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Contenidos…

• La Función calidad

• El cambio de enfoque: de los Sistemas basados en normas certificables a la Excelencia en la Gestión
• Las Herramientas que nos ayudan a reposicionar laFunción calidad



La función calidad es el conjunto de todas las actividades a través de las cuales se alcanza la aptitud de uso, sin importar el lugar en que se realizan.
Joseph Moses Juran

La Función calidad ayer…



¿El futuro de la Función calidad?



Sistemas: evolución de la norma ISO 9001 
EVOLUCIÓN DE LA NORMA ISO 9001

1987 1994 2000 2008 2015
Aseguramiento de la calidadISO 9001ISO 9002ISO 9003Veinte elementos – “cumplir”Para empresas que “hacen tornillos”Burocracia – procedimientosPoco adecuada para la mejora de procesos

Gestión de la calidadCambio de enfoque:
• Enfoque basado en procesos
• Satisfacción del cliente
• Mejora continua
• Sistema documental

Acciones preventivas
Aclara conceptos / mejora consistenciaAlineación con otras normas ISO

Entorno – Partes interesadasPensamiento basado en riesgoGestión por procesosCambio de estructura HLS



Creación de valor de la Función calidad…

Entorno VUCA: 
Volatility, Uncertainly, Complexity, Ambiguity 

mercado cambiante e incierto

LA FUNCIÓN CALIDAD COMO “MANTENEDOR” DEL SISTEMA DE GESTIÓN LA FUNCIÓN CALIDAD COMO “CONSULTOR INTERNO”: AGENTE DEL CAMBIO Y LA TRANSFORMACIÓN

LA FUNCIÓN CALIDAD COMO COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN



Cada mañana en África, una gacela se despierta; sabe que debe correr más rápidoque el león más rápido o morirá.
Cada mañana en África, un león se despierta; sabe que debe correr más rápido quela gacela más lenta o morirá de hambre.

Creación de valor de la Función calidad…

No importa si eres un león o una gacela… 
¡Cuando salga el sol ya deberías estar corriendo!



Requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización:
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos yservicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentariosaplicables, yb) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz delsistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de laconformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Las organizaciones excelentes logran y mantienen niveles sobresalientes de rendimientoque satisfacen o exceden las expectativas de todos sus grupos de interés.

VS

De los Sistemas basados en normas certificables a la Excelencia en la gestión…



El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de laorganización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de lacalidad.
Los objetivos de la calidad complementan otros objetivos de la organización talescomo aquéllos relacionados con el crecimiento, recursos financieros, rentabilidad, elmedio ambiente y la seguridad y salud ocupacional.VS
Para alcanzar el éxito, las organizaciones necesitan establecer un sistema de gestiónapropiado que permita:
• Comprender las relaciones causa-efecto que existen entre lo que la organizaciónhace y los resultados que alcanza
• Evaluar donde se encuentran en su camino hacia la excelencia, ayudándoles aidentificar sus fortalezas clave y posibles carencias en relación a su Visión yMisión.
• Disponer de un único lenguaje y modo de pensar sobre la organización. Lo quefacilita la eficaz comunicación de ideas dentro y fuera de la misma
• Integrar las iniciativas existentes y planificadas, eliminar duplicidades e identificarcarencias

De los Sistemas basados en normas certificables a la Excelencia en la gestión…



¿Qué significa hacer realidad nuestra misión y visión?
• Conseguir el progreso, sostenibilidad, continuidad, … de la organización
• ….

¿De qué depende nuestra continuidad, progreso o sostenibilidad?
• Resultados clave - de negocio
• ……

¿De qué dependen nuestros resultados clave - de negocio?
• Clientes, usuarios de servicios
• Reputación, confianza, credibilidad
• ……

¿De qué depende mantener clientes, usuarios, reputación…?
• Excelentes servicios, competitividad, diferenciación
• Excelentes relaciones con clientes, usuarios
• ……

La cadena lógica que debe impulsar a la Función calidad como agente del cambio y la transformación…



¿De qué depende la excelencia en los servicios y las relaciones?
• Personal capacitado y colaborador
• Recursos propios y externos
• …

¿De qué depende todo lo anterior?
• Un Plan Estratégico : que respondan a las prioridades, dentro del entorno competitivo
• Procesos de implantación de la estrategia 
• Mecanismos de seguimiento y decisión - CMI
• Una adecuada gestión de todos los Grupos de Interés
• Un Liderazgo con visión, compartido, inspirador, transparente, que genere confianza… 

