraestructura (6.3)
• Ambiente de trabajo (6.4)

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (7)

• Procesos relacionados con el cliente (7.2)
• Diseño y desarrollo (7.3)
• Compras (7.4)
• Producción y prestación del servicio (7.5)
• Control de los dispositivos de seguimiento y medición (7.6)

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA (8)
• Planificación (8.1)
• Seguimiento y Medición (8.2)
• Control del producto no conforme (8.3)
• Análisis de datos (8.4)
• Mejora (8.5)

MEJORA CONTINUA DEL SGC

• Planificación procesos de realización (7.1)

• Revisión por la Dirección (5.6)
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3.- El Modelo EFQM de Excelencia

3.1.- Antecedentes históricos
Se entiende por “Modelo de Excelencia” a un conjunto de criterios agrupados en áreas o

capítulos y que sirven como referencia para estructurar un plan que lleve a una empresa u
organización o a una parte de la misma hacia la mejora continua de su gestión y sus resultados. Los
modelos están basados en la estructuración de los principios de la Excelencia de modo que se
cubran todas las áreas clave.

La utilización extensiva del término “Modelo de Excelencia” es muy reciente, empleándose
dicho término para referirse a los modelos desarrollados como bases de los grandes premios a la
calidad. Los modelos más ampliamente aceptados y con mayor reputación son los basados en el
Premio Nacional de Calidad de Estados Unidos, el “Malcolm Baldrige” y el basado en el “Premio
Europeo a la Calidad”. Junto a ellos, está el “Premio Deming” que es el Premio Nacional a la Calidad
en Japón y el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión de reciente creación.

El Premio Nacional de Calidad de Japón se instituyó en 1951. Fue la organización JUSE
(Union of Japanese Scientists and Engineers) quien lo creó y le dio el nombre de "Deming" en honor
al Dr. Deming en reconocimiento a su labor en la difusión del Control de Calidad además de por la
buena relación que guardaba con JUSE. El Premio Deming ha sido clave para la implantación en
Japón de la cultura de la Calidad Total, y en el mismo existen varias categorías a las que pueden
optar las diferentes empresas en función de sus características.

El Premio Nacional a la Calidad en Estados Unidos llamado "Malcolm Baldrige", se creó en
memoria del Secretario de Comercio impulsor del mismo. El Malcom Baldrige es poco conocido y
usado fuera de los Estados Unidos y su área de influencia continental, aunque hay muchas grandes
multinacionales americanas que lo utilizan como herramienta de evaluación y mejora. El Malcolm
Baldrige es una extraordinaria herramienta a seguir para evaluar la Excelencia en la Gestión de la
empresa, con unos criterios de una profundidad realmente impresionante. Concede una enorme
importancia al enfoque al cliente y su satisfacción.

El modelo consta de siete criterios, recogidos en la Figura 5

Figura 5.- Crietrios del "Malcolm Baldrige"

El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión fue implantado por la Fundación
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBQ) en 1999. FUNDIBQ es una organización
supranacional apoyada y constituida por algunas empresas, sin ánimo de lucro, que está
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promoviendo y desarrollando la Gestión Global de la Calidad en el ámbito iberoamericano. La
asociación fue constituida el 18 de Marzo de 1998 e integra la experiencia de otros países con los
desarrollos actuales en la implantación de modelos y sistemas de Excelencia para conseguir que sus
miembros mejoren su competitividad y consoliden su posición competitiva internacional.

El Modelo consta de 9 Criterios. A su vez cada criterio consta de una serie de subcriterios con
una serie de puntos que se pueden abordar dentro de cada uno de ellos. Los criterios del Modelo
Iberoamericano y el concepto de mejora continua conocido como REDER, son muy similares a los del
Modelo EFQM de Excelencia que se desarrollan en detalle más adelante.

