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RESÚMEN 

 

 

Las contrataciones de servicios en instituciones del Estado son regidas 
acorde a las normas de Compras y Contrataciones Públicas. Sin embargo, 
dentro de los procesos que la misma ley prevé han quedado excluidos las 
actividades que deben seguirse en las consultorías Jurídicas de dichas 
instituciones. Esta situación aunada a la creciente aparición de tendencias de 
estandarización y calidad en los procesos de contrataciones han motivado la 
presente investigación. El objeto de este trabajo es diseñar un Sistema de 
Gestión de la Calidad en la contratación de servicios en una Institución Estatal, 
partiendo de los criterios establecidos por las normas ISO 9000 e ISO 9001. 
De igual forma se añaden en anexo una serie de herramientas indispensables 
para el sistema. El diseño propuesto se fundamenta en la calidad y se orienta 
a la mejora continua, lo cual constituye un factor importante para cualquier 
organización. Luego de diseñado la propuesta de sistema, el mismo será 
aplicado en la contratación de un servicio dentro de la consultoría Jurídica de 
una institución gubernamental a los fines de apreciar y valorar el mismo. En 
ese sentido se presentan los resultados con las conclusiones y 
recomendaciones de lugar. La propuesta de sistema pretende añadir valor a 
los procesos de contrataciones de servicios de forma macro, pudiendo este 
ser aplicado a cualquier institución de esta categoría. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los ultimos años los retos que han debido afrontar las empresas han 

cambiado vertiginosamente, debido a la aparicion de nuevos factores en el 

campo de juego. Uno de esos factores es la contratación de servicios. Sabaté, 

(2000) explica que: 

 

Las organizaciones tienen una dificultad cada vez mayor para dominar 
óptimamente todas las actividades que componen la cadena de valor de su 
negocio. La externalización consiste en confiar a agentes externos a la 
organización parte de la producción o de los servicios, aquellos en los que el 
dominio no es óptimo, con el fin de mejorar la posición competitiva. (p.1). 

 

La administración pública, entendida en su más amplio concepto, no 

escapa a esta necesidad. En ese sentido, la figura de la externalización trae 

consigo nuevos desafíos al sector público, debido a que se hace necesario 

realizar una serie de procesos para gestionar estas contrataciones 

eficientemente. En el caso particular de la República Dominicana, este ámbito 

se encuentra regulado por la Ley No. 34006 sobre Compras y Contrataciones 

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del 18 de agosto del año 2006. 

Esta ley establece una serie de normas y principios relacionados a la 

contratación pública, ya sea de bienes o servicios, así como los procesos a 

seguir para la adquisición de los mismos. 

 

 No obstante, la ley no regula el aspecto relativo a la calidad de dichos 

procesos, en el entendido de que las consultorías jurídicas de las distintas 

entidades gubernamentales, en su función de unidades generadoras y 

procesadoras de los contratos de servicios, no poseen procedimientos 

estándar para su accionar diario.  
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 Esta situación nos genera algunas inquietudes y motiva el 

planteamiento ciertas interrogantes y sus posibles respuestas. Dentro de los 

procesos que pueden estandarizarse en un departamento legal o consultoría 

jurídica, se encuentra la contratación de servicios. Sin embargo, para ello 

deben establecerse los criterios bajo los cuales operarían dichos procesos, 

basados en referentes de los modelos internacionales de calidad para la 

mejora de la contratación de servicios en una Institución Estatal. 

 

La norma ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos (ISO- International Standard Organization, 

2008). 

 

El objeto del presente trabajo final es diseñar un Sistema de Gestión de 

la Calidad en la contratación de servicios en una Institución Estatal, el cual 

ayuda a la estandarización de estos procesos.  

 

En cuanto al aspecto metodológico, se debe resaltar que la presente 

investigación tiene un carácter aplicado, debido a que su finalidad será el 

ejercicio práctico de los conocimientos adquiridos. Una vez diseñado el 

sistema, el mismo será valorado en una institución estatal.  

 

A nivel estructural este trabajo final tiene una división funcional que nos 

permite presentar el contenido de una forma ordenada y sintetizada en tres 

capítulos. El primer capítulo, titulado “Las contrataciones de servicios en una 

institución estatal”, recoge el origen, evolución y tendencia de nuestro objeto 

de estudio. De este modo se recoge de forma práctica los principales 

conceptos presentados a nivel doctrinal de las contrataciones de servicios, 

presentando a seguidas los principales antecedentes históricos de la misma y 
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el tratamiento que se les ha dado tanto a nivel nacional como internacional. El 

segundo capítulo, titulado “Sistema de Gestión de la Calidad para la 

contratación de servicios en una Institución Estatal” se centra en los 

fundamentos, requisitos y posterior diseño de sistema novedoso como 

instrumento de cambio. Este capítulo presenta una propuesta de Sistema de 

Gestión de la Calidad cuyo objeto es la estandarización de los procesos de 

contratación. Finalmente, el tercer capítulo titulado “Valoración del modelo y 

Sistema de Gestión de la Calidad basada en la norma ISO 9001 en la 

contratación de un servicio”, se enfoca en los resultados de la aplicación del 

modelo diseñado en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 

(INFOTEP), lo cual nos arroja las oportunidades y amenazas del mismo.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I:  

LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS EN UNA 
INSTITUCIÓN ESTATAL 
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1.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES DE 
SERVICIOS 
 

El origen y evolución de las contrataciones de servicios está 

directamente ligado al desarrollo del ser humano y las relaciones comerciales 

que el mismo ha establecido durante a lo largo de la historia. En la medida en 

que las sociedades del mundo se han crecido, asimismo han ido 

evolucionando sus necesidades. De este modo los cambios ocurridos durante 

el último siglo a nivel económico, social y político han influido de forma directa 

en las empresas del mundo, alterando factores elementales para el accionar 

diario de las mismas. A mayor nivel de complejidad de las organizaciones, 

mayor sofisticación de las necesidades y en consecuencia relaciones 

comerciales más estructuradas.   

 

El crecimiento económico producido en muchas organizaciones ha 

generado que las mismas no puedan satisfacer al 100% ciertas necesidades. 

Las empresas se han visto obligadas a cubrir de forma externa aquellos 

servicios que a lo interno no pueden proveerse a sí mismas. Es importante 

señalar que la administración pública no escapa a esta realidad, por lo cual el 

Derecho Administrativo, ha desarrollado figuras como “las contrataciones 

públicas”.  

 

La contratación pública se define como “La obtención, mediante 

contrato, por cualquier método de obras, bienes, servicios u otorgamiento de 

concesiones, por parte de las entidades del sector público dominicano”. 

(Compras Dominicanas, 2016). 

 

Villar Palasi, citado por (Giraldes Gutiérrez, 2014), señala que se ha 

producido un cambio en las funciones clásicas de la Administración, cambio 
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que obliga a los juristas a reinterpretar las figuras administrativas clásicas que 

debido al dinamismo social se reformulan, rediseñan, mutan o desaparecen. 

 

Según Giraldes Gutiérrez (2014): 
  

Se puede decir que en la medida que la sociedad ha ido evolucionando, la 
Administración se ha tenido que ir adaptando a las necesidades que le plantea 
la sociedad en cada momento, por lo que cada vez se exigen intervenciones 
más abundantes y más complejas a la Administración, siendo las posibilidades 
que se presentan al legislador dos: la primera sería crear una plantilla de 
personal capaz de cubrir todas sus carencias; y la segunda, acudir a la 
contratación externa. Asumida la opción de acudir a la contratación externa es 
necesario que sobre la base del contrato administrativo (ahora contrato del 
Sector Público) se vayan creando diferentes variedades de contratos 
administrativos “típicos” que permitan dar satisfacción a las necesidades que 
se generan a la Administración teniendo en cuenta la especialidad o las 
particularidades que tienen estas nuevas necesidades.  

 

Zanobini, citado por Parada, (2012) explica que: “El Derecho 

administrativo es aquella parte del Derecho público que tiene por objeto la 

organización, los medios y las formas de la actividad de las administraciones 

públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquéllas y otros sujetos”. 

 

Giraldes Gutiérrez, (2014) apunta que: “Algún sector de la doctrina 

considera que las razones del origen de los contratos administrativos están en 

la necesidad que ha tenido la Administración de acudir a medios externos para 

el desarrollo de su actividad”.  

 

 Giraldes Gutiérrez, (2014) aclara que:  

Los primeros contratos administrativos típicos, son los de obras públicas y los 
de servicios, que surgen ante la necesidad que tiene la Administración de 
realizar Obras Públicas y de prestar Servicios Públicos, creando al efecto unas 
figuras jurídicas a la medida de sus necesidades.  
La administración pública requiere de la prestación de servicios para 

cumplir con su cometido u objetivo principal. En ese sentido algunos autores 

puntualizan que: 
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El concepto de servicio público nació a finales del siglo XIX como una creación 
de la jurisprudencia francesa para aplicar el derecho público a la actividad de 
personas distintas a la administración, y a los contratos celebrados por la 
misma, fundamentos que serían retomados por Duguit, quien en su teoría 
constitucional remplaza a la soberanía por el servicio público como elemento 
de Estado, fundando posteriormente la Escuela realizar que construye el 
derecho administrativo y la administración pública sobre las bases del servicio 
público.” (Cuenca, C. C., López, L. F. G., & Vargas, J. R. M., 2010). (p. 30). 

 

 (Cuenca, C. C., López, L. F. G., & Vargas, J. R. M., 2010) abordan el 

origen de la contratación publica, entendiendo que la misma es un concepto 

que no siempre ha gozado de autonomia. En ese sentido, los autores señalan 

la potestad que tiene el estado como persona juridica, para contaer 

obligaciones, cuya característica viene heredada del derecho romano y las 

monarquias mediavales. Sin embargo, el Estado, en su funcion administrativa, 

no puede suplir o proveer todos los servicios necesarios para su 

funcionamiento, por lo cual se ha visto en la necesidad de recurrrir a la 

externalizacion u outsourcing de algunos servicios. 

 

Según Sabaté, (2000), la externalización de servicios públicos consiste en: 

 

La transferencia a otra organización de una actividad, que o bien la ha venido 
realizando directamente la Administración Pública o bien considera necesario 
realizarla a partir de un momento dado, mediante un proceso competitivo que 
se formaliza en un acuerdo. La transferencia de la actividad o de la prestación 
del servicio al contratista externo no exime a la Administración Pública de la 
responsabilidad ante los usuarios del servicio. (p.4) 

 

 El uso de servicios externos no es una idea antojadiza de la 

administración, sino que tiene su razón de ser, acorde a los objetivos 

institucionales. 

El uso de la externalización en la Administración Pública se justifica en la 
necesidad de alcanzar mayores niveles de eficiencia, más flexibilidad, menor 
componente de costos fijos o una combinación de las anteriores. También 
permite, mediante la fórmula del contrato, saber con mayor precisión qué se 
está haciendo en las unidades administrativas y con qué coste. Asimismo, se 
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consideran las ventajas estratégicas de contar con proveedores altamente 
especializados. (Sabaté, 2000) (Pp.4-5). 

 

 Es importante destacar que la palabra externalización es un término 

extraído de la legislación Española, sin embargo, esta figura se conoce 

analógicamente en la cultura americana como outsourcing o subcontratación. 

 

 Autores como Mora, F., & Schupnik, W., (2009) sostienen que el 

outsourcing es: "Transferencia a terceros de actividades no medulares". En 

otras palabras, encargar a proveedores externos de aquellas actividades que 

no son la columna vertebral del negocio. 

 

 Tal y como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, la administración 

pública, cubre mediante la externalización, Outsourcing o subcontratación 

aquellos servicios que por sí mismo no puede proveerse a nivel interno. Sin 

embargo, estas contrataciones no están sujetas a las prerrogativas de las 

instituciones, sino que siguen todo un entramado procedimental para su 

ejecución. Cuando se contratan servicios bajo estas características es 

responsabilidad de las consultorías jurídicas de las entidades 

gubernamentales gestionar dicha contratación.  