La cadena lógica que debe impulsar a la Función calidad como agente del cambio y la transformación…



Herramientas para reposicionar la Función Calidad:
El Director de Calidad como consultor interno



La gestión de los Grupos de Interés es la clave de la sostenibilidad en un Entorno VUCA

Herramientas para reposicionar la Función Calidad…



Papel de la Función Calidad en la Planificación Estratégica
Calidad y Alta Dirección



1.- MARCO  ESTRATÉGICO(MISIÓN, VISIÓN Y VALORES)

3 - ANÁLISIS -PUNTO DE VISTA DELOS GRUPOS DE INTERÉS
4 - ANÁLISIS -PUNTO DE VISTA DEL RENDIMIENTO INTERNO

7 – LÍNEAS ESTRATÉGICAS

8 – OBJETIVOS ESTRATÉGICO8PROGRAMAS

9 – MAPA ESTRATÉGICOCUADRO DE MANDO INTEGRAL 

6 – DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN: DAFO ESTRATÉGICO

REVISIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA

FASE DE DISEÑO DE OPCIONES ESTRATÉGICAS

FASE DE IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

5 - ANÁLISIS -PUNTO DE VISTA BENCHMARKING

2.- IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS

FASE DE ANÁLISIS

10 – DESPLIEGUE Y COMUNICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

Papel de la Función calidad en la Planificación Estratégica…
1.Pilotaje del proyecto
2.Apoyo metodológico
3.Soporte a la Alta Dirección como Observatorio de Gestión

1. Coordinación del despliegue y comunicación2. Dirección de la Oficina de proyectos3. Facilitar información a la Alta Dirección para seguimiento y revisión



1. Priorización de los resultados a conseguir y concreción de qué hacerpara conseguirlos.
2. Apoyo a la Alta Dirección en la definición de una visión integral de laorganización en diferentes perspectivas, complementarias y vinculadasa través de relaciones causa-efecto.
3. Soporte metodológico para poder transformar la Visión en resultados(y plazos para alcanzarlos) por cada una de las personas de laorganización
4. Influencia en el comportamiento de las personas clave de laorganización, alineando su actuación hacia la consecución de unosobjetivos que surgen de un proceso colectivo en el que han participadoy con el que se comprometen - asunción de responsabilidades en laobtención de unas metas concretas.

Aporte de la Función calidad a la cuenta de resultados…



Papel de la Función Calidad en la Gestión por procesos
Calidad y Eficiencia operativa e Innovación



Una GPP “más allá de la ISO 9001”…



Una GPP “más allá de la ISO 9001”…
Convertir la estrategia en procesos alineados, asegurándose de que los cambios pueden implantarse con la velocidad adecuada
Desarrollar para los procesos un conjunto significativo de indicadores de rendimiento y de medidas de resultados, que permitan la revisión de la eficiencia y eficacia y la medición de su contribución a los objetivos estratégicos



REDISEÑO / REINGENIERÍADE PROCESOS 

ELABORACIÓN / VALIDACIÓN MAPA DE PROCESOS

CARACTERIZACIÓNDE PROCESOS –SUBPROCESOS …

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS

IMPLANTACIÓN PROCESOS

Papel de la Función calidad en la Gestión por procesos…
1. Pilotaje del proyecto2. Apoyo metodológico3. Soporte a los Propietarios de proceso / Equipos de proceso  como Observatorio de Gestión4. Inclusión de los requerimientos necesarios para “cumplir” con los referenciales

4. Oficina de procesos – coordinación del despliegue y la mejora5. Suministrador de herramientas de mejora: Lean, 6 Sigma, SPC…6. Agente de cambio y transformación – promotor de Innovación
7. Facilitar información a los Propietarios de proceso / Equipos de proceso8. Auditoría periódica del Sistema de GPP



Conceptos de GPP utilizados
• Visión sistémica
• Misión del proceso
• Cadena de valor
• Propietario del proceso
• Variables de control
• Indicadores
• Entradas – salidas
• Procedimiento 
• Normativa
• Registros
• Reingeniería - rediseño

Mejora de la eficiencia
1. Alineamiento de cada proceso con la estrategia de la organización 2. Establecimiento de responsabilidades asociadas al cumplimiento de la misión del proceso y al manejo de recursos (no basadas en la función)3. Identificación de los parámetros de eficiencia de cada proceso