En 1988, catorce empresas europeas, líderes de distintos sectores, fundaron la "European
Foundation for Quality Management" (E.F.Q.M.), alcanzándose en la actualidad más de 800
miembros, pertenecientes a la mayor parte de los sectores tanto industriales como de servicios. La
E.F.Q.M. tiene como objetivo potenciar la posición de las empresas europeas en los mercados
mundiales. Una de las acciones más importantes de la E.F.Q.M., fué impulsar la creación del Premio
Europeo a la Calidad, que vió su luz en 1991, y que cuenta además con el apoyo de la Comisión
Europea.

El Premio pone bastante énfasis en la importancia que tiene la Autoevaluación para presentar
la candidatura, lo cual ya es en sí beneficioso para la empresa ya que le permite identificar sus
puntos fuertes y débiles con la ayuda de una guía que edita la E.F.Q.M. para la Autoevaluación,
basada en los criterios que constituyen el "Modelo Europeo".

La EFQM, pretende que su Modelo sea dinámico, sometido a mejoras continuas y en el que se
reflejen los cambios continuos del entorno. En Enero de 1997 comenzó el último proceso de revisión
de los criterios que condujo a la versión actual del mismo. Para ello se formó un Comité de Expertos
que preparó la versión definitiva que comentamos en el siguiente subapartado, y que ha sido usada
en las candidaturas al Premio del año 2000.

3.2.- Principios y criterios del Modelo EFQM de Excelencia

Figura 6.- Modelo EFQM de Excelencia

La Figura 6 muestra la representación gráfica del Modelo EFQM. Las nueve cajas del Modelo
representadas, nos muestran los criterios que nos sirven para evaluar el progreso de una
organización. La interpretación de esta figura es como sigue: Los procesos son los medios por los
cuales la empresa utiliza la valía de sus empleados (personas) para producir resultados. Dicho en
otras palabras, los procesos y las personas son los agentes facilitadores que conducen a los
resultados.

Los resultados en los clientes, resultados en las personas (empleados) y resultados en la
sociedad, se consiguen por medio del liderazgo que, a través de unos procesos establecidos,
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conduce una política y estrategia,  gestiona unas personas, y se sirve de unos recursos y alianzas,
llevando finalmente a la excelencia en los resultados clave de la Organización. Así, los nueve criterios
mencionados del Modelo EFQM se agrupan en criterios de Agentes, que incluye desde el criterio 1 al
criterio 5 ambos inclusive y Resultados, incluidos desde los criterios 6 al 9, inclusive.

La EFQM trata de fomentar un enfoque de gestión que lleve a las empresas Europeas a la
excelencia sostenida. Este enfoque se basa en los Ocho Principios Fundamentales de la Excelencia,
recogidos en la Figura 7.

• Orientación hacia los Resultados

• Orientación al Cliente

• Liderazgo y Coherencia en los Objetivos

• Gestión por Procesos y Hechos

• Desarrollo e Implicación de las Personas:

• Aprendizaje, Innovación y Mejora Continuos

• Desarrollo de Alianzas

• Responsabilidad Social

Figura 7.- Principios de la Excelencia

Como se indicó al principio este trabajo trata de hacer un análisis comparativo de la Norma ISO
9001:2000 y el Modelo EFQM de Excelencia, sin pretender entrar en profundidad en ambos modelos
per se, sino a través de la comparación. Así pués los criterios no los describimos en detalle.

4.- Análisis comparativo Modelo EFQM de Excelencia y Norma ISO 9001:2000

4.1- Consideraciones generales
Como hemos ido apuntando a lo largo de los apartados anteriores, consideramos que ambos

modelos no sólo son totalmente compatibles, sino que los requisitos de la ISO 9001:2000 son una
parte de los criterios del Modelo EFQM, el concepto REDER es la aplicación del ciclo de mejora
PDCA, a toda la organización, y los principios en que se basan ambos referenciales son análogos.

Asumido lo anterior como hipótesis de partida para la comparación, creemos oportuno hacer
unas consideraciones sobre algunas diferencias:

− En general la ISO 9001:2000 se utiliza para la Certificación por tercera parte. Que duda
cabe que cualquier organización puede tener un Sistema de Gestión de la Calidad con
arreglo a ese referencial y no acudir a la certificación. Pero eso no sucede demasiado en
la práctica, por lo que de facto los requisitos de la Norma se convierten en “prescriptos”.