 

 El proceso de compras y contrataciones tiene su origen en las Unidades 

de Compras e Inventario, las cuales a requerimiento de los clientes internos 

(usuarios colaboradores) solicitan determinado servicio. Estas unidades estas 

debidamente regidas por un procedimiento estándar y documentos soporten 

que normalizan los procesos de selección de proveedores según los umbrales 

de Dirección General de Contrataciones Públicas y acorde a la ley que regula 

estas actividades.  

 La Dirección General de Contrataciones Públicas se define como:  
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La institución que funge como Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del 
Estado Dominicano. La misma es una dependencia del Ministerio de 
Hacienda; creada por la Ley No. 340-06 del 18 de agosto del 2006 y su 
Reglamento de Aplicación, promulgado mediante Decreto No. 490-07. 
(Dirección General de Contrataciones Públicas, 2012). 

 

Compras Dominicanas es el portal institucional que sirve de plataforma 

para que las instituciones estatales y los proveedores que suministran o 

desean suplir los requerimientos del Estado; generando así mayor confianza 

en la gestión de compras del Gobierno Dominicano.  

 

 Una vez el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad 

selecciona al proveedor o proveedores idóneos para la prestación del servicio, 

el expediente administrativo pasa a la Consultoría Jurídica, donde se procede 

a la elaboración, gestión y posterior registro de dichos contratos. Dicha 

adjudicación es respaldada por un informe técnico y asentada en un acta de 

adjudicación firmada por los miembros del comité presentes.  

 

No obstante, los procesos seguidos para las contrataciones resultan en 

muchos casos tortuosos y extensos, debido a que en la mayor parte de los 

casos no existe la estandarización de los procesos a nivel interno, sino que se 

siguen pasos distintos para llegar a un mismo objetivo. Pese a que el proceso 

de contratación se encuentra establecido, bajo las condiciones citadas, el 

mismo es susceptible de optimización y mejora a través de una adecuada 

gestión y la incorporación de elementos de calidad.   
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1.2 TENDENCIAS DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 
 

Al abordar las tendencias de las contrataciones de servicios 

necesariamente tenemos que tocar el elemento calidad. A menudo se incurre 

en el error de creer que la calidad es algo abstracto, costoso e incluso 

innecesario, sin embargo, hoy día podemos asegurar que la calidad es uno de 

los elementos fundamentales en las contrataciones de servicios dentro de las 

instituciones estatales.  En ese sentido es importante cuestionar ¿Cuál es el 

siguiente paso en las contrataciones de servicios? ¿Cuáles son las nuevas 

tendencias? ¿Qué está haciendo la administración moderna?  

 

Todas estas interrogantes desembocan en un mismo concepto “Gestión 

de la calidad”.  Existe una relación entre la optimización de las contrataciones 

de servicios y la gestión de la calidad de las mismas. No obstante, para poder 

entender el papel fundamental de la calidad y las implicaciones de su 

adecuada gestión es necesario profundizar en su definición y caracterización.  

 

El origen y auge de la calidad como factor determinante, nace como 

resultado de una necesidad en la reducción de defectos y errores de 

producción. Según Zaratiegui, (1999), “Los procesos son posiblemente el 

elemento más importante y más extendido en la gestión de las empresas 

innovadoras, especialmente de las que basan su sistema de gestión en la 

calidad total”. 

 

 Ante esta afirmación debemos precisar el concepto de calidad. 

“Calidad es el conjunto de características de una organización y de sus 

productos, servicios, sistemas, procesos, procedimientos, recursos e 

infraestructura que le permite satisfacer necesidades y expectativas implícitas 

u obligatorias de todas las partes interesadas”. (Sayce, 2010). 
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 W.E. Deming, 1989, citado por Manchado, A. M. (1999), define calidad 

como un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado 

a las necesidades del mercado. 

 

 Crosby, Philip B. (1979), citado por Hoyer, R. W., & Hoyer, B. (2001), 

explica que: 

 

El primer supuesto erróneo es que calidad significa bueno, lujoso, brillo o peso. 
La palabra "calidad" es usada para darle el significado relativo a frases como 
"buena calidad", "mala calidad" y ahora a "calidad de vida". Calidad de vida es 
un cliché porque cada receptor asume que el orador dice exactamente lo que 
él (ella) "el receptor", quiere decir. Esa es precisamente la razón por la que 
definimos calidad como "Conformidad con requerimientos", si así es como lo 
vamos a manejar... 

 

 Feigenbaum, Armand V. (1994), citado por Hoyer, R. W., & Hoyer, B. 

(2001), puntualiza que: “La calidad del producto y servicio puede ser definida 

como: Todas las características del producto y servicio provenientes de 

Mercadeo, Ingeniería, Manufactura y Mantenimiento que estén relacionadas 

directamente con las necesidades del cliente”. 

 

 Ishikawa, Kaoru (1985), citado por Hoyer, R. W., & Hoyer, B. (2001), 

expresa que: 

 

Lo que propongo es un sistema de “mercadeo interno”, en el que los 
requerimientos del cliente son analizados. En términos prácticos, propongo 
que los industriales estudien las opiniones y requerimientos del cliente y los 
tomen como referencia cuando diseñen, produzcan y vendan sus productos. 
Cuando desarrollen un nuevo producto, el fabricante deberá anticipar los 
requerimientos y necesidades del cliente. Como uno interprete el término 
"calidad" es importante... De manera somera, calidad significa calidad del 
producto. Más específico, calidad es calidad de trabajo, calidad del servicio, 
calidad de información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad del 
sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos, etc. 
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 Una vez desglosado el concepto de calidad y las implicaciones de la 

misma, pasamos a los Sistemas de Gestión de la Calidad. No solo es 

necesario integrar la calidad a los bienes y/o servicios, sino que se debe hacer 

una adecuada gestión de la misma. Dicha gestión no es más que el fin u objeto 

de un “Sistema de Gestión de la Calidad”. 

 

 Yañez, (2008) hace enfasis sobre el objeto de un Sistema de Gestión 

de la Calidad, explicando que: 

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad es una forma de trabajar, mediante la 
cual una organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus 
clientes. Para lo cual planifica, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que 
permite lograr ventajas competitivas. 

 

 Un Sistema de Gestión de Calidad se focaliza en asegurar que el 

producto, ya sea un bien o servicio, de una empresa, cumpla con los 

requerimientos o estándares establecidos. 

 

Con el fin de estandarizar los Sistemas de la Calidad de distintas empresas y 
sectores, y con algunos antecedentes en los sectores nuclear, militar y de 
automoción, en 1987 se publicaron las normas ISO 9000 que son un conjunto 
de normas editadas y revisadas periódicamente por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) sobre el 
Aseguramiento de la Calidad de los procesos. De este modo, se consolida a 
nivel internacional el marco normativo de la gestión y control de la calidad.  
(Leticia, C. O., 2002). 

 

 La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus 

siglas en inglés (International Organization for Standardization), es una 

federación mundial que agrupa a representantes de cada uno de los 

organismos nacionales de estandarización (como lo es el IRAM en la 

Argentina), y que tiene como objeto desarrollar estándares internacionales que 

faciliten el comercio internacional (Universidad Nacional de Luján, 2003). 
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 La norma ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado en 

procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema 

de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos (ISO- International Standard Organization, 

2008). 

 

 Esta norma trae consigo una serie de principios, que, aplicado a las 

organizaciones, recogen las mejores prácticas de gestión. Un Sistema de 

Gestión de la Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una 

organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes, para 

lo cual deberá planificar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de 

sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite crear 

ventajas competitivas. En definitiva, la ausencia de estandarización en los 

procesos promueve ambigüedades, repetición de errores, procesos mal 

construidos, demoras en los trámites y consecuentemente la insatisfacción de 

los clientes. 

 

1.3 DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
CONTRATACIONES DE SERVICIOS EN EL INFOTEP 

         

 

 Figura No. 1. Logo del INFOTEP. 

 

 

Obtenido de: http://infotep.gob.do/ 
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El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) es 

el organismo rector del sistema nacional de formación técnico profesional de 

República Dominicana. Es una organización autónoma del Estado, investida 

de personalidad jurídica, de carácter no lucrativo y patrimonio propio, creada 

por la Ley 116, del 16 de enero de 1980, y regulada por el reglamento 1894, 

del 11 de agosto del mismo año. En la actualidad se encuentra dirigido por una 

junta de directores, de estructura tripartita, integrada por los sectores oficial, 

empresarial y laboral, y administrado por una dirección general. 

 

La misión del INFOTEP es:  

 

Liderar, coordinar e impulsar al Sistema Nacional de Formación Profesional 
para el Trabajo Productivo, concentrando sus esfuerzos en asesorar al 
Estado, promover, formar y certificar los recursos humanos, auspiciar la 
promoción social del trabajador y asesorar a las empresas para satisfacer las 
necesidades de capacitación de los agentes económicos, garantizando una 
oferta ajustada a los requerimientos de los clientes y relacionados. 

 

La visión del INFOTEP explica que el mismo va encaminado a: “Ser la 

organización modelo de la formación técnico profesional, sustentada en 

valores, que responde con efectividad a los requerimientos de la sociedad, al 

desarrollo integral de las empresas y a la promoción social de los 

trabajadores”. 

 

En aras de cumplir con la misión propuesta y encaminarse hacia la 

visión que se ha planteado, el INFOTEP cuenta con la siguiente política de 

calidad:  

 
Mejorar continuamente los servicios de Formación Profesional y Apoyo a la 
Competitividad Empresarial – Laboral, así como, la efectividad del Sistema de 
Gestión de la Calidad para mantenernos como una organización competitiva, 
moderna e innovadora, que responda a los requerimientos de la sociedad, al 
desarrollo integral de las empresas y a la promoción social del trabajador. 

 

http://infotep.gob.do/pdf_prog_form/ley116.pdf
http://infotep.gob.do/pdf_prog_form/regla1894.pdf
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A fin de estandarizar y asegurar la calidad de sus servicios para 

satisfacer con efectividad los requerimientos de sus clientes y relacionados, el 

INFOTEP empezó a implementar un proceso de mejora continua a través de 

un sistema de gestión de la calidad, lo cual trajo como resultado en el año 

2005, su primera certificación bajo la norma ISO-9001.  

 

De igual forma, la institución recibió el certificado MX05/0691, luego de 

someterse en el año 2005 a una auditoria externa de calidad, realizada por la 

empresa SGS Panamá Control Services, Inc., lo cual la ha convertido en una 

institución de clase mundial. Asimismo, ha superado las auditorías externas 

de re-certificación realizadas por la misma empresa internacional, en los años 

2008, 2011 y 2014. 

 

La certificación obtenida por la institución abarca el diseño, desarrollo, 

ejecución y evaluación de servicios de formación técnico profesional, y de 

servicios de asesoría y asistencia técnica a empresas. Sin embargo, cabe la 

interrogante de si todos los procesos desarrollados dentro de la institución se 

rigen por estos mismos estándares de calidad.   

 

El proceso de contratación de servicios no es proceso principal o 

medular, sino que sirve de apoyo, agregando valor al objeto esencial de la 

misma. Este apartado realiza u diagnóstico integral de la situación de las 

contrataciones de servicios en INFOTEP. Dicho estudio va más allá de simples 

teorías o estimaciones de situaciones, sino que a través de la selección de las 

herramientas adecuadas se ha logrado obtener información de primera mano 

sobre el suceso investigado.  

