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INTRODUCCIÓN

Para suavizar este comienzo, aquí
consultor.

les va un chiste sobre la profesión y el

TOMADO DEL SITIO WEB: “YA SE QUIEN TIENE TU QUESO”
Un tipo volaba en globo, cuando de pronto se percata de que estaba perdido;
maniobra y desciende un poco. Ento nces divisa a un hombre en la calle y le
grita:
- "Disculpe, ¿podría usted ayudarme? Prometí a un amigo que me encontraría
con él a las dos, llevo media hora de retraso y no se dónde estoy..."
- "Claro que puedo ayudarle. Usted se encuentra en un globo de aire caliente,
flotando a unos 30 metros de altura entre los 40 y los 42 grados de latitud
Norte, y entre los 58 y los 60 grados de longitud este"
.
- "¿Es Ud. consultor?", pregunta el del globo.
- "Sí, señor, lo soy. ¿Cómo lo supo?"
- "Porque todo lo que Ud. me ha dicho es "técnicamente" correcto, pero
“prácticamente" inútil. Aún no se que hacer con la información que me ha
dado y continúo perdido".

- "Y Ud. debe ser un Jefe, ¿verdad...?", contesta el consultor.
- "En efecto, lo soy. Pero, ¿cómo lo supo?"
- "Muy fácil: no sabe ni donde está, ni para donde va... Hizo una promesa que
no tiene ni idea de como cumplir y espera que ahora otro le resuelva el
problema. De hecho, está exactamente en la misma situación en que se
hallaba antes de encontrarnos... pero ahora, por algún motivo, resulta que...
¡la culpa es mía!"...

Dicen que reírse de uno mismo (en este caso, también de mi profesión), es
signo de madurez.
Aquí me separaré del tema CONSULTORIA en general, (lo que el lector puede
profusamente ampliar y estudiar en la literatura mencionada en la bibliografía
recomendada, en la Primera parte de este artículo) para tratar sobre la
CONSULTORIA EN EL TEMA CALIDAD.
CONSULTORIA Y CONSULTORES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA
CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001.
Desde los tiempos ya tempranos de la edición de la primera versión de esta
norma y cuando el Sistema era de ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
(versión 1987). Ya aparecieron referencias a MALAS PRACTICA DE
CONSULTORIA, leí la primera referencia a ello en una revista ISO FORUM
9000 del año 1994, Vol 3, No. 2 Marzo-Abril, donde se refería a servicios de
consultoría que facilitaban la implantación de un Sistema de Aseguramiento de

la Calidad en un brevísimo tiempo, lo cual nunca ha sido ni será posible. Y los
clientes de tales servicios habían comprobado que el “flamante sistema” que le
habían confeccionado y entregado como implantado no era certificable por
ningún organismo certificador. Lo que empezaba a considerarse una estafa.

“Y si yo puedo invitar a
una cita a su secretaria,
Usted pudiera tenerlo en
20 días!”.

Y otro, en el Vol 6, No. 3 Mayo-Junio, 1997, donde se refería a servicios de
consultoría que facilitaban la implantación de un Sistema de Aseguramiento de la
Calidad y certificación del mismo en un solo paquete

Y se hacia una llamada de advertencia a cuidarse de ellos, ya que no había una
forma legal de reclamar.
Aun después, en diciembre del 2001 en la revista que sustituyó a la anterior,
ISO Management Systems (IMS), apareció un nuevo artículo sobre el mismo
tema titulado “Cómo seleccionar a un Consultor Competente en Sistemas de
Gestión de la Calidad”. Aquí se anunciaba el lanzamiento para el 2002 de la
Especificación Técnica (ISO/TS) 21095.
Años después apareció la especificación técnica ISO TS 21095 que establecía
algún orden para que un cliente pudiera solicitar un servicio de consultoría en
las normas ISO 9000 con calidad y consultores con experticia. Exigiendo a las
diferentes casas ofertantes su cumplimiento. Este documento no fue
ampliamente divulgado en Cuba y por tanto casi desconocido. Luego fue
sustituido por la norma ISO 10019. En ambas se establece el tiempo de
experiencia y conocimiento práctico que se solicita para estos consultores.
Véase los Anexos 3 y 4 respectivamente, de este artículo y compárese la
experiencia y los tiempos solicitados en la primera de las normas, la ISO TS
21095 (más exigentes) que en la actual segunda, ISO 10019.

“Para un incauto o un
imprudente,
un
consultor
puede parecer bueno pero a la
vuelta puede estar falta de
sustancia”.

De Frente

De Lado

Las Casas Consultoras en calidad, filiales o
asociadas a
órganos de certificación
internacionales,
cuidan
mucho
de
la
profesionalidad, ética y experticia de sus
consultores.
También
aquellas
Casas
internacionales que no están afiliadas y que
prestan este servicio, porque es un asunto de
competitividad y en el mercado eso es,
supervivencia.

