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De acuerdo con  la experiencia de 

CEGESTI en la implementación de sistemas 
de gestión de la calidad, uno de los temas 
menos conocidos por las empresas que 
inician la implementación de su sistema, es el 
relacionado con la definición de los objetivos 
de la calidad.  
 
 
 
Para un mejor entendimiento del tema, es 
necesario comprender el concepto brindado 
por la ISO 9000:2000 Conceptos y 
vocabulario, el cual indica que un objetivo de 
calidad es algo ambicionado o pretendido,  
relacionado con la calidad, es decir, el reto 
que la empresa desea alcanzar a través de la 
implementación de su sistema de gestión de 
la calidad. El sentido de este concepto es que 
la empresa materialice por medio  de sus 
objetivos el compromiso expresado en su 

política de calidad. 
 
Según los requisitos 
indicados por la norma ISO 
9001:2000 en relación con 
los objetivos de la calidad,  
 
 

 

 
 
 

 
 
es responsabilidad de la alta dirección de  
la empresa que estos  se establezcan y que 
se aseguren de  que sean medibles y 
coherentes con la política de calidad. 
Asimismo,  se indica que dichos objetivos 
deben constituirse en las funciones y niveles 
pertinentes, es decir, que el personal de la 
empresa sea consciente de cómo contribuye 
a lograrlos  a través de su trabajo.  
 
 
 
En cuanto a la definición propia de los 
objetivos de la calidad, una de las 
metodologías que se utilizan  en CEGESTI es 
a través de un enfoque grupal,  donde los 
participantes cuentan con total libertad de 
expresar su opinión y donde se permite el 
pensamiento independiente, con el fin de  
obtener un producto concensuado, a 
satisfacción del equipo participante. La 
metodología considera la realización de las 
siguientes actividades:  
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Identificación

Clasificación

Redacción

Análisis

 
La primera tarea consiste 
en identificar a través de 
una lluvia de ideas, los 
problemas u 
oportunidades de mejora 
asociados a cada 
proceso o a la empresa 
en general. A esto se le 
llama diagramas de 
afinidad, un método que 
permite determinar las 
causas que generan una 
situación dada, mediante 
la estructuración de 
ideas. 
 
 

 
 
 
Los pasos por  seguir son los siguientes:  
 
 

• Designar un facilitador para  dirigir el 
ejercicio.  

 
 
• Conformar grupos de 3 a 5 personas 

como máximo, presentar el mapa 
general de procesos o el listado de 
procesos de la empresa y solicitar a 
los participantes que respondan de 
manera individual qué posibilidades 
de mejoramiento existen en los 
procesos. Cada problema u 
oportunidad identificado debe ser 
anotado por los participantes en 
tarjetas de papel. Es necesario que 
los participantes anoten sus ideas sin 
cuestionarse o sentir presión del 
grupo. Otros insumos que se pueden 
considerar para esta presentación son 
el plan estratégico, planes operativos 
o información que indique los 
lineamientos de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Finalmente,  se deben buscar puntos 

de congruencia que permitan ordenar 
las ideas por categorías, según las 
oportunidades o problemas 
identificados para,  finalmente, buscar 
el consenso a través de una votación 
(utilizando lapiceros o papeles 
adhesivos) que refleje gráficamente la 
opinión de la mayoría. 

 
 
 
Como recomendación general para esta 
actividad,  el facilitador debe evitar o prevenir 
presiones entre los participantes, realizar 
sesiones de trabajo de 60 a 90 minutos para 
forzar el uso eficiente del tiempo y,  ante 
todo, debe evitar influenciar el proceso. 
 
 
 
Una vez identificados los problemas u 
oportunidades de mejora, se continúa con la 
actividad de análisis, la cual consiste en 
analizar las oportunidades identificadas. Para 
esto se sugiere definir para cada problema la 
siguiente información: 
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Causas Beneficios 

¿Por qué surgen 
los problemas? 

Para una solución 
razonable de un 
problema es 
necesario, ante 
todo, reconocer las 
posibles causas. 

¿Qué cambiaría en 
relación con la 
situación actual? 

¿Qué nuevos aspectos 
positivos tendría esto? 
y ¿cuáles aspectos 
negativos 
desaparecerían? 

 
Luego de obtener esta información, es 
factible que los participantes puedan detectar 
claramente las causas que deberán ser 
gestionadas para lograr los beneficios 
identificados. Esta información permite medir  
de manera general el trabajo en términos de 
tiempo, recursos y otras inversiones que 
deba realizar la empresa en caso de que 
desee implementar esta mejora. 
 
Posteriormente, los participantes podrán 
identificar, de acuerdo con  su criterio, cuáles 
serán considerados como objetivos de 
calidad. A manera de recomendación, la idea 
no es trabajar en todos los problemas a la 
vez, sino seleccionar aquellos que puedan 
brindar mayor impacto en términos de 
calidad, es decir,  los que sean prioritarios 
para  la organización. 
 
Como última actividad de esta metodología, 
se deben redactar los objetivos de calidad de 
forma tal que se pueda verificar su 
cumplimiento.  La redacción de los objetivos 
debe indicar de una manera precisa cuál es 
el reto por alcanzar y el momento en el que 
se deben obtener los resultados. Debe ser 
específico, sencillo de entender, tangible, 
retador y al mismo tiempo debe ser factible 
de alcanzar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algunos ejemplos son: 
 
Ofrecer nuevos productos para lograr un 
incremento del 20% en las ventas totales y 
conseguir el crecimiento en la cartera de 
clientes del 5%. 

 

Lograr que el 10% del monto presentado en 
propuestas menores a $100.000 en dos años,  
sea aprobado por el cliente.  

 

 
Asimismo, es importante que la redacción no 
se confunda con actividades ni tampoco 
obedezca a requisitos que la norma nos 
establece cumplir. 
 
 

No confundir con 
actividades 

 

No confundir con 
requisitos de 
norma 

 

“Brindar asesoría 
técnica a los 
encargados  
del proceso de 
compras”. 

 

 

 

“Capacitar al personal 
en métodos para la 
solución de no 
conformidades”. 

 

“Dar capacitación al 
personal del 
proceso  
de calidad, de tal 
manera que se 
asegure de  que el 
personal es 
competente”. 

 

“Asegurar que se 
realizan revisiones 
por parte de la 
Dirección de 
acuerdo con  lo 
planificado”. 
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Finalmente, de acuerdo con  nuestra 
experiencia en la implementación de 
sistemas de gestión de la calidad, la 
recomendación es que las empresas asocien 
la identificación de objetivos de calidad con 
deseos, es decir, con algo que no se tiene y 
que realmente la empresa desea alcanzar.  
 

 
 

Links relacionados con el  tema 
objetivos de Calidad 

 
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/30E622
FC-95A4-428C-BA6C-
54DB2AD33E6F/19523/CaptuloIRequisitosIS
O9001.pdf 
http://www.portalcalidad.com/etiquetas/142-
Objetivos_de_calidad 
http://www.todoexpertos.com/categorias/nego
cios/gestion-de-
calidad/respuestas/877424/objetivos-de-
calidad 
http://www.monografias.com/trabajos11/cong
e/conge.shtml 
http://www.bibliotecaregional.carm.es/DP-
01.pdf 
http://www.nestle.com/Resource.axd?Id=E6E
F6659-0681-46C6-9054-6C2E03FC8C78 
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_90
01_2000_gestion_calidad.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Éxito Empresarial  
es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos de  

publicaciones anteriores en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 