 

 Al abordar el témino diagnostico, definido por Idáñez, (2001), se 

destaca que el mismo está formado por los prefijos día (a través) y gnosis 

(conocimiento). Se trata pues de un “conocer por medio de”. De igual forma 



15 

este autor explica que la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes 

circunstancias para la caracterización de una situación, mediante el análisis 

de algunos síntomas. 

 

A nivel general esta investigación cuenta con las siguientes 

características:  

 

 Según el grado de abstracción: Investigación aplicada. Se busca la 

resolución de un problema práctico.  

 Según el grado de Generalización: Investigación-acción. Supone la 

manipulación de una variable independiente. Se incluye en este 

apartado los estudios que en general aplican diseños experimentales.  

 Según el lugar: Investigación de campo. Se caracteriza por estudiar una 

situación in situ, es decir en el lugar donde se origina.  

 

En aras de conocer la situación real de las contrataciones de servicios en 

la institución, ha sido aplicada varias herramientas de investigación, dentro de 

las cuales se encuentran recopilación documental, cuestionarios y entrevistas 

a personas de interés en el proceso. El objeto principal de la aplicación de 

estas herramientas consistió en la obtención de información confiable sobre 

hechos actuales y de un modo u otro ayuda a enriquecer, completar o 

constatar la información obtenida por el empleo de otros métodos de 

investigación alternativos.  

 

Dentro de las personas entrevistadas se encuentran:  

 

 Consultora Jurídica del INFOTEP. 

 Gerente de Gestión de la Calidad. 

 Gerente de Administración y Finanzas.  

 Encargada de la Unidad de Compras e Inventarios. 
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 Encargado de Servicios Generales. 

 Subdirectora General. 

 Gerente de Mercadeo, Relaciones Públicas y Servicio al Cliente.  

 

 A través de estas entrevistas, cuyo modelo se encuentra en el anexo 

No. 17 de este trabajo, pudo establecerse la relación cliente-proceso-

resultado. En esencia se trató de recoger, por medio de las mismas, 

experiencia y pericia de los entrevistados las particularidades del proceso de 

contratación de servicios. No obstante, el aporte principal de las mismas es 

detección los elementos críticos dentro del proceso y las recomendaciones de 

las partes afectadas o interesadas.   

 

1.3.1 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN EL INFOTEP 

 

 El INFOTEP cuenta con un legajo de documentos y manuales, los 

cuales contienen las pautas para los procesos de contrataciones de servicios 

seguidos en la misma. Dentro de los documentos más relevantes se 

encuentran:  

 

a) MP-ONA-001:2014. Procesos del INFOTEP 

b) PT-ONA-019:2011. Abastecimiento 

c) PT-ONA-013-2016. Servicios Generales 

 

 Estos tres procesos constituyen la guía o base principal para las 

contrataciones de servicios en el INFOTEP. El MP-ONA-001:2014 es el 

documento interno que contiene los procesos a nivel institucional. La 

terminología empleada para su codificación es Manual de Procedimiento (MP) 

de la Oficina Nacional (ONA). Por manual de procesos nos referimos a que 

este documento describe los procesos institucionales y la interrelación 

existente entre los mismos. 
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Este documento cuenta con la siguiente estructura:  

 

 Sección I: Está compuesta por las Generalidades. 

 Sección II: Introduce de manera general los Procesos del INFOTEP, 

Terminologías y Abreviaturas, Ciclos de Control de los Procesos e 

Interrelación de los mismos. 

 Sección III: Presenta los Procesos Principales del INFOTEP, clasificados por 

Grupos de Procesos, luego por Subprocesos de forma detalla. Como también 

la interrelación de los Procesos y Subprocesos. 

 

La sección III de este documento recoge los procesos principales de la 

institución, dentro de los cuales se encuentran: P1: Planear; P2: Prestación de 

Servicios; P3: Control y P4: Soporte. 

 

Dentro de este apartado, los procedimientos de soporte, pueden ser 

definidos como aquel conjunto de actividades relacionadas entre sí que no 

aportan valor directamente, sino que como su nombre lo indica, sirven de 

soporte a la actividad principal que en este caso es el servicio de capacitación. 

 

Los procesos de soporte se componen de subprocesos que contribuyen 

a la adecuada gestión de la institución. Dos de los subprocesos más 

importantes son los relacionados con el abastecimiento y servicios generales. 

Sin embargo, los mismos se presentan de forma separada sin relación entre 

sí.  
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Figura No. 2. Interrelación de procesos. 

Obtenido de: http://infotep.gob.do/art.php?id=1114
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 El cuarto proceso (P 04) muestra los procesos de soporte y dentro de ellos 

los subprocesos que los componen. Los subprocesos de soporte son:  

 

 SP 4.1 Recursos Humanos. 

 SP 4.2 Servicios Generales. 

 SP 4.3 Abastecimiento. 

 SP 4.4 Finanzas. 

 SP 4.5 Tecnología y Sistemas de Información.  

 SP 4.6 Regulación y Supervisión de Centros.  

 

 En el caso particular de las contrataciones de servicios del INFOTEP, los 

subprocesos críticos son SP 4.2 Servicios Generales y SP 4.3 Abastecimiento. 

Acorde a esta estructura las adquisiciones de bienes, servicios u obras, recepción 

y almacenamiento de los mismos se llevan a cabo a través del proceso de 

abastecimiento, cuyo objeto es “Proveer satisfactoriamente los requerimientos 

solicitados por los clientes internos de la Institución”. Sin embargo, la palabra 

“abastecimiento” hace referencia a la adquisición de materiales tangibles, por lo 

cual el proceso, en algunas de sus etapas, hace referencia a “orden de compra” 

“nota de entrada” “nota de salida”, los cuales son términos que no aplican en el caso 

particular de los servicios.     
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Figura No. 3. P 04.3 Abastecimientos.  
 

 
Obtenido de: http://infotep.gob.do/art.php?id=1114 

  

http://infotep.gob.do/art.php?id=1114
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Figura No. 4. Fase 1 del proceso de abastecimiento.  

 Obtenido 

de: http://infotep.gob.do/art.php?id=1114 

http://infotep.gob.do/art.php?id=1114
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Figura No. 5. Fase 2 del proceso de abastecimiento.  

 

Obtenido de: http://infotep.gob.do/art.php?id=1114 

http://infotep.gob.do/art.php?id=1114
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Figura No. 6. Fase 3 del proceso de abastecimiento. 

 

 

 

 

Obtenido de: http://infotep.gob.do/art.php?id=1114 

 

 

http://infotep.gob.do/art.php?id=1114
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Figura No. 7. Fase 4 del proceso de abastecimiento.  

 

 

 

 

 

Obtenido de: http://infotep.gob.do/art.php?id=1114 

http://infotep.gob.do/art.php?id=1114
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El subproceso (SP) 04.2 se refiere a los servicios generales. El propósito de 

este es: “Establecer las políticas y procedimientos para la prestación de los 

servicios referente a Seguros de Bienes, Infraestructura Física, Combustible y 

Mantenimiento General del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, 

INFOTEP”.  

 

Figura No. 8. P 04.2 Servicios Generales. Servicios de Seguridad.  

 

 

 

Obtenido de: http://infotep.gob.do/art.php?id=1114 

http://infotep.gob.do/art.php?id=1114
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Figura No. 9. P 04.2 Servicios Generales. Servicios de Conserjería.  

 

 

Obtenido de: http://infotep.gob.do/art.php?id=1114 

http://infotep.gob.do/art.php?id=1114
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Los procesos tomados como muestra (Servicios de vigilancia y conserjería) 

son suplidos por empresas externas, tras la celebración de procedimientos de 

selección acorde a lo dispuesto por la ley No. 340-06 del 18 de agosto del 2006 y 

su Reglamento de Aplicación. 

 

El Procedimiento Técnico PT-ONA-019:2011, es el documento institucional 

del INFOTEP que define detalladamente el modo para la adquisición y contratación 

de bienes y servicios que requiere la institución para el desarrollo normal de sus 

actividades. Este documento hace referencia tanto a la adquisición de “bienes” 

como a la contratación de “servicios”, sin embargo, ambos objetos difieren 

ampliamente en sus características, lo cual trae confusión a los usuarios y actores 

del sistema.  

 

1.3.2 SUJETOS DEL PROCESO 

 

El procedimiento Técnico de la Oficina Nacional 019 codificado como PT-

ONA-019:2011 tiene como propósito lo siguiente:  

 

Definir detalladamente el modo para la adquisición y contratación de bienes y 
servicios que requiera la institución para el desarrollo normal de sus actividades, 
respetando la igualdad de participación de todos los posibles oferentes, actuando 
con transparencia y publicidad en cada proceso.  
 

Asimismo, se definen en el apartado No. 4 las responsabilidades de los 

sujetos que intervienen en el proceso, especificando que:  

 

Tabla No. 1. Responsabilidades de los sujetos que intervienen en el proceso.  

Articulo Puesto y/o posición Responsabilidad 

4.1 Junta de Directores 

 
Trazar y aprobar los lineamientos y políticas 
contenidas en el procedimiento de 
abastecimiento con que se rige la institución, 
acorde con las disposiciones emitidas por el 
Órgano Rector, según el mandato de la ley 
340-06 sobre Compras y Contrataciones. 
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4.2 Dirección General 

 
Implementación del procedimiento, hacer 
cumplir el mismo en todas las dependencias 
del INFOTEP a nivel nacional y autorizar las 
compras de bienes y contratar servicios 
totales que oscilen desde RD$100,001.00 
hasta RD$338,399.00, inclusive. 
 

4.3 

Comisión de 
Licitaciones, 

Compras y Temas 
Estratégicos 

 
Aprobación del procedimiento de selección y 
autorizar los pliegos de condiciones 
utilizados en estos procedimientos, la 
designación de los peritos que integraran la 
comisión evaluadora y la aprobación de los 
dictámenes emitidos por esta previo a la 
firma de la adjudicación por parte de la 
autoridad competente. 
 

4.4 
Gerente de 

Administración y 
Finanzas 

 
Dar seguimiento a la aplicación del 
procedimiento en todas las dependencias 
del INFOTEP y autorizar compras de bienes 
y contratar servicios con precios totales que 
fluctúen desde RD$,001.00 hasta 
RD$100,000.00, inclusive. 
 

4.5 
Gerente de Control 

Interno 

 
Verificar a través de Auditoria Operativa 
Financiera, la correcta aplicación del 
procedimiento en todas las dependencias 
del INFOTEP a nivel nacional. 
 

4.6 Gerentes Regionales 

 
Autorizar compras y contrataciones de 
bienes y servicios con precios totales que 
oscilen desde RD$001.00 hasta 
RD$388,399.00, inclusive, y asegurar el 
cumplimiento de este procedimiento a través 
de los Encargados Administrativos de esas 
Regionales. 
 

4.7 Consultor Jurídico 

 
Asesorar al Comité de Licitaciones y revisar 
y aprobar los pliegos de condiciones, 
elaborado por la Unidad de Compras, antes 
de Presentarlos al Comité de Licitación. 
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4.8 
Encargada de la 

Unidad de Compras e 
Inventarios 

 
Es responsable de planificar, ejecutar y 
controlar la adquisición, contratación, 
recepción, almacenamiento, verificación, 
distribución de bienes y servicios, tramitando 
los expedientes de forma ágil y oportuna a la 
instancia competente para su conocimiento y 
decisión, además debe realizar los pliegos 
de condiciones que se usaran en cada 
proceso y solicitar la elaboración de los 
contratos al área de jurídica. 
 

4.9 
Encargado Oficina de 

Acceso a la 
Información 

 
Difundir y publicitar a través del portal 
institucional y del administrado por el órgano 
Rector, todos los procesos de Licitación, 
sorteo de obras y comparaciones de precios, 
esto inclusive desde la convocatoria, ofertas 
ofertadas por los oferentes, adjudicaciones y 
contratos. 
 