− El Modelo EFQM de Excelencia se utiliza masivamente para la Autoevaluación, o lo que
es lo mismo para poner en marcha planes de mejora. En ese sentido no es “obligatorio”
seguirlo, sino todo lo contrario, es un referencial para analizar la gestión y los resultados
de la organización, base para definir los proyectos de mejora. No obstante, si una
organización decide presentarse al Premio Europeo u otro Premio basado en el Modelo,
u obtener el Sello Europeo de Excelencia, si que deberá seguir fielmente los criterios. En
cualquier caso, tanto la redacción de los subcriterios y las áreas abordar, como la
posibilidad de puntuación, lo hacen no prescriptivo.

La comparación entre ambos referenciales la vamos a hacer partiendo de la estructura de
criterios del Modelo EFQM, y teniendo en cuenta lo que dicen los requisitos de una Norma, que como
tal aún se ha utilizado poco, y que en cualquier caso, las “buenas prácticas” que su utilización lleva
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aún tardarán en venir, y serán resultado de lo que las empresas apliquen y como lo hagan, lo que los
consultores aconsejen y lo que las certificadoras auditen y exijan.

Para la comparación vamos a usar en el caso de la Norma, lo indicado en los requisitos y en
algunos casos en los principios de la Gestión de la Calidad. Los apardados relativos al Modelo EFQM
tendrán un guión (-), los relacionados con ISO 9000 un punto (•) y las comparaciones una flecha (è)

4.2.- Liderazgo / Responsabilidad de la Dirección
En el caso del Modelo EFQM y a modo de resumen los líderes (dirección) deben, definir la

misión, visión y valores:
− Actuar como modelo de referencia
− Garantizar el desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de gestión de la

organización, implicándose personalmente
− Implicarse con clientes, socios y representantes sociales
− Motivar, apoyar y reconocer a las personas

En el caso de la ISO 9001:2000, la alta dirección debe:
• Adoptar el Sistema de Gestión de la Calidad como decisión estratégica
• Evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de

Calidad, así como la mejora continua de su eficacia
• Garantizar que se determinan y cumplen los requisitos del cliente para aumentar su

satisfacción
• Definir la política de calidad, asegurándose que es coherente con el propósito de la

organización, y se comunica y revisa
• Establece los objetivos de calidad
• Planificar el Sistema de Gestión de Calidad
• Garantizar que están claras las responsabilidades y contenidos
• Revisar el Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo decisiones y acciones para su

mejora y la de sus procesos y productos
Vemos que el planteamiento es similar, si bien hay diferencias:
è La ISO 9001 no contempla los aspectos de la gestión relacionados con recursos

humanos, tales como “empowerment”, revisión de la efectividad del liderazgo, énfasis en
el aprendizaje, la creatividad y la innovación y la motivación, apoyo y reconocimiento.

è La ISO 9001 tampoco está considerada la implicación de los líderes con representantes
de la sociedad, con “partners”, etc.

è La revisión del Sistema de Gestión en el caso EFQM es global y de los resultados clave,
mientras que en ISO 9001 es del Sistema de Gestión de la Calidad y sus resultados.

è La innovación y la mejora están mucho más enfatizadas en el Modelo.
è La Política de Calidad debería ser coherente con la Misión, Visión y Valores de la

Organización

4.3.- Política y Estrategia / Planificación
Es uno de los criterios donde las diferencias de alcance son más evidentes. En el Modelo

EFQM se analiza la implantación de la Misión y Visión de la organización mediante una estrategia
claramente centrada en todos los grupos de interés y su despliegue e implantación.