4. Mejoras radicales en “medidas de desempeño del proceso”5. Mejoras radicales de la “gestión operativa del proceso” 

Aporte de la Función calidad a la cuenta de resultados…



1. Reducción de tiempos de respuesta, detección y eliminación de loscuellos de botella, tareas que no aportan valor... DESDE EL PUNTO DEVISTA DEL CLIENTE – GI’S
2. Reasignación de recursos (humanos y materiales) para optimizaractividades y racionalizar tareas y puestos.
3. Reducción del riesgo e incremento del control de las actividades de laOrganización.
4. Incremento de los márgenes mediante el AHORRO EN LOS COSTES
5. Mejora de la atención al cliente y del nivel de los productos - servicios =el diseño PARTE DE SUS NECESIDADES – EXPECTATIVAS y les da respuestaconvirtiéndolas en objetivos para cada una de las “partes” de laOrganización.

Aporte de la Función calidad a la cuenta de resultados…



Papel de la función Calidad con el Cuadro de Mando Integral
Calidad y Monitorización 



Papel de la Función calidad con el Cuadro de Mando Integral…



Papel de la Función calidad con el Cuadro de Mando Integral…

1. Pilotaje del proyecto de elaboración2. Apoyo metodológico3. Asegurar que se balancean:
• Financiero VS No financiero
• Pasado VS Futuro
• Palancas VS Resultados
• Estrategia VS Operativa

4. Coordinación del despliegue y seguimiento5. Proporcionar a la Alta Dirección y a los Propietarios de proceso información



1. Seguimiento en tiempo real de la ejecución de la estrategia…
2. Detección de desviaciones lo antes posibles: prevención y predicción…
3. Facilita la toma de decisiones: combinación de elementos del pasado yfuturo…
4. Todas las fuentes de información integradas…
5. Asignación de objetivos a personas, más compromiso…
6. Evaluación del desempeño de las personas que componen laorganización: ¿qué es lo que me pide la organización? ¿qué aporto ycómo puedo aportar al proyecto común?...

Aporte de la Función calidad a la cuenta de resultados…



Papel de la función Calidad en la Gestión de los Grupos de Interés
Calidad y Creación de valor compartido



Etapa 1 GRUPOS DE INTERÉS Etapa 2 MATERIALIDAD Etapa 3 CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO
IDENTIFICACIÓN -SEGMENTACIÓN -JERARQUIZACIÓN -MECANISMOS DE RELACIÓN

ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y RETOS – PRESELECCIÓN DE ASUNTOS MATERIALES –ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
DEFINICIÓN DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS – VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS –MONITOR DEL GI.

MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN –USO DEL MONITOR DEL GI.

IDENTIFICACIÓN DE ASUNTOS MATERIALES (TEMAS DE CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO) – MATRIZ DE MATERIALIDAD
VALIDACIÓN MATRIZ DE MATERIALIDAD

Papel de la Función calidad en la Gestión de los GIs…

1. Coordinar el “Inventario de Grupos de Interés”2. Fijar criterios para segmentar - jerarquizar3. Herramientas de determinación de necesidades –expectativas y medición de satisfacción4. Construcción del Monitor de GIs

5. Pilotaje del proyecto6. Apoyo metodológico7. Soporte a los Gestores de la relación como Observatorio de Gestión



1. Desarrollo de nuevos procesos, productos y servicios a partir de la información recopilada en el proceso de relación establecido con cada uno de los GIs, favoreciendo, por tanto, la innovación.
2. Mejora del nivel de comprensión del contexto social, económico y ambiental actual y futuro, que puede ayudar a la identificación de nuevos mercados.
3. Mejor gestión del riesgo e incremento de la reputación corporativa.
4. Compartir conocimiento, recursos y objetivos con todas las partes interesadas.
…

Aporte de la Función calidad a la cuenta de resultados…



En resumen…



Coordinación del correcto funcionamiento del Sistema de Gestión (hacia la Excelencia)
Consultor interno

Impulsor de la transformación y el cambio de la organización
Observatorio de gestión

El futuro de la Función calidad



Aporte de la Función calidad a la cuenta de resultados…
Aumento de los ingresos

Reducción de los costes

Innovación: hacer mejor las cosas - hacer cosas mejores



Muchas gracias