4.10 
Auxiliares de 

Compras 

 
Cumplir con el procedimiento en cada 
proceso de compras y apoyar la ejecución de 
inversiones y acciones administrativas, en la 
contratación de bienes y servicios. 
 

4.11 
Coordinador y 
Encargado de 

Almacén 

 
Cumplir y hacer cumplir el procedimiento en 
las operaciones relacionadas con la 
recepción, almacenamiento distribución de 
materiales y en los almacenes del INFOTEP 
y evaluar el cumplimiento de los proveedores 
a través del SIGAF. 
 

4.12 

 
Encargado de la 

Unidad de 
Transportación 

Oficina Nacional y 
Gerencias 
Regionales 

 

 
Evaluar los servicios de mantenimiento 
realizados a los vehículos, de acuerdo a los 
criterios establecidos en el procedimiento. 
 

 
 

4.13 

 
Supervisor de 
Mantenimiento 

 
Evaluar los servicios de mantenimiento 
recibidos de las instalaciones de la 
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Oficina Nacional y 
Gerencias 
Regionales 

 

institución, de acuerdo a los criterios que 
establece el procedimiento. 
 

4.14 
Coordinador de 

Eventos 

 
Evaluación de los servicios de alimentos y 
bebidas recibidos en las diferentes áreas, de 
acuerdo a los criterios establecidos en el 
procedimiento. 
 

4.15 

Coordinador de 
Compras de las 

Gerencias 
Regionales 

 
Ejecución y control de la adquisición y 
contratación de bienes y servicios, reevaluar 
a través del SIGAF, todos los proveedores 
de bienes de su zona y aplicar el 
procedimiento en las Gerencias Regionales. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información obtenida del documento PT-

ONA-019:2011 del INFOTEP. 

 

Ningún proceso puede ser llevado a cabo sino es a través de los actores 

correspondientes. En ese contexto el cuadro anterior señala los sujetos que en la 

actualidad intervienen en las contrataciones de servicios y la responsabilidad de 

cada uno frente al proceso.  

 

El PT-ONA-013-2016 hace referencia a los Servicios Generales. Este tiene 

como propósito lo siguiente: “Establecer las políticas y procedimientos para la 

prestación de los servicios referentes a seguros de bienes, infraestructura física, 

combustible y mantenimiento general para contribuir al adecuado funcionamiento y 

operación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional”. A nivel 

estructural, este documento se compone de siete apartados a saber:  

 

1. Propósito 

2. Alcance 

3. Referencia  

4. Responsabilidades  
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5. Fundamento y definiciones  

6. Acciones 

7. Registros 

 

 El 6to apartado sobre “acciones” recoge lo relativo a los bienes, 

infraestructura física, Mantenimiento General y servicios, describiendo en cada uno 

la forma de proceder para su solicitud.  Sin embargo, solo dos de estos amplios 

reglones se manejan mediante la contratación de servicios externos.  

 

 El apartado 6.3 explica que: “El mantenimiento general se refiere al 

mantenimiento del edificio, facilidades y vehículos. Las facilidades incluyen: Los 

equipos, maquinarias, instrumentos de medición, sistema eléctrico, sistema 

sanitario, sistema contra incendios, sistema de cámaras de vigilancia, plante 

eléctrico, fotocopiadoras, aires acondicionados y ascensor”.  

 

 El apartado 6.4 sobre servicios contiene las generalidades para las 

solicitudes de órdenes por el sistema (SIGAF). En este caso el manual refiere a 

que:  

 El INFOTEP proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para 
 satisfacción plena de los clientes; mediante la aplicación de un Sistema 
 de Mantenimiento y Solicitud de Servicios tanto de Edificios, espacios de 
 trabajo y servicios asociados; así como los de transporte, comunicación 
 vía celular, conserjería y vigilancia. 
 

Los servicios que se citan en este procedimiento técnico son ofrecidos por 

personal fijo de la institución o por empresas externas contratadas, según la 

necesidad institucional y la disponibilidad del personal destinado a estas labores.  

 

Luego de la aplicación de las entrevistas y cuestionarios a los principales sujetos 

involucrados en el proceso de contratación de servicios del INFOTEP fueron 

determinados:  

 

 Los principales servicios que la institución contrata.  
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 Los procedimientos seguidos para la contratación de servicios. 

 Los principales obstáculos que se presentan al momento de las 

contrataciones de servicios.  

 La percepción de los sujetos involucrados en los procesos de contratación.  

 Los aspectos a valorar para mejorar el proceso de contratación de servicios.  

 

Todos estos elementos combinados permiten establecer, describir y analizar el 

problema existente al momento de las contrataciones de servicios. Tras la 

aplicación de los instrumentos de investigación previamente diseñados, se 

detectaron situaciones o anomalías en el proceso de contratación de servicios. 

 

Tabla No. 2. Anomalías del proceso de contratación de servicios.  

 

 
Responsable 

 
Etapa Situaciones y/o anomalías 

Área que requiere el 
servicio 

Solicitud o 
requerimiento 

 
- Los usuarios no requieren los 

servicios de forma oportuna. 
- Los usuarios no requieren los 

servicios por la vía adecuada 
(Sistema SIGAF). 

- Los usuarios no colocan las 
especificaciones necesarias 
para la contratación del 
servicio que requieren. 

- Los usuarios no utilizan los 
modelos. 
 

Unidad de Compras 
e Inventarios 

Procesamiento 
de los 

requerimientos y 
manejo del 
proceso de 

selección de 
proveedores 

 
- No existe una fecha de corte 

para los requerimientos 
recibidos de los usuarios 
internos. 

- No se utilizan los modelos 
estándar para los procesos 
internos. 

- Omisiones y errores en os 
pliegos de condiciones. 
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- Omisiones y errores en los 
informes consolidados 
técnicos. 

- Remisión de expedientes 
incompletos. 

- Falta de estandarización en 
los procesos. 
 

Consultoría Jurídica 
Contratación de 

servicios 

 
- No existen formularios 

estándar para las actividades 
principales. 

- Ambigüedad en la 
determinación de los 
objetales acorde a los 
servicios a contratar. 

- Recepción de expedientes 
incompletos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información obtenida del documento PT-

ONA-019:2011 del INFOTEP. 

 

 Todas estas situaciones traen como consecuencia resultados no deseados 

para la institución, tales como:  

 

- Plazo insuficiente para las contrataciones de servicios.  

- Re-trabajo o reproceso de tareas.  

- Cúmulo de expedientes.  

- Inconformidad de los clientes internos que solicitan las contrataciones de 

servicios.  

- Observaciones externas por parte de los órganos auditores y rectores del 

proceso.  

- Disminución de la calidad empleada en los procesos.  

 

 Una vez detectadas las situaciones y/o animalias, lo resultados obtenidos 

pueden variar, a través de la aplicación de acciones preventivas dentro del marco 
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de la calidad. El establecimiento de un sistema de calidad es la clave para la 

estandarización de los procesos y en consecuencia la disminución y/o eliminación 

de resultado no deseados durante el proceso. Sin embargo, primero debemos 

establecer el proceso base o el establecido para poder insertar las mejoras de lugar 

y crear un buen Sistema de Gestión de la calidad para la contratación de servicios 

en una institución estatal.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II:  

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN UNA INSTITUCIÓN 

ESTATAL 
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2.1 FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 

 La Organización Internacional para la Estandarización (International 

Organization for Standarization) fue fundada en 1946 con el fin de crear un conjunto 

común de normas para la manufactura, el comercio y las comunicaciones. 

 

 La familia de normas ISO 9000 cuenta con las siguientes normas: 

 

 La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de 

la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión. 

 La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de 

la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus 

clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del 

desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras 

partes interesadas. 

 La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorias de 

sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 

 Leticia, C. O., (2002) presenta una definición bastante clara de estas normas, 

explicando que: “Las normas ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices 

internacionales para la Gestión de la Calidad que, desde su publicación, han 

obtenido una gran aceptación global como base para el establecimiento de 

Sistemas de Gestión de la Calidad”.  

 

 La norma ISO 9000 establece aquellos fundamentos indispensables para un 

Sistema de Gestión de la Calidad y define los conceptos asociados a la misma. A 

nivel estructural la norma se compone de tres partes a saber:  
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 Objeto y campo de aplicación.  

 Fundamentos de los Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 Términos y definiciones 

 

2.1.1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

La norma presenta como objeto la descripción de los fundamentos de los 

sistemas de gestión de la calidad que a su vez es la razón de ser de la familia de 

normas ISO 9000. Esta tiene un rango de acción amplio, debido a que campo de 

aplicación no solo se restringe a las empresas relacionadas con la calidad, sino que 

se extiende a cualquier organización, usuario o persona en particular que desee 

aplicarla, entendiendo que dicha implementación se traduce en beneficios para los 

mismos.  

 

La norma ISO 9000 es aplicable a:  
 

a) las organizaciones que buscan ventajas por medio de la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad; 

b) las organizaciones que gestionan la confianza de sus proveedores en que sus 

requisitos para los productos serán satisfechos; 

c) los usuarios de los productos; 

d) aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología utilizada en la 

gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, clientes, entes reguladores); 

e) todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o auditan el 

sistema de gestión de la calidad para determinar su conformidad con los requisitos 

de la Norma ISO 9001 (por ejemplo: auditores, entes reguladores, organismos de 

certificación/registro); 

f) todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, asesoran o dan 

formación sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado para dicha 

organización; 

g) quienes desarrollan normas relacionadas.  
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La norma ISO 9000 ha identificado ocho principios de gestión de la calidad 

a los fines de que la dirección pueda identificarlos y manejarlos para alcanzar la 

satisfacción de sus clientes. Los principios a saber son:  

 

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones trabajan por y para los clientes, por 

lo cual su motor debe ser la satisfacción integral de las necesidades de estos. 

2. Liderazgo: Los líderes están llamados a propiciar la integración del personal 

de la organización para de este modo lograr juntos los objetivos 

organizacionales.  

3. Participación del personal: Para que un sistema de gestión de la calidad 

sea exitoso todo el personal de la organización debe estar involucrado. Esta 

es una de las consignas más importantes de la calidad.  

4. Enfoque basado en procesos: La visión de las actividades integradas 

como un proceso, facilita la gestión de las mismas.   

5. Enfoque de sistema para gestión: Es importante entender que todas 

actividades están relacionadas y visualizarlas como un sistema para de este 

modo gestionarlas de forma más eficiente.  

6. Mejora continua: Es uno de los elementos centrales de la calidad, por lo 

cual debe ser un objetivo permanente en las organizaciones.  

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las mejores 

decisiones son aquellas que se toman en base a información verídica, es 

decir datos y mediciones de hechos concretos que se han producido.  

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: El vínculo de 

dependencia que se crea entre una organización y proveedores que la 

suplen es vital. En ese sentido es indispensable que dichas relaciones sean 

mutuamente beneficiosas y que de esa manera ambas partes queden 

satisfechas.  

 

 Todos estos principios constituyen la base fundamental de un sistema de 

gestión de la calidad. Sin embargo, es preciso cuestionar si esta norma es aplicable 

a nuestra organización. Por tanto, se debe indagar cual es el ámbito de aplicación 
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de esta norma. En esencia la norma ISO 9000 es aplicable a organizaciones que 

buscan una ventaja competitiva a través de un sistema de gestión de la calidad, 

siendo la aplicación de la misma un seguro para la consecución de los objetivos de 

la organización.   

 

2.1.2 FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 La Norma ISO 9000 contiene los fundamentos de los sistemas de gestión de 

la calidad. Dentro de los principales fundamentos están:   

 

 Base racional para los sistemas de gestión de la calidad.  

 Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad. 

 Enfoque de sistemas de gestión de la calidad.  

 Enfoque basado en procesos.  

 Política de calidad y objetivos de calidad.  