Así pues hay tres partes claramente definidas:
− Las fuentes de información utilizadas para la definición de la política y estrategia

+ Grupos de interés
+ Resto de análisis del entorno e interno

− El desarrollo, revisión y actualización de la Política y Estrategia
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− El despliegue de la Política y Estrategia a través de un esquema de procesos clave (a
tratar en otro apartado posterior) y su implantación y comunicación. Ello implica que la
Política y Estrategia deben ser la “base para la planificación de actividades y el
establecimiento de objetivos y metas para toda la organización” (2)

En la ISO 9001:2000 las actividades de Planificación afectan a varias de las secciones que
pueden considerarse conforman su estructura:

• En el capítulo 5 de “Responsabilidad de la Dirección”, la alta dirección aparece como
responsable de:
+ Garantizar “que los objetivos de calidad, incluyendo los de los requisitos del producto,

se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los
objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de calidad” (1)

+ Planificación del sistema de gestión de la calidad, coherente con los requisitos de la
Norma y con los objetivos de calidad

• En el capítulo 7 de “Realización del Producto”, se exige que hay que planificar y
desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto [..........], coherente
con otros procesos del Sistema Gestión de Calidad”. (1)

• También dentro de ese capítulo se establece la exigencia de planificar y controlar el
diseño y desarrollo del producto, solicitando numerosos datos.

Vemos pues que la planificación exigida en los requisitos de la ISO 9001:2000, es más una
planificación que pudiéramos llamar operacional, y que incluye el propio sistema de calidad y los
procesos clave para la realización del producto.

Lógicamente, esa planificación debería ser coherente, con la planificación estratégica y su
despliegue, anticipado por el Modelo EFQM.

4.4.- Personas / Recursos Humanos
Es otro criterio con una diferencia notable de alcance.
El Modelo EFQM plantea en el criterio 3 el análisis de un completo plan de Gestión de

Recursos Humanos que incluye:
− La planificación, gestión y mejora de los RRHH, alineada con la Política y Estrategia,

implicando a los empleados y sus representantes, gestionando la relación de personal,
utilizando las encuestas, y finalmente usando la innovación para mejorar la forma de
trabajar

− La gestión del conocimiento y las capacidades de los empleados, incluyendo la gestión
del conocimiento, el desarrollo de planes de formación y de oportunidades de
aprendizaje, el desarrollo de las capacidades, así como el establecimiento de objetivos
individuales y de equipo

− La implicación y asunción de responsabilidades, a través del fomento de la participación
individual y en equipo, de aumentar la autonomía y responsabilidad de los empleados, de
fomentar la creatividad y la innovación y de animar a trabajar en equipo

− La comunicación interna, a partir de conocer las necesidades de comunicación y
desarrollar canales de comunicación ascendentes, descendentes y horizontales

− Los programas de recompensa, reconocimiento y actuación, donde se analizan los
planes de remuneración, reconocimiento, los beneficios sociales, así como el fomento de
la conciencia “social” de los empleados

La Norma ISO 9001, sólo contempla los planes de competencias, toma de conciencia y
formación:

• Incluye al personal cuyos trabajos afectan a la calidad del producto
• Se requiere competencia con “base en la educación, formación, habilidad y experiencia
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4.5.- Alianzas y Recursos / Otros Recursos
Aquí también el alcance del Modelo EFQM es más amplio que el de ISO 9001:2000 incluyendo

la gestión de las alianzas y todos los recursos internos, excluidas las personas, que, como hemos
visto, se analizan en el criterio 3.

Hay cinco subcriterios que abarcan la gestión de:
− Alianzas externas
− Recursos económicos y financieros
− Edificios, equipos y materiales
− Tecnología
− Información y conocimiento

La Norma ISO 9001:2000, en el capítulo 6 además de lo ya comentado de Recursos Humanos,
incluye:

• Infraestructura, la cual considera los edificios, el espacio de trabajo, el equipo para los
procesos, tanto hardware como software, y los servicios asociados

• Ambiente de trabajo, no habiendo más indicación que el “necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto”

En nuestra opinión los puntos de convergencia en este criterio están en los subcriterios c, d y
e:

à La utilización de los activos es, en el caso EFQM es en apoyo de la Política y Estrategia, y
en ISO 9001 para la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y el cumplimiento de
requisitos del producto que aumenta la satisfacción el cliente

à El término activos es mucho más amplio en el Modelo EFQM, abarcando todos los de la
organización, mientras que en ISO 9001 los activos son los necesarios para el Sistema de
Gestión de la Calidad