En Cuba las tres primeras Casas Consultoras en materia de calidad, históricas
nacionales (INTERMAR S.A., MACNOR S.A., Y REGISTRO CUBANO DE
BUQUES RCB), y que estaban reconocidas (mediante resolución, en ese
orden) por la Oficina Nacional de Normalización ONN, velaban también por ello.
En INTERMAR S.A., en los tiempos que fue Casa Consultora, se llegó a
elaborar un material que se divulgó en varios eventos de la Calidad, efectuados
entre 1997 y 2000 sobre la selección de una Casa Consultora y sus
consultores. Eso no se hacia de gratis, era para que los posibles clientes
pudieran aprender a diferenciar en el mercado nacional a los “serios” de los
“cara dura e improvisados” que se lanzaban “olímpicamente” a competir, ya que
no había (ni hay actualmente) una protección comercial contra estos. Véase
ANEXO 5.
Luego este registro ceso por un tiempo, hasta que la Oficina Nacional de
Normalización ONN, crea uno nuevo, en el año 2007. Este registro se puede
consultar en el sitio web de la Oficina Nacional de Normalización ONN.
Por aquel entonces (segunda mitad de los años noventa del siglo pasado),
dentro de las Casas Consultoras nacionales especializadas en materia de la
calidad, había disparidad entre los consultores. No había una formación (ni en
Consultoría, de modo general, ni en materia de Calidad u otra disciplina ),
tampoco abundaba la clasificación de los consultores, por ejemplo en
Consultores “Junior” o “Senior”, “Superior”, “Especialista”, “Adjunto”, u otros.
Otra cosa eran las Casas Consultoras especializadas en temas Gerenciales,

pero también en muchas de ellas igualmente, no hubo (ni hay) una preparación
o formación de los consultores en temas de “Consultoría” como profesión.
En GECYT, una Casa de mucho prestigio (ya al menos desde el año 2000, y
quizás desde antes), y como una excepción, se clasificaban a los consultores
de: Administradores de Proyectos, Consultores A, B y de Adjuntos. Se llegaba
a esta clasificación por rigurosos exámenes (anuales) de acreditación para los
aspirantes a su categorización (lo que era como asistir a un ejercicio de
“Oposición”), los acreditados, pasaban a una bolsa donde los Administradores
de Proyectos podían seleccionar a los Consultores para trabajar en sus
proyectos. Por esa vía era necesario llegar primero a ser Consultor (en general)
y luego, en una o varias especialidades o materias, Calidad era una entre otras.

Nota: En el reverso de ambos carnet se expresa. “Se acredita que el titular tiene competencia
en la prestación del servicio que aquí se declara, de acuerdo con la política de calidad de la
empresa, para satisfacer las expectativas de los clientes”, y mas abajo se anota el Área de
competencia en el de Consultor.

El Programa de los temas a cuyo examen había que presentarse para aspirar a
las distintas categorías de Consultor o Gerente de Proyecto (de forma general o
Primera fase) se muestran en el Anexo 6 tal como era en el año 2000, estos
eran los temas generales o comunes, pues luego se examinaba en otra fecha
posterior, los propios de la especialización. Ambos grupos de exámenes (de los
temas comunes y de especialización), eran calificados por un tribunal, la

defensa de la Especialización era frente a un tribunal presidido por el
Especialista Principal en el tema en cuestión. Este proceder ha variado en la
actualidad.

“En el uso de las
facultades que le
están conferidas
al Director
General de la
Empresa de
Gestión del
Conocimiento y
la Tecnología, y
en virtud del
sistema de
trabajo por
proyectos de la
organización, se
acredita que el
titular tiene la
experiencia y
competencia que
garantiza la
dirección de
equipos de
consultores para
satisfacer las
necesidades y
expectativas de
los clientes.

En otras Casas, nada de eso. Trabajé en algunas donde pasar de una categoría
de consultor a otra, era casi una cuestión de decisión subjetiva de la D irección.
También entre las Casas Consultoras en sus inicios hubo disparidad en
general.
Ahora sobre otro tema:
El requisito 7.4 de la norma NC ISO 9001, establece en su acápite
7.4.2 Información de las compras
La información de las compras debe describir el producto a comprar,
incluyendo, cuando sea apropiado.