 Papel de la alta dirección dentro del sistema de gestión de la calidad.  

 Documentación. 

 Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad.  

 Mejora continua. 

 Papel de las técnicas estadísticas.  

 Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión  

 Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de 

excelencia.  

Esta segunda parte revela la esencia de los fundamentos que debe tener todo 

sistema de gestión de la calidad. (ISO-Organización Internacional de 

Normalización, 2005) establece como fundamento de los sistemas de gestón de la 

calidad una base racional, aduciendo que:  

 

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus 
necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan en la 
especificación del producto y generalmente se denominan requisitos del cliente. Los 
requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de forma contractual 
o pueden ser determinados por la propia organización. En cualquier caso, es 
finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del producto. Dado que las 
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necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes y debido a las presiones 
competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones deben mejorar 
continuamente sus productos y procesos. 

 
 En esencia este párrafo establece la estrecha relación que existe entre la 

satisfacción de los clientes y la implementación de un sistema de gestión de la 

calidad. Este tipo de sistemas delimita con claridad cuáles son los requisitos que el 

cliente tiene con relación al producto o servicios, con el objeto de que la 

organización pueda considerarlos al momento de producirlos.   

 

 Con respecto a los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y 

requisitos para los productos, es importante puntualizar que existe una marcada 

diferencia entre ambos. La familia de norma ISO 9000 hace una importante 

distinción entre ambos requerimientos.  

 

 La Norma ISO 9001 dispone los requisitos para los sistemas de gestión de 

la calidad, cuyo carácter genérico hace posible que sean de aplicación a cualquier 

sector económico e industrial con independencia de la categoría del producto 

ofrecido. Sin embargo, los requisitos para los productos no están dispuestos en la 

norma ISO 9001, los cuales pueden ser especificados por los clientes, por la 

organización anticipándose a los requisitos del cliente, o por disposiciones 

reglamentarias.  

 

 El numeral 2.3 de la norma ISO 9000 hace referencia al enfoque de sistemas 

de gestión de la calidad, indicando las diferentes etapas tales como:  

 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 
interesadas; 
b) Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización; 
c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los 
objetivos de la calidad; 
d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos 
de la calidad; 
e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso; 
f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso; 
g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas; 
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h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión 
de la calidad. 

 

 Enfoque basado en procesos es una de las premisas fundamentales de esta 

norma. El numeral 2.4 de la norma establece que: “Cualquier actividad, o conjunto 

de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en 

resultados puede considerarse como un proceso”. El primer paso para esta gestión 

es identificar cual es el proceso y las actividades que lo componen. Es importante 

puntualizar que dentro de una organización coexiste más de un proceso. La norma 

promueve un enfoque basado en procesos, lo cual permite a la organización un 

control continuo de los procesos principales y la interacción de los mismos. Según 

(ISO- International Standard Organization , 2008) un enfoque de este tipo, cuando 

se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de: 

 

a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, 

 



41 

Figura No. 10. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenida de: La norma ISO 9000.
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Esta figura muestra un modelo de un Sistema de Gestión de la calidad, con 

la particularidad de un enfoque basado en procesos. El ciclo interno de la figura 

refleja la mejora continua que debe alcanzarse fruto de la implementación del 

sistema. Todo esto entendiendo que los requisitos parten de los clientes y se 

constituyen en entradas y tras el proceso gestionado se transforma en salidas o 

productos que impactan al cliente y muestran satisfacción. 

 

 La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad es considerada como 

una decisión estratégica de la organización. ISO-International Standard 

Organization, (2008) plantea que el diseño y la implementación del sistema de 

gestión de la calidad de una organización están influenciados por: 

 

a) el entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos 

asociados con ese entorno, 

b) sus necesidades cambiantes, 

c) sus objetivos particulares, 

d) los productos que proporciona, 

e) los procesos que emplea, 

f) su tamaño y la estructura de la organización. 

 

 Esta investigación asume el modelo de Sistema de Gestión de la Calidad 

aportado por la norma ISO 9001:2008, la cual promueve la adopción de un enfoque 

basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante 

el cumplimiento de sus requisitos. Es importante destacar que, a partir del mes de 

septiembre del pasado año 2015, esta normativa fue actualizada, por lo cual se 

trabajará a la par con ambas normas.  
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 Un elemento importante de calidad es la política, sin embargo, en general se 

ignora que es o en que contribuye a los sistemas de gestión de la calidad. La norma 

ISO 9000 establece que:  

 

La política de la calidad y los objetivos de la calidad se establecen para proporcionar 
un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos determinan los resultados 
deseados y ayudan a la organización a aplicar sus recursos para alcanzar dichos 
resultados. La política de la calidad proporciona un marco de referencia para 
establecer y revisar los objetivos de  la calidad. Los objetivos de la calidad tienen 
que ser coherentes con la política de la calidad y el compromiso de mejora continua, 
y su logro debe poder medirse. El logro de los objetivos de la calidad puede tener 
un impacto positivo sobre la calidad del producto, la eficacia  operativa y el 
 desempeño financiero y, en consecuencia, sobre la satisfacción y la 
confianza de las partes interesadas. 

 

 Todos los sistemas y gestión que realizan las empresas de hoy día apuntan 

hacia la mejora continua. La norma ISO 9000 expresa que: “El objetivo de la mejora 

continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la probabilidad de 

aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas”.  

 

 Las políticas y objetivos de calidad no se formulan ni se aplican por si solas, 

sino que es necesario que recursos humanos entren en acción las mismas. Ahora 

bien, ¿Quién es el responsable de la concepción redacción y difusión de estas 

políticas? Evidentemente este papel corresponde a la alta dirección dentro del 

sistema de gestión de la calidad.  Según la norma, “A través de su liderazgo y sus 

acciones, la alta dirección puede crear un ambiente en el que el personal se 

encuentre completamente involucrado y en el cual un sistema de gestión de la 

calidad puede operar eficazmente”. 

 

 Otro elemento importante de los Sistema de Gestión de la Calidad es la 

documentación. A través de esta se logra proveer a los interesados la información 

necesaria, se puede realizar con mayor facilidad la trazabilidad, se mantiene la 

objetividad, etc. La documentación debe aportar valor, sino su objeto se distorsiona.  
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 Existen diversos tipos de documentos, de conformidad con su finalidad. 

Existen documentos que proporcionan información acerca del sistema de gestión, 

los que describen como se aplica, los que establecen requisitos, aquellos que 

informan como efectuar actividades y aquellos que sirven de registro de 

información.  

 

 La evaluación de los sistemas de gestión de la calidad permite verificar si los 

mismos han sido debidamente diseñados y la pertinencia de su aplicación. La 

norma ISO 9000, señala que:  

 

 Cuando se evalúan sistemas de gestión de la calidad, hay cuatro preguntas 
 básicas que deberían formularse en relación con cada uno de los procesos que 
 es sometido a la evaluación: 
 a) ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? 
 b) ¿Se han asignado las responsabilidades? 
 c) ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos? 
 d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos? 

 

A menudo la mejora continua se visualiza como una meta o un fin en sí misma, 

sin embargo, la misma representa un movimiento continuo en pos de oportunidades 

de mejora. Acorde a la norma ISO 9000 la mejora continua involucra acciones 

destinadas a:  

 

a) el análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas para la 
mejora;  
b) el establecimiento de los objetivos para la mejora;  
c) la búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos;  
d) la evaluación de dichas soluciones y su selección;  
e) la implementación de la solución seleccionada;  
f) la medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación 
para determinar que se han alcanzado los objetivos;  
g) la formalización de los cambios. 

 

La revisión, verificación y medición de resultados son parte de las acciones 

propias de la mejora continua. En definitiva, no se trata de llegar a un punto estático 

y permanecer en el mismo, sino de emprender acciones que optimicen cada día las 

tareas realizadas. La norma ISO 9000, puntualiza que:  
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Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar oportunidades 
adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La 
información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las auditorías, y la 
revisión del sistema de gestión de la calidad pueden, asimismo, utilizarse para 
identificar oportunidades para la mejora. 

 

Para poder alcanzar la mejora continua, es indispensable observar las 

variaciones en las actividades realizadas, para de ese modo medir y controlar los 

aspectos no deseados. Todo esto puede ser logrado a través del uso de técnicas 

estadísticas. En términos de la norma ISO 9000: “El uso de técnicas estadísticas 

puede ser de ayuda para comprender la variabilidad y ayudar por lo tanto a las 

organizaciones a resolver problemas y a mejorar su eficacia y eficiencia”. 

 

Otro punto significativo que toca la norma ISO 9000 en este apartado de los 

fundamentos es la definición de los sistemas de gestión de la calidad, explicando 

que:  

 

El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la 
organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la 
calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes 
interesadas, según corresponda. Los objetivos de la calidad complementan otros 
objetivos de la organización, tales como aquellos relacionados con el crecimiento, 
los recursos financieros, la rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud 
ocupacional. Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización 
pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad, dentro de 
un sistema de gestión único, utilizando elementos comunes. 

 

 
Con frecuencia suelen ser utilizados indistintamente los términos “sistemas de 

gestión de la calidad” y “los modelos de excelencia”. Si bien es cierto que existe 

una relación estrecha entre los mismo, existe una marcada diferencia que los 

sopeara. La norma ISO 9000 hace referencia a los principios comunes de ambos, 

señalando que estos permiten a las organizaciones que los aplican: 1) identificar 

sus fortalezas y sus debilidades; 2) la evaluación frente a modelos genéricos; 3) 

una base para la mejora continua; y 4) el reconocimiento externo. 
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 Sin embargo, la diferencia entre ambos radica en el radio de acción. De este 

modo la norma ISO 9000 señala que:  

 

La familia de Normas ISO 9000 proporciona requisitos para los sistemas de gestión 
de la calidad y orientación para la mejora del desempeño; la evaluación de los 
sistemas de gestión de la calidad determina el cumplimiento de dichos requisitos. 
Los modelos de excelencia contienen criterios que permiten la evaluación 
comparativa del desempeño de la organización y que son aplicables a todas las 
actividades y partes interesadas de la misma. Los criterios de evaluación en los 
modelos de excelencia proporcionan la base para que una organización pueda 
comparar su desempeño con el de otras organizaciones. 

 

Términos y definiciones. 

 

En principio la norma concebía las definiciones desde un espectro 

tradicional, por lo cual conceptos fundamentales como “producto” eran descritos 

como “resultado de un proceso”. Esta definición hace referencia a los inicios o 

primeras etapas de la calidad, donde el mismo solo se aplicaba en procesos 

manufactureros, los cuales arrojaban como resultado un producto tangible.  

 

En la actualidad la calidad y por ende la familia de normas ISO 9000 se ha 

modernizado, ya que se ha ampliado el concepto de producto y en consecuencia 

las implicaciones del mismo. El art. 3 de la Norma ISO 9001 es el que establece la 

analogía entre los términos “producto” y “servicio”. 

 

2.2 REQUISITOS PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Los requisitos para un sistema de gestión de la calidad es la medula de dicho 

sistema, ya que estos refieren a las organizaciones cuales son aquellos elementos 

que deben integrar dentro del mismo. En esencia estos requisitos son de carácter 

genérico, por lo que pueden o no ser excluidos en razón de su adaptabilidad y de 

las condiciones específicas de la institución y el sistema conformado. A diferencia 

de los fundamentos, los cuales están contenidos en la norma ISO 9000, los 
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requisitos del sistema han sido recogidos de forma suscita en la norma ISO 9001, 

por lo cual una norma complementa a la otra. 

 
 Leticia, C. O., (2002) explica el origen de la norma internacional ISO 9001 

aduciendo que la misma fue revisada por el Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y 

Aseguramiento de la Calidad, Subcomité 2, Sistemas de la Calidad, publicándose 

el 15 de diciembre del año 2000; esto debido a que los protocolos de ISO requieren 

que todas las normas sean revisadas al menos cada cinco años para determinar si 

deben mantenerse, revisarse o anularse.  