à Los recursos tecnológicos tienen un planteamiento parecido
à En cuanto a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad solicitada, así como la

información necesaria para su operación y los registros de calidad (capítulos 4.1 y 4.2), se
enmarcarían en la gestión de la documentación (subcriterio 4e) del Modelo EFQM

No queremos terminar este apartado sin indicar que una parte importante de la gestión
medioambiental de la empresa, la relativa a la optimización del consumo de suministros, disminución
y reciclado de residuos, conservación de recursos globales no renovables y reducción de impactos
adversos, se encuentran en el subcriterio 4c del Modelo EFQM

4.6.- Procesos / Realización del Producto / Clientes
El criterio 5 del Modelo EFQM y el capítulo 7 de la Norma son, junto a parte de los resultados,

los de más convergencia entre ambos referenciales.
En el Modelo EFQM de Excelencia la gestión de los procesos y la orientación al cliente es uno

de los hilos conductores clave, que tiene su inicio en el Liderazgo, continua en la Política y Estrategia
y tiene su punto central en el criterio 5, yendo todo ello a los criterios de resultados, básicamente
clientes (crit.6) y resultados clave (sub. 9b).

En la Norma ISO 9001:2000, ya en el capítulo 0 (Introducción), hay toda una sección dedicada
al “Enfoque basado en los procesos”, siendo categórico el primer párrafo en que se indica
taxativamente que se “promueve la adopción de un enfoque basado en procesos......”. Más adelante
se asume que “para que una organización funcione de manera eficaz tiene que identificar y gestionar
numerosas actividades relacionadas entre sí”, definiéndose un proceso como “una actividad que
utiliza recursos  y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen
en resultados [......], de modo que el resultado de un proceso es la entrada del siguiente".

De hecho la representación de la Figura 2 es el enfoque basado en procesos partiendo de los
requisitos del cliente y concluyendo con su satisfacción.

Concretando los criterios y subcriterios del Modelo EFQM donde aparecen los procesos y el
cliente son:
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− Los líderes deben asegurar que se implanta un sistema de gestión de procesos, así como
un proceso para medir, revisar y mejorar los resultados clave (1b)

− Los líderes deben implicarse con clientes .......(1c)
− La Política y Estrategia deben estar fundamentadas en las necesidades y expectativas

actuales y futuras de los grupos de interés, entre los que están los clientes
− El despliegue de la Política y Estrategia mediante un esquema de procesos clave (2d),

incluye:
+ La identificación y definición del esquema de procesos para llevar a cabo la Política y

Estrategia
+ El establecimiento de propietarios
+ La definición de procesos clave
+ La revisión de la efectividad del esquema anterior

− El diseño y gestión sistemática de los procesos descrita en el subcriterio 5 a tiene alguna
redundancia con el subcriterio 2d, si bien se recomienda
+ La utilización de sistemas estandarizados como ISO 9000, sistema de gestión

medioambiental o de riesgos laborales
+ La implantación de sistemas de medición de los procesos y sus objetivos
+ La resolución de interfases internas y externas

− La mejora de los procesos, mediante la innovación para satisfacer a los clientes y otros
grupos de interés generando cada vez más valor, es tratada en 5b, incluyendo toda una
línea metodológica de mejora tanto continua como drástica, cuyos aspectos más
destacados son:
+ Priorizar las oportunidades de mejora
+ Utilizar la innovación y la creatividad de empleados, clientes, socios para la mejora
+ Hacer pilotos
+ Garantizar la formación para los procesos mejorados
+ Cerciorarse de que se alcanzan los resultados previstos

− El diseño y desarrollo de productos y servicios, a partir de las necesidades y expectativas
de los clientes (5c) incluye entre otros el:
+ Utilizar diversos mecanismos para captar esos requisitos de los clientes
+ Mejorar productos y servicios anticipándose a las necesidades de los clientes
+ Diseñar y desarrollar nuevos productos y servicios para satisfacer necesidades de

clientes
− La producción, distribución y servicio de atención (5d) incluye:

+ Producir o comprar productos / servicios de acuerdo al diseño
+ Comunicar, poner en el mercado y vender a clientes actuales y potenciales
+ Distribuir
+ Prestar servicio de atención

− La gestión y mejora de las relaciones con los clientes (5e) es un amplio subcriterio con
estos aspectos a resaltar:
+ Determinar los requisitos
+ Gestionar la información
+ Implicarse de manera proactiva
+ Dar seguimiento a las ventas y servicios de atención, etc. para conocer los niveles de

satisfacción
+ Utilizar encuestas periódicas y otros mecanismos para conocer y aumentar la

satisfacción
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La Norma ISO 9001 incluye dentro del capitulo 7 un primer apartado de planificación que ya
hemos tratado, estando los procesos recogidos como sigue:

• Procesos relacionados con el cliente (7.2) que incluye:
+ Determinar y revisar los requisitos relacionados con el producto
+ Establecer comunicaciones con el cliente

• Diseño y desarrollo (7.3) abarca los aspectos tratados en la antigua norma de 1994,
incluyendo
+ Planificación
+ Elementos de entrada
+ Resultados para verificación / aprobación
+ Revisión
+ Verificación
+ Validación
+ Control de cambios

• Compras
+ Proceso: incluye relación y evolución de proveedores
+ Información de compras
+ Verificación de productos comprados

• Producción y prestación del servicio
Este apartado tiene aún un enfoque bastante industrial, si bien también es utilizable para
servicios, incluyendo:
+ Control de la producción y prestación del servicio
+ Validación de los procesos
+ Identificación y Trazabilidad
+ Bienes propiedad del cliente
+ Preservación del producto

• Control de los dispositivos de seguimiento y medición. Este apartado engloba lo relativo a
calibración de la antigua norma, con una visión más amplia.

Este análisis podemos concluirlo haciendo una breve comparación relativa a la gestión de
procesos y cliente. En ese contexto los procesos de una organización los podemos agrupar en
procesos clave o principales y de apoyo. Algunas organizaciones agrupan los procesos de apoyo en
estratégicos y de soporte. Los procesos clave son los que afectan de modo directo la realización del
producto / prestación del servicio y a la satisfacción del cliente externo. Están por tanto directamente
relacionados con la misión de la organización y en general consumen la mayor parte de los recursos
de la misma.

Bajo esta premisa, los procesos clave tratados en el Modelo EFQM son los “mismos” que los
descritos por la ISO 9001, aunque haya las matizaciones a que antes nos hemos referido.

Una organización podría tener el esquema de procesos clave y de apoyo representado en la
Figura 8.
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Procesos Estratégicos (Dirección / Planificación/ ...)

Procesos de Soporte (Contabilidad / Admón. Personal/ ...)

Figura 8.- Esquema de Procesos Clave y de Apoyo

El enfoque al cliente es muy parecido en ambos referenciales, si bien más global y profundo en
el Modelo EFQM.

Los demás procesos de la organización son parcialmente tratados en la ISO 9001:
• Algún subproceso de Dirección
• Algún subproceso de Planificación
• Algún subproceso de Recursos Humanos
• Algún subproceso de Información

Creemos que el avance dado en la norma ISO 9001 hacia los procesos y el cliente ha sido
espectacular, y sólo falta que la aplicación real en las organizaciones responda a ese espíritu, y no se
limiten exclusivamente a una documentación de “instrucciones de trabajo”. La ventaja que supone
tener un esquema de procesos orientados al cliente es enorme, y la ocasión vale la pena
aprovecharla.

4.7.- Criterios de resultados / Medición y análisis
La esencia de ambos referenciales, con las diferencias y matizaciones que veremos más

adelante, es introducir la mejora continua en la organización. Ello supone medir los resultados.
En el caso del Modelo EFQM los resultados recogen, la satisfacción de las partes interesadas,

personas, clientes, “partners”, sociedad, accionistas, agrupándose en cuatro criterios:
− Resultados en los clientes (6), recogen tanto las percepciones (6a) como las medidas

internas (6b)
− Resultados en las personas (7), análogo al anterior
− Resultados en la Sociedad (8), análogo al anterior
− Resultados clave (9), recoge tanto los principales resultados de la organización (9a),

como los indicadores clave (9b), entre los cuales están los relativos a la gestión de
recursos y procesos
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Así pues hay una completa correspondencia entre los criterios de gestión (agentes
facilitadores) y los de resultados. Sin ser demasiado prolijos, la correspondencia es como sigue:

Criterio / Subcriterio (Agentes) Criterio / Subcriterio (Resultados)
1.- Liderazgo / 2.- Política y Estrategia * Todos los de Resultados
3.- Personas 7.- Resultados en las personas
4.- Recursos 9.a.- Resultados clave

9.b.- Indicadores clave
5.- Procesos 6.a.- Percepción de los clientes

6.b.- Medidas internas
9.b.- Indicadores clave

En el caso de ISO 9001 el seguimiento, medición y mejora es considerado como un proceso a
ser planificado e implementado por la organización. Como esquemas de seguimiento y medición (8.2)
se exigen las siguientes:

• Satisfacción del cliente (1), en lo relativo a su percepción respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organización.

• Auditoría interna (2), para comprobar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme
con las disposiciones establecidas y si se mantiene de modo eficaz.

• Procesos (3), en lo relativo a demostrar la capacidad para alcanzar los resultados
planificados.

• Producto (4), en lo referente al cumplimiento de sus requisitos.
• Los productos no conformes (8.3), deberán ser controlados y tomadas las acciones

oportunas. Su tratamiento requiere un procedimiento.
Podemos concluir este apartado afirmando que en lo referente a seguimiento y medición de

resultados hay una total similitud entre ambos referenciales, ya que la disposición de los recursos es
considerada en ISO 9001 como un proceso debiendo tener por tanto sus resultados.

Como apunte final digamos que el avance dado por la norma ISO 9001 en el campo de la
medición de resultados ha sido espectacular, siendo ahora totalmente coherente con el Modelo
EFQM, si bien el planteamiento de este último es mucho más global y orientado a la gestión, lo cual
no recoge ISO 9001 ya que como hemos dicho en reiteradas ocasiones su alcance abarca el Sistema
de Gestión de la Calidad.

4.8.- Reder / Mejora Continua
El Modelo EFQM se apoya en el esquema general de la mejora continua  para la mejora de los

resultados y de los agentes facilitadores que los soportan. Este modelo de mejora continua se conoce
como “concepto REDER”.

El esquema lógico REDER establece lo que una organización necesita realizar. El proceso a
seguir será la revisión de forma sistemática de los criterios del Modelo Europeo de la forma siguiente:

- Determinar los Resultados que la organización quiere lograr como parte del proceso de
elaboración de su política y estrategia. Estos resultados cubren el rendimiento de la
organización, tanto en términos económicos y financieros como operativos, así como las
percepciones de todos los grupos de interés de la organización.

- Planificar y desarrollar una serie de Enfoques sólidamente fundamentados e integrados
que lleven a la organización a obtener los resultados determinados anteriormente ahora y
en el futuro.

- Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar una completa implantación
de los mismos.
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- Evaluar y Revisar los enfoques utilizados basándose en el seguimiento y análisis de los
resultados alcanzados y en las actividades continuas de aprendizaje. En función de todo
ello, identificar planes de mejora, establecer prioridades para los mismos, planificar e
implantar las mejoras que sean necesarias.

Como puede observarse el concepto REDER está fundamentado en el clásico ciclo de la
mejora Plan-Do-Check-Act.

Figura 9.- Esquema lógico REDER

La evaluación de los criterios se realiza pues de acuerdo al esquema lógico REDER antes
descrito. Los Resultados son los logros que se obtienen gracias al enfoque y despliegue de los
Agentes, y se recogen en los criterios relativos a Resultados del Modelo EFQM de Excelencia. En
estos criterios, se valorarán los logros alcanzados por la organización (incluyen del criterio 6 al criterio
9). El resto de elementos (Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión) se abordan en los criterios de
Agentes.

La EFQM ha desarrollado sendas matrices que recogen todos los elementos y atributos de los
criterios de agentes y resultados y permiten una gran objetividad en el proceso de puntuación.