 
 La Norma ISO 9001 contiene los requisitos para un Sistema de Gestión de 

la Calidad dentro de una organización. Dentro de los principios que plantea la norma 

ISO 9001, Yañez, (2008), enuncia los siguientes: 

 
1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Enfoque de sistemas para la gestión 

6. Mejora continua 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 
La implementación y/o adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad es 

una decisión estratégica por parte de cualquier empresa, debido a que el impacto 

de dicha decisión es crucial para la evolución de los procesos que se desarrollan 

en la misma. La norma ISO 9001 señala los diversos factores que pueden 

influenciar la decisión de avocación de una empresa con respecto a este tipo de 

sistemas. Estos factores van desde elementos externos como es el entorno de la 

organización hasta situaciones internas como son los procesos. Sin embargo, es 

importante aclarar que los requisitos que menciona la norma son un complemento 
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de los requisitos propios de los productos, por lo cual se puede colegir que cada 

sistema es diferente y particular. 

 
A nivel estructural la norma ISO 9001 se compone de los siguientes 

apartados:  

1. Objeto y campo de aplicación.  

2. Referencias normativas. 

3. Términos y definiciones. 

4. Sistema de gestión de la calidad 

5. Responsabilidad de la Dirección 

6. Gestión de los recursos. 

7. Realización del producto. 

8. Medición análisis y mejora.  

 

A modo de introducción esta norma explica que: “Todos los requisitos de 

esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas 

las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado”. 

 
La característica de generalidad que presenta esta norma, con relación a los 

requisitos, es de suma importancia debido a la diversidad de empresas y la 

creciente incursión de las mismas en diferentes sectores. De este modo los 

lineamientos contenidos en la norma pueden ser adaptados a cualquier tipo de 

organización.     

 
Tal y como se ha señalado anteriormente, la norma ISO 9001 promueve un 

enfoque basado en procesos, explicando que:  

 
Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de 
la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 
sus requisitos. Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que 
determinar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad 
o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 
considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye 
directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 
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Dentro de las ventajas que la norma señala para este tipo de gestión, se 

encuentra el control continuo. La implementación de un sistema de gestión por 

procesos proporciona un control sin interrupciones a la empresa de las actividades 

que se vinculan dentro de los procesos que esta lleva a cabo con su accionar diario.  

 

Atendiendo a los criterios establecidos por la norma a partir de su artículo 4, 

los sistemas de gestión de la calidad deben contar con los siguientes requisitos: 

requisitos generales y requisitos de documentación. 

 

El art. 4.1 de la norma ISO 9001 establece requisitos generales, dentro de 

los cuales están: 

 

La organización debe: 
 
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de  la organización, 
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto 
la operación como el control de estos procesos sean eficaces, 
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, 
e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 
procesos, 
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 
la mejora continua de estos procesos. 

 

 De igual forma la norma establece el los articulos subsiguientes, requisitos 

de la documentación, responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, 

realizacion del producto, procesos relacionados con el cliente, entre otros. 

 

 El art. 4.2 de la norma lista los requisitos de documentación necesarios. La 

documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 

 
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 
calidad, 
b) un manual de la calidad, 
c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma 
Internacional, y 
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d) los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 
necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 
procesos. 

 
 

El objeto de la norma en este punto es que la información que compone el 

sistema  y lo que en adelante servira de guia para el mismo, este debidamente 

documentado. Pese a que la norma indica los documentos generales a utilizar, es 

importante puntualizar que estos pueden variar en razon de los trazgos propios de 

la institución. En ese tenor, lo que se busca no es el cumulo de documentos, sino 

que todo este por escrito y debidamente documentado.  

 

Los requisitos antes señalados son vitales para el sistema de gestión de la 

calidad, sin embargo, los mismo son inertes si no existe quien pueda aplicarlos. En 

este caso la Direccion es quien estallamado, dentro de la organización, a establecer 

y respetar un compromiso con el desarrollo e implementacion del sistema. Acorde 

a la norma ISO 9001, son roles de la alta dirección los siguientes:  

 

1. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos 

del cliente.  

2. Dictar la politioca de calidad a seguir.  

3. Establexcer los objetivos de la calidad.  

4. Realizar la revisión por la direccion.  

5. Velar por la disponibilidad de los recursos necesarios.  

 

La gestión de los recursos, ya sean materiales o humanos es crucial para el 

buen desempeño y la optimizacion de labores. Es por esto que la norma refiere en 

su apartado 6to los recursos, haciendo enfasis en la parte humana. Si bien es cierto 

que la norma establece el aseguramiento de la buena gestión de los recursos de 

infraestructura y ambiente de trabajo, no menos cierto es que hace un apartado 

especial para el factor humano. El apartado 6.2.1 sobre las generalidades de los 

Recursos humanos dispone que: “El personal que realice trabajos que afecten a la 
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conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas”. 

 

De igual forma la norma especifica en su apartado 6.2.2, sobre competencia, 

formación y toma de consiencia, algunos elementos que la organización debe tomar 

en cuenta, advirtiendo que:  

 

La organización debe:  
 
a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 
afectan a la conformidad con los requisitos del producto,  
b) cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr 
la competencia necesaria,  
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas,  
d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de 
sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y  
e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia. 

 

Una vez abordada la parte de los recursos y el factor humano, la norma hace 

referencia en su septimo apartado a la realizacion del producto. Acorde al criterio 

de la familia de normas ISO la planificacion es un punto crusial, por lo cual debe 

estar presente siempre. La realización del producto no es la excepciona a la regla, 

por lo cual la norma dispone que la organización debe determinar, cuando sea 

apropiado,  lo siguiente:  

 
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto,  
b) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos 
específicos para el producto,  
c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 
inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los criterios para 
la aceptación del mismo,  
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 

 

Finalmente, luego de establecidos los requisitos y puntos importantes de un 

sistema de gestión de la calidad solo resta la medición, analisis y mejora del mismo. 

Estas actividades son necesarias para asegurar la satisfaccion del cliente que 

requiere nuestro servicios y mejorrar continuamente el procesos para superar sus 



52 

expectativas. El seguimiento y la medición debe realizarse a traves de auditorias 

ionternas, medición de los procesos y mdición de la satsfacción del cliente.  

 

No obstante, en el caso de existir productos, que no cumplan con os 

requisitos establecidos, los mismos deben ser contriolados. La norma especifica 

que:  

La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los 
requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no 
intencionados. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir los 
controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto 
no conforme. 

 

La mejora continua, tanto del proceso como del producto del mismo, se logra 

midiendo y controlando lo obtenido. En ese sentido la organización debe 

implementar medidas correctivas cuando exista alguna no conformidad y medidas 

preventivas para anticiparse a las anomalias que puedan surgir.  

 

2.3 DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA 
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN UNA INSTITUCIÓN 
ESTATAL 

 

La investigación en curso sobre el “Diseño un sistema de Gestión de la 

Calidad en la contratación de servicios en una Institución Estatal” tiene su origen 

en un problema latente que se ha venido presentando en diversas instituciones y 

organismos gubernamentales. Por lo general los departamentos legales y/o 

Consultorías, dentro de las instituciones estatales, quedan excluidas de los 

sistemas de calidad. Esto se debe a que las naturalezas propias de sus actividades 

no suelen estandarizarse o regularse acorde a ningún sistema de calidad. 

 

 El Sistema de Gestión de la Calidad en la contratación de servicios en una 

institución estatal, que se propone a continuación, tiene el objeto de estandarizar 

dicho proceso y en consecuencia aumentar la productividad y calidad del mismo. 

Tal y como se ha venido señalando, la adopción de un sistema de esta índole es 
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fruto de una visión estratégica de la institución y surge de las necesidades internas 

de normalización para el proceso de contratación de servicios. 

 

El diseño propuesto ha considerado los siguientes elementos:  

 

 Objeto de la organización 

 Necesidad de estandarización 

 El proceso seguido para las contrataciones 

 Los recursos humanos disponibles  

 Los procesos existentes 

 Tamaño de la organización y estructura de la misma 

 

El enfoque para este sistema es la gestión por procesos. En este caso fue 

seleccionado el proceso de contratación de servicio, el cual simboliza uno de los 

soportes principales de la institución, ya que a través del mismo la organización 

contrata todos los servicios necesarios para su buen funcionamiento.  Tal y como 

se ha referenciado anteriormente, existen estructuras análogas, sin embargo, 

ninguna visualiza el proceso como un todo, sino como actividades departamentales 

sin conexión entre sí.  

 

2.3.1. MACRO PROCESO 

 

 El proceso de contratación de servicios se compone de tres etapas a cargo 

de tres áreas específicas de la institución. Este macroproceso muestra el aspecto 

general que todo usuario (interno) debe conocer para solicitar la contratación de un 

servicio determinado.  

 

El macro proceso se compone de tres etapas interrelacionadas entre sí, 

donde el resultado de una es el insumo de la siguiente. Sin embargo, este proceso 

se compone de subprocesos y estos a su vez de actividades que deben ser llevadas 

a cabo según los requisitos establecidos.  
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La importancia de establecer este macro proceso es que los usuarios 

envueltos en el proceso puedan visualizar de forma concreta su participación en el 

mismo. De igual forma es vital establecer la relación directa que existe en cada 

etapa del proceso de contratación, los agentes responsables, los insumos 

necesarios y el pronto final del mismo.   
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Figura No. 11. Macro proceso: contratación de servicios. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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El macro proceso o proceso medular se compone básicamente de tres (03) 

etapas, en las cuales es necesario el desarrollo de un conjunto de actividades 

interrelacionadas, denominadas subprocesos. 
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 Subproceso 1: Solicitud de servicio: Es la primera etapa, en la cual el 

cliente (personal interno) solicita la contratación de determinado servicio. En 

esta etapa el cliente debe especificar claramente los requisitos y elementos 

principales del servicio, de modo que los mismos pasen a ser los requisitos 

técnicos indispensables para la elección del proveedor idóneo.  

 

 Subproceso 2: Proceso de selección: La unidad de Compras e Inventarios 

es el área encargada de llevar a cabo esta fase. La determinación del 

proceso de selección es realizada acorde al umbral que cada año Compras 

Dominicana establece. Este cuadro indica el tipo de proceso a emplear, 

según el monto y el objeto de dicha contratación.   

 

 Subproceso 3: Contratación y registro: La Consultoría Jurídica es la 

gerencia a cargo de esta etapa. Esta consiste en la elaboración de los 

documentos legales correspondientes al proceso, dentro de los cueles están:  

 

- Acta de adjudicación;  

- Contrato de ejecución de servicios;  

- Oficio de solicitud de registro.  

 

 Subproceso 4: Recepción del servicio: Esta cuarta etapa es la que 

impacta directamente al cliente. El proceso inicia con la solicitud del cliente 

interno y termina con la recepción del servicio por parte de dicho cliente. En 

esta etapa se evidencia la satisfacción o no del cliente acorde a lo solicitado.     

 

Cada uno de estos subprocesos forma parte integral del principal, de tal 

modo que si uno de estos es alterado el impacto es palpable en el siguiente y así 

sucesivamente. Tanto el subproceso 1 como el subproceso 2  
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 A diferencia de las áreas y departamentos en sujetos de auditorías de 

calidad, la Consultoría Jurídica no cuenta con manuales de procedimientos y 

herramientas de calidad propias de las labores jurídicas, lo cual impacta las 

actividades diarias y los procesos seguidos en la misma.  

 

2. 3. 2.  CONTRATACIÓN Y REGISTRO 

 

 El subproceso no.3 es el de contratación y registro es el conjunto de 

actividades destinadas a la producción de documentos y formularios requeridos 

para las contrataciones de servicios de conformidad con la Ley No. 340-06 del 18 

de agosto del 2006 y su Reglamento de Aplicación, promulgado mediante Decreto 

No. 490-07.  

  

El subproceso se compone de los siguientes elementos:  

 

- Diagrama de proceso. 

- Documentos estándar. 

- Cronograma de actividades. 

- Organigrama de la Consultoría Jurídica.  

 

Diagrama del Subproceso de contratación y registro: 

 

 Las fases o actividades que componen el subproceso de contratación son 

las siguientes:  

 

1. Solicitud de contratación: Esta actividad está a cargo del cliente interno, 

en este caso la Unidad de Compras e Inventarios de la institución, la cual 

debe solicitar la contratación a la Consultoría Jurídica, apoderando a la 

misma para dar inicio a esta fase.     
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2. Revisión del expediente: Esta actividad está a cargo de la Consultoría 

Jurídica de la institución, la cual recibe el expediente de manos del cliente 

interno y procede a elaborar los documentos legales de lugar: Acta de 

adjudicación, contrato, Oficio de solicitud de registro, etc. En caso de existir 

alguna anomalía en los insumos suministrados el expediente es devuelto a 

la Unidad de Compras e Inventarios para su subsanación. 

 

3. Elaboración de contrato: La consultoría jurídica es el departamento 

responsable de la elaboración del contrato, utilizando el modelo estándar 

para las contrataciones de servicios. Dicho contrato es pasado a la firma del 

adjudicatario y las autoridades internas, a los fines de dar formalidad al 

mismo.  

 

4. Registro del contrato: Una vez elaborado, firmado y notarizado, el contrato 

debe ser remitido a la Contraloría General de la República, quien procesa el 

expediente completo y emite la certificación del mismo. Todo este proceso 

se realiza de forma virtual a través del Sistema de Trámite Regular 

Estructurado (TRE), instaurado en las consultorías jurídicas de las 

instituciones del sector público.  

 

5. Remisión del contrato y certificación: La última etapa de este subproceso 

consiste en remitir al cliente interno que solicito la contratación de 

determinado servicio, el contrato y la certificación del mismo. 
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Gráfica del Diagrama del Subproceso de contratación y registro: 

Figura No. 12. Subproceso 3: Contratación y registro. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Documentación del proceso:  

 

La documentación y los registros son parte importante de la calidad, por lo 

cual es necesario el diseño herramientas estandarizada para la elaboración y 

registro de contratos.  

 

Tabla No. 3. Documentos estándar y formularios del Sistema de Calidad.  

 

No. Código Descripción Objeto 

1. OSA 
Oficio de solicitud de 
acta de adjudicación 

Solicitar formalmente a la 
Consultoría Jurídica la elaboración 
del acta de adjudicación. 

2. OSC 
Oficio de solicitud de 

contratación 

Solicitar formalmente a la 
Consultoría Jurídica la contratación 
de determinado servicio. 

3. FIA 

Formulario de 
información para 

elaboración de acta 
de adjudicación 

Registrar las informaciones 
generales y actividades para la 
elaboración de resoluciones de 
acta de adjudicación. 

4. FIC 

Formulario de 
información para 
elaboración de 

contratos 

Registrar las informaciones 
generales y actividades para la 
elaboración de contrataos de 
servicios. 

5. DPS 
Lista de documentos 

del proceso de 
selección 

Enumerar los documentos 
utilizados para el proceso de 
selección. 

6. DCS 
Lista de documentos 
para elaboración de 

contratos de servicios 

Enumerar los documentos a 
utilizar para la elaboración de 
contratos de servicios. 

7. CES 
Contrato de ejecución 

de servicios 
Modelo estándar para las 

contrataciones de servicios. 

8. DRC/CM 

Lista de documentos 
para el registro de 

contratos en la 
Contraloría General 
por Compra Menor 

Enumerar los documentos 
requeridos por el sistema TRE 
(Tramite Regular Estructurado) 
para el registro de contratos de 
servicios en la Contraloría General 
de la República bajo la modalidad 
de Compra Menor. 

9. DRC/CP 

Lista de documentos 
para el registro de 

contratos en la 
Contraloría General 

Enumerar los documentos 
requeridos por el sistema TRE 
(Tramite Regular Estructurado) 
para el registro de contratos de 
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por Comparación de 
Precios 

servicios en la Contraloría General 
de la República bajo la modalidad 
de Comparación de Precios. 

10. DRC/LPN 

Lista de documentos 
para el registro de 

contratos en la 
Contraloría General 

por Licitación Pública 
Nacional 

Enumerar los documentos 
requeridos por el sistema TRE 
(Tramite Regular Estructurado) 
para el registro de contratos de 
servicios en la Contraloría General 
de la República bajo la modalidad 
de Licitación Pública Nacional. 

11. ORC 
Oficio de remisión de 

contrato 

Remitir el contrato de servicios 
certificado, conjuntamente con el 
expediente administrativo del 
proceso. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
 

El cuadro supra indicado contiene los documentos estándar y los modelos 

de registros en los cuales se asienta las informaciones relevantes de cada proceso, 

lo cual evita la omisión de pasos en el proceso y sobre todo de elementos 

indispensables para este tipo de contrataciones. Dichos documentos se encuentran 

anexos al presente trabajo de investigación. 

  

Los documentos del proceso listados en la tabla inician con el oficio de 

solicitud de contratación y concluyen con la remisión de dicho contrato. Estos 

documentos juegan un rol fundamental para los sujetos del proceso, en especial 

para quienes tienen a su cargo las actividades relacionadas a la contratación 

directamente.  

 

Cronograma de actividades. 

 
El tiempo es importante para el buen desarrollo de las actividades del 

proceso de contratación. En ese sentido es importante que cada actividad 

predecesora de otra se ejecute en el tiempo debido. Una anomalía o retraso en 

alguna de las actividades del proceso significa el retraso o la ejecución deficiente 

de la siguiente.   
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El plazo de ejecución de cada una de estas actividades corresponde a la 

duración de las mismas y fue determinado en base a la experiencia de los gestores, 

quienes han señalado el tiempo promedio de cada tarea. No es recomendable 

ejecutar de forma paralela dichas actividades, debido a que el resultado o producto 

de una resulta ser el insumo de otra.  

 

Tabla No. 4. Cronograma de actividades. 

 

No. Actividad Duración 

1 
Recepción del expediente y/o solicitud de acta de 
adjudicación 

1 día 

2 Elaboración del acta de adjudicación 1 día 

3 Firma del acta de adjudicación 1 hora 

4 Remisión de acta de adjudicación 1 hora 

5 Recepción de solicitud de contratación 2 horas 

6 Elaboración de contrato y oficio de registro 3 horas 

7 Firma de contrato 1 día 

8 Registro del contrato en el sistema (TRE) 3 horas 

9 Remisión de contrato certificado 1 día 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pese a que se ha establecido la duración para cada una de estas 

actividades, el mismo puede variar de conformidad con la complejidad del 

expediente.   

 

Gestión de los recursos:  

 

 La gestión de los recursos es parte importante de este sistema, por lo cual 

es responsabilidad de la alta dirección asegurar la disponibilidad del mismo. Los 

recursos que el sistema requiere para su buen funcionamiento se pueden clasificar 

en: recursos materiales y recursos humanos. Los recursos materiales son todas 

aquellas cosas tangibles utilizadas para la ejecución de las actividades, dentro de 

las cuales están:  
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1. Suministros de oficina: Papel bond, lapiceros, folders, carpetas, 

grapadoras, perforadoras, clips, tijeras, entre otros. 

2. Equipo computacional: Computadoras, Scaners, impresoras, 

fotocopiadoras, sumadoras o calculadoras, teléfonos, entre otros. 

 

 Estos materiales son suministrados al departamento por la administración 

central, previo requerimiento.  

 

 En otro plano tenemos los recursos humanos. Son los actores, usuarios y 

sujetos del sistema. Existe una estructura acorde al organigrama institucional, tal y 

como se puede evidenciar en el anexo No. 2, sin embargo, la misma ha quedado 

rezagada y es poco funcional, por lo cual se presenta la siguiente propuesta:  

Figura No. 13. Organigrama de la Consultoría Jurídica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El organigrama previamente presentado, describe una estructura más 

funcional y dinámica a la existen, debido a que las tareas subdivididas, fomentado 

la especialización de los sujetos envueltos en el proceso. Con esta estructura se 
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retiran las funciones prácticas de menos envergadura de manos del consultor 

jurídico, evitando así la concentración de funciones. La nueva posición del sub-

consultor viene a significar una representación legal con autoridad en agencia del 

consultor. Otra figura igual de significativa es la del revisor legal, quien debe 

prácticamente verificar el cumplimiento de los requisitos en todos y cada uno del 

proceso.  

 

Asimismo, es recomendable el aumento de los abogados auxiliares, quienes 

fungen como la parte operativa central y para quienes se recomienda realizar una 

división de funciones. En ese sentido cada auxiliar se especializa en un área 

determinada, volviéndose experto y agregando valor al trabajo realizado. La 

especialización no puede ser confundida con la exclusividad, por lo cual los 

auxiliares deben tener un conocimiento general y rotar durante según sea necesario 

y requiera el departamento.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III:  

VALORACIÓN DEL MODELO Y SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD BASADA EN LA NORMA ISO 9001 EN LA 

CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO. 
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3.1 VALORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INFOTEP). 

 

Luego de diseñado un sistema para la gestión de la calidad en la contratación 

de servicios, el mismo debe ser puesto en práctica. El objeto de esta fase es 

demostrar la factibilidad de su implementación y los resultados obtenidos con el 

mismo. 

 

 La tabla siguiente describe los procesos que fueron seleccionados como 

muestra para el estudio. Cada proceso pertenece a una modalidad de contratación 

diferente, a los fines de conformar la muestra de forma más variada. A pesar de 

que cada modalidad de contratación conlleva insumos, actividades y plazos 

diferentes, siguen un mismo esquema que puede ser orientado a la 

estandarización. Es importante destacar que el estudio fue realizado en tiempo real 

y que el mismo presenta no solamente los logros alcanzados, sino que también 

expone los obstáculos que se presentaron, con el objeto de identificar nuevas 

oportunidades. 

 

 Para el desarrollo del estudio fueron tomados en cuenta los umbrales de 

Compras Públicas, los cuales fijan los límites delos procesos de selección para el 

año 2016, tal y como puede observarse en el anexo No. 3. Pese a que la etapa de 

selección del tipo o modalidad de proceso a utilizar pertenece a la Unidad de 

Compras e Inventarios, esta tiene un efecto significativo en las contrataciones.   
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Procesos seleccionados: 

 

Tabla No. 5. Muestra de procesos.  

No. 
Modalidad de 
contratación 

Código de proceso Descripción 

1. 
Compra Menor 

(CM) 
INFOTEP-CM-2016-019 

 
“Contratación de servicios legales para procesos de 
cobros compulsivos” 
 

2. 
Comparación 

de Precios (CP) 
INFOTEP-CCC-CP-2016-005 

 
“Contratación de empresa para servicio de 
impermeabilización para los pabellones 5 y 6 de la 
GRC” 
 

3. 
Licitación 

Pública 
Nacional (LPN) 

INFOTEP-CCC-LPN-2016-001 

 
“Contratación de servicios de vigilancia y seguridad 
institucional para la Gerencia Regional Central 
(Santo Domingo), Gerencia Regional Este (La 
Romana) y Gerencia Regional Sur (Barahona)” 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos a raíz de la 

implementación del sistema diseñado, en cada proceso por separado.  

 

3.1.1 COMPRA MENOR:  

 

La compra menor lanzada corresponde a una necesidad institucional de 

realizar la contratación de servicios legales para procesos de cobros compulsivos.  