La ISO 9001:2000 considera, ya en la Introducción, que “de manera adicional pueda aplicarse
a todos los procesos la metodología conocida como “Planificar – Hacer – Verificar – Actuar”,
quedando todo ello recogido en el capítulo 8, que ya hemos comentado parcialmente. La Mejora
Continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad es uno de los requisitos exigidos en 8.1
y materializado en 8.5:

• Mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política,
objetivos, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la dirección.

• Acción correctiva y preventiva, las cuales deben quedar recogidas en sendos
procedimientos, habiendo un detallado guión para su redacción.

Creemos que otro de los puntos clave de la nueva ISO 9001 es el paso dado en el sentido de
incluir la mejora continua, habiendo quedado integrada en el capítulo de seguimiento y medición, que
engloba las ya tradicionales acciones correctivas y preventivas.

Que duda cabe que el concepto REDER  y sus matrices asociadas, es enormemente más
ambicioso y mejor planteado, pero la ISO 9001 ya da un primer paso frente a la “perpetuidad” en que
se encontraba un Sistema de Aseguramiento de la Calidad basado en la versión anterior de la
Norma.

5.- Utilización del Modelo EFQM y de la ISO 9001: Conclusiones
Como hemos indicado al inicio del apartado, el Modelo EFQM de Excelencia se utiliza en

general para la Autoevaluación de la organización y la puesta en marcha de planes de mejora.

Determinar los
 Resultados a lograr

Desplegar los
Enfoques

Evaluar y revisar los
Enfoques y su Despliegue

Planificar y desarrollar
los Enfoques
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También puede usarse para la concesión del Sello Europeo de Excelencia de reciente creación, y
finalmente para concursar a alguno de los Premios basados en el Modelo, en especial el Premio
Europeo a la Calidad.

La concesión del Sello requiere un proceso de Autoevaluación con la herramienta PERFIL,
desarrollada por el Club Gestión de Calidad, y una evaluación externa de una memoria, siguiendo por
tanto el enfoque de simulación de presentación al premio. Es, hasta cierto punto, el equivalente a una
“certificación por tercera parte”, si bien su uso es en la actualidad limitado.

La ISO 9001:2000, puede usarse como guía para poner en marcha un Sistema de Gestión de
la Calidad, pero lo normal es que una vez el Sistema está implantado, el mismo se certifique.

Podemos resumir lo expuesto diciendo que ya que la Calidad Total nació en Japón en los años
sesenta a partir de las ideas de Deming y Duran sobre Control Estadístico de Procesos y
Aseguramiento, a las que se unió la Implicación de las Personas, el Compromiso de la Dirección y el
Enfoque al Cliente ha evolucionado hacia la Excelencia, y en la actualidad, parece lógico que, lo que
han sido a lo largo de las dos últimas décadas caminos paralelos pero en algunos casos alejados,
converjan ahora de modo que la nueva norma ISO 9001:2000 es compatible con el Modelo EFQM de
Excelencia, y puede considerarse un subconjunto del mismo.

No obstante ese es el enfoque de ambos referenciales, y las tendencias de muchas empresas
y organizaciones con planteamientos de gestión avanzados. Esa afirmación y deseo tendrán una
mayor verosimilitud cuando dentro de algunos años hayan evolucionado los certificados actuales y se
hayan concedido otros nuevos con la nueva Norma, y los sistemas resultantes recojan con
profundidad esos principios clave, que anunciábamos en el apartado 2. El uso de la Norma deberá
ser similar al seguido en los procesos de Autoevaluación, y no debe quedar en una mera
documentación cosmética para mantener el certificado. Es una responsabilidad de todos los agentes
que intervenimos en este amplio concepto de gestión de la calidad y/o calidad de la gestión. Requiere
cambios de actitudes, formación intensa en los nuevos conceptos y a partir de ese conocimiento
convencerse de las ventajas y beneficios que, en términos de gestión y resultados, van a suponer a
una empresa que los adopte. En ello confiamos y en esa línea trabajamos.
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