 

Tabla No. 6. Compra menor.  

 

No. 
Modalidad de 
contratación 

Código de 
proceso 

Descripción 
Cantidad de 

contratos 

1. 
Compra Menor 

(CM) 
INFOTEP-CM-

2016-019 

 
“Contratación de 
servicios legales 
para procesos de 

cobros 
compulsivos” 

 

1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dicho proceso inició con el requerimiento de contratación realizado por el 

Departamento de Ingresos Internos a la Unidad de Compras e inventarios, quienes 

atendiendo al umbral del monto total de inversión (costo total del servicio) 

seleccionaron el proceso adecuado, diseñando el pliego de condiciones y dando a 

conocer al comité el informe con la propuesta de adjudicación.  

 

Una vez visto el informe de adjudicación, la Unidad de Compras envía el 

expediente a la Consultoría Jurídica mediante un oficio con los anexos de lugar.  
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A seguidas el expediente fue asignado a un abogado auxiliar quien ejecuto 

las actividades de conformidad con el siguiente cuadro:  

 

Tabla No. 7. Ejecución de actividades del proceso de compra menor.  

 

No. Actividad Duración 

1 Recepción del expediente y/o solicitud de acta de 
adjudicación  

1 hora 

2 Elaboración del acta de adjudicación  2 horas  

3 Firma del acta de adjudicación  3 días  

4 Remisión de acta de adjudicación  1 hora 

5 Recepción de solicitud de contratación  2 horas 

6 Elaboración de contrato y oficio de registro  2 horas 

7 Firma de contrato  1 día 

8 Registro del contrato en el sistema (TRE) 3 horas 

9 Remisión de contrato certificado  1 día 

 

   Fuente: Elaboración propia.  

 

Todas las actividades fueron ejecutadas dentro del umbral de tolerancia de 

las mismas, a excepción de la actividad No. 3, correspondiente a la firma del acta 

de adjudicación. El retraso de esa actividad se debió a que uno de los miembros 

del comité, presente el día de la adjudicación, estuvo fuera del país durante tres 

días, por lo cual la misma tuvo que ser firmada a su regreso.  

 

3.1.2 COMPARACIÓN DE PRECIOS:  

 

 La comparación de precios para la contratación de empresa para servicio de 

impermeabilización para los pabellones 5 y 6 de la GRC, surge como fruto de la 

necesidad de mantenimiento preventivo de dichas instalaciones. La Gerencia 

Regional Central solicitó al Departamento de Servicios Generales de la institución 

la contratación de dicho servicio, quien a su vez realizó el requerimiento a la Unidad 

de Compras e Inventarios.  
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Tabla No. 8. Comparación de precios. 

 

No. 
Modalidad de 
contratación 

Código de 
proceso 

Descripción 
Cantidad 

de 
contratos 

2. 
Comparación 

de Precios (CP) 

INFOTEP-
CCC-CP-
2016-005 

 
“Contratación de 

empresa para servicio 
de impermeabilización 
para los pabellones 5 

y 6 de la GRC” 
 

1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El siguiente paso fue la presentación del informe elaborado por los peritos al 

comité de compras y contrataciones, a los fines de proceder a la adjudicación. 

Todos estos documentos fueron remitidos a la consultoría jurídica, donde el 

proceso se desarrolló de la siguiente manera:  

 

Tabla No. 9. Ejecución de actividades del proceso de comparación de precios. 

No. Actividad Duración 

1 
Recepción del expediente y/o solicitud de acta de 
adjudicación 

2 hora 

2 Elaboración del acta de adjudicación 4 horas 

3 Firma del acta de adjudicación 1 hora 

4 Remisión de acta de adjudicación 1 hora 

5 Recepción de solicitud de contratación 2 horas 

6 Elaboración de contrato y oficio de registro 4 horas 

7 Firma de contrato 1 día 

8 Registro del contrato en el sistema (TRE) 3 horas 

9 Remisión de contrato certificado 1 día 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Tal y como se muestra en la tabla anterior, las actividades relacionadas con 

el proceso de comparación de precios fueron realizadas oportunamente, poniendo 

de manifiesto que los plazos utilizados son representativos de las mismas.  

 

3.1.3 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL:   

 

El proceso seguido para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad 

institucional para la Gerencia Regional Central (Santo Domingo), Gerencia 

Regional Este (La Romana) y Gerencia Regional Sur (Barahona), surge como una 

necesidad de las gerencias involucradas. Cada regional por separado solicitó de 

manera directa a la administración el servicio requerido, quien a su vez paso las 

solicitudes a la unidad de compras e inventarios.  

 

Tabla No. 10. Licitación Pública Nacional. 

No. 
Modalidad de 
contratación 

Código de proceso Descripción 

3. 
Licitación 

Pública 
Nacional (LPN) 

INFOTEP-CCC-LPN-2016-001 

 
“Contratación de 

servicios de 
vigilancia y 
seguridad 

institucional para la 
Gerencia Regional 

Central (Santo 
Domingo), Gerencia 
Regional Este (La 

Romana) y 
Gerencia Regional 

Sur (Barahona)” 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La unidad proceso la información y entorno a la inversión completa del 

proceso y con el objeto de no fraccionar la contratación de dicho servicio, elaboro 

y publicó los pliegos para un proceso de licitación pública nacional 

correspondientes.   

 

Una vez recibidas y procesadas las ofertas, los peritos designados 

procedieron a realizar las evaluaciones de lugar. Luego de la aprobación de la 

propuesta de adjudicación por parte del comité, la unidad de compras remitió el 

expediente a la consultoría jurídica para la ejecución de dicha contratación.  

 

Las actividades para la contratación se ejecutaron de la manera siguiente:    

 

Tabla No. 11. Ejecución de actividades del proceso de Licitación Pública Nacional. 

 

No. Actividad Duración 

1 
Recepción del expediente y/o solicitud de acta de 
adjudicación 

1 día 

2 Elaboración del acta de adjudicación 1 día 

3 Firma del acta de adjudicación 1 hora 

4 Remisión de acta de adjudicación 1 hora 

5 Recepción de solicitud de contratación 2 horas 

6 Elaboración de contrato y oficio de registro 3 horas 

7 Firma de contrato 1 día 

8 Registro del contrato en el sistema (TRE) 3 horas 

9 Remisión de contrato certificado 1 día 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez más las actividades fueron ejecutadas dentro de los plazos 

establecidos, respetando la holgura de los mismos y utilizando la documentación 

proporcionada. No obstante, la complejidad del proceso quedo demostrado que la 

similitud entre las actividades posibilita la ejecución rápida y eficiente de las 

mismas.  
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3.2 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 
 

Con la implementación de un nuevo sistema existen riesgos y oportunidades, 

por lo cual es imperante distinguirlos, a los fines de respetar la objetividad del 

estudio.  Las oportunidades encontradas reflejan todos aquellos aspectos positivos 

que dentro del proceso han sido mejorados u optimizados.  

 

Oportunidades:  

 

 Especialización del proceso de contratación.   

 Estandarización de proceso de contratación y registro. 

 Disminución en el tiempo de gestión de contratación y registro. 

 Reducción de errores en los documentos del sistema de gestión y 

contratación.  

 Unificación de criterios para las contrataciones de servicios.  

 Eliminación de omisiones de documentos necesarios para la elaboración y 

contratos de servicios y su posterior registro.  

 

Las amenazas detectadas sirven de base para la verificación de los riesgos 

que existen y en la medida de las posibilidades contrarrestarlos.  

 

Amenazas:  

 

 Concentración de actividades durante el proceso.  

 Excesiva documentación para la elaboración de contratos y su posterior 

registro. 

 Errores al asentar la información en los registros y documentos estándar.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las contrataciones de servicios representan un reto para las instituciones en 

el entendido de que las mismas forman parte de un proceso de apoyo. Las 

externalizaciones de servicios no son un elemento nuevo dentro de las entidades, 

sino que data desde la antigüedad. En tal sentido dichas contrataciones han ido 

evolucionando y tomando caracteres que han desarrollado la eficiencia de su 

ejecución. La creciente tendencia de estas contrataciones apunta hacia la calidad, 

razón por la cual las instituciones y organizaciones han incursionado en las 

disposiciones de las normas ISO 9000 e ISO 9001, las cuales contienen los 

fundamentos y requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad, 

respectivamente.  

 

Este trabajo final expone la problemática existente sobre el proceso de 

contratación de servicios en el ámbito público, para esto se propone un “Sistema 

de Gestión de la Calidad en la contratación de servicios en una Institución Estatal”. 

Dicho sistema cuenta con los elementos y herramientas de calidad que promueven 

la mejora continúa haciendo que las organizaciones alcancen un grado cada vez 

más elevado de optimización de procesos.  

 

Este estudio fue aplicado en el Instituto Nacional de Formación Técnico 

Profesional (INFOTEP), el cual pertenece al sector público y reúne las condiciones 

para la valoración del sistema propuesto. El sistema está integrado por un diagrama 

de procesos (Macro-proceso y subprocesos), cronograma de actividades, 

documentos del proceso y gestión de los recursos (Recursos Humanos y 

materiales). Para el correcto desarrollo del estudio fueron seleccionados tres 

procesos en los cuales se realizaron las pruebas de lugar, arrojando resultados 

satisfactorios. Tras la implementación del sistema pudo reducirse el tiempo 

implementado en la gestión de las contrataciones, lo cual impacto de forma directa 

la productividad laboral de las áreas involucradas.  
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RECOMENDACIONES: 

 

Es de suma importancia que los usuarios del sistema sean capaces de:  

 

 Gestionar las contrataciones de servicios acorde a su naturaleza, es decir 

“gestionar por procesos”. La gestión por proceso permite ver las 

contrataciones como un todo, relacionado cada actividad ente sí, hasta 

lograr el producto final.   

 Conformación de un equipo multidisciplinario, a nivel técnico que trabaje y 

gestione este tipo de contrataciones. Las múltiples disciplinas, 

pertenecientes a los departamentos que entran en contacto con el proceso 

se complementan entre sí. De igual forma, la especialización de los 

miembros del equipo solidificara las estructuras fundadas y añade valor al 

proceso.  

 Designar un líder de equipo o cabeza de proceso que conozca el amplio 

espectro que implican las contrataciones de servicios.   

 Comprender y cumplir los requisitos del sistema. 

 Aportar valor al proceso mediante la correcta ejecución de las fases. 

 Encaminarse hacia la mejora continua. El objeto de medir y establecer 

requisitos de calidad es la consecuente obtención de resultados de alto 

rendimiento, sin embargo, el mismo debe representar un reto para quienes 

los obtienen.  
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ANEXOS 

 

1. Anteproyecto: “Sistema de Gestión de la Calidad en la contratación de 

servicios en una Institución Estatal”. 

2. Organigrama del INFOTEP. 

3. Umbrales de compras del año 2016. 

4. Glosario de términos. 

5. Formulario de información para elaboración de acta de adjudicación. 

6. Formulario de información para elaboración de contratos. 

7. Lista de documentos del proceso de selección. 

8. Lista de documentos para elaboración de contratos de servicios. 

9. Contrato de ejecución de servicios. 

10. Lista de documentos para el registro de contratos en la Contraloría General 

por Compra Menor. 

11. Lista de documentos para el registro de contratos en la Contraloría General 

por Comparación de Precios. 

12. Lista de documentos para el registro de contratos en la Contraloría General 

por Licitación Pública Nacional. 

13. Oficio de remisión de contrato de servicios certificado. 

14. Oficio de solicitud de acta de adjudicación. 

15. Oficio de solicitud de contratación.  

16. Encuesta sobre Sistema de Gestión de la Calidad en la contratación de 

servicios en una Institución Estatal. 

17. Entrevista sobre Sistema de Gestión de la Calidad en la contratación de 

servicios en una Institución Estatal. 