b) requisitos para la calificación del personal, y…
Luego, por lo anterior, esta previsto que para la contratación de servicios (si en
ello intervienen personas) se puede establecer requisitos de su calificación, (de
los consultores y auditores de la calidad, entre otros), y ¿Cuáles requisitos
serían estos? Pues aquellos, según lo que se establece en la norma ISO 10019
para un Consultor y la NC ISO 19011 para un Auditor, en materia de Sistemas
de Gestión de la Calidad.
Sí Usted no lo hace, es por que no quiere. Solicite un “curriculum vitae” sobre la
persona o personas que le pretenden enviar. Revíselo, no de fe ciegamente en
lo que le mandan. El ofertante que se respete se lo enviará y será real. Si no le
cumplen, ¡descártelo!
He tenido la experiencia de contratar una Auditoria de Aval, solicitando los
curriculun vitae de los auditores, y aunque en el papel cumplían, en la práctica
desconocía n aspectos importantes de la NC ISO 19011, y me decían que
debían consultar en su Casa Consultora, aspectos que estaban textualmente
explícitos en la propia norma NC ISO 19011 (sólo, porque nunca antes lo
habían vistos aplicados en una entidad). ¿Donde y con quien estudiaron para
ser diplomados como AUDITOR LIDER? ¿Qué experticia tenía n? Eran datos
que faltaban en sus curriculum.
REGISTRO DE CONSULTORES EN CALIDAD .
EN EL MUNDO
Existen asociacione s profesionales de consultores de los Estados Unidos,
Inglaterra y otros países del mundo.
Para consultores en materia de calidad, existe una institución radicada en
Inglaterra, pero con admisión de personas de todo el mundo. Es el “Chartered
Quality Institute” (CQI), antiguo IQA (Institute of Quality Assurance) organismo
de profesionales de la calidad del Reino Unido.
El instituto fue creado en 1984, luego de que el gobierno del Reino Unido
considerara necesaria la creación de un mecanismo para evaluar la
competencia de auditores. Simultáneamente se creo adjunto al IQA, el IRCA
International Register of Certificated Auditors (Registro Internacional de
Auditores Certificados).
Hace 3 años el CQI obtuvo su “Estatuto Real” (royal charter) y sus miembros
tienen ahora la posibilidad de ser Profesionales de la Calidad Colegiados
(Chartered Quality Professionals, CQPs).
Al estar colegiado se valida la condición de profesional de la calidad y se brinda
la posibilidad de ser reconocido junto a otras profesiones.

Para poder ser miembros del CQI y ser un CQP, los profesionales de la calidad
deben tener, por lo menos, cinco años de experiencia en gestión de la calidad o
en sistemas, dos de los cuales deben ser en posiciones de supervisor o
gerenciales, junto con un conocimiento demostrado del CQI’s Body of Quality
Knowledge. Este conocimiento puede ser demostrado por medio de la
obtención de calificaciones relacionadas con la calidad, tal como el diploma en
calidad del CQI (CQI Diploma in Quality), o por medio de un conjunto de
evidencias que demuestren competencia en:
•
•
•
•
•
•

Principios y enfoques generales sobre la calidad
Liderazgo en calidad
Acciones de reducción de costos y de apoyo a la mejora e innovación
Enfoque en el cliente y en trabajos grupales
Conformidad, regulaciones y riesgos
Responsabilidad y seguridad corporativas.
El CQI está abierto a todos los profesionales de la calidad de todo el mundo.
EN CUBA
Registro por la ONN
La ONN en 2007 estableció mediante Resolución el registro de las Casas
Consultoras en Sistemas de Gestión Normalizados, que operen en Cuba y
elaboró los documentos, Procedimiento General (para el registro) y
Reglamento General (del registro).
Véase los modelos establecidos por la ONN en los ANEXOS 3 y 4.
EN CUANTO A LA SELECCIÓN DE UN CONSULTOR Y PARA EVITAR
PROBLEMAS
Aquí el lector (posible cliente de un servicio de consultoría en SGC de calidad),
debe detenerse un momento y valorar que tipo de profesional desea le consulte.
Si comparamos lo que se pide por norma como requisito para ser consultor
(sabiendo ya que la última norma publicada vigente, es más benévola que la
primera) tenemos lo siguiente:
SEGÚN ISO TS 21095 se pedía
El consultor del SC debe poseer una experiencia laboral de al menos:
- 6 años si tiene título universitario;
- 10 años si tiene certificado de Educación Media (p arte del sistema nacional de
educación que viene después de la primaria y antes de la universidad)
Además, dentro de los períodos anteriormente mencionados, deben haber
adquirido una de las siguientes condiciones:

a) una experiencia de 5 años en el diseño y la aplicación de SGC, con un
mínimo de 5 SC diseñados y dos de ellos certificados;
b) una experiencia de 5 años como responsable del SC certificado de una
organización y de la evaluación de al menos 10 SC de los sub-proveedores;
c) una experiencia de 5 años como responsable del SC de 3 organizaciones
diferentes, con un mínimo de 2 de sus sistemas certificados durante su
gestión;
d) una combinación de a), b) y c) para un total de al menos 5 años, con un
mínimo de 2 SC certificados.
Además como experiencia laboral
•
•
•

•

Experiencia laboral práctica total
Experiencia en gestión
Experiencia en la aplicación de un SGC en una o más de las siguientes
posiciones:
- como parte de la alta dirección de una organización
- como representante de la Dirección
- como miembro de la función de aseguramiento de la calidad
- como consultor
Experiencia en auditoría de SGC

NOTA: La organización debe evitar la selección de un consultor del SGC sobre
la única base de sus calificaciones académicas, grado de conocimientos
específicos del producto o disponibilidad de un fondo de consultores.
SEGÚN ISO 10019 Actualmente en vigencia.

Veamos que muchos consultores de la calidad no tienen la experiencia laboral
previa de: haber diseñado en una organización o en varias, un SGC, (no como
consultor, sino como empleado de la misma) y que este SGC tenga al
menos dos años de certificado. O haber sido Representante de la Dirección
para la Calidad en una organización por 5 años. O haber sido Representante de
la Dirección en varias organizaciones, (3 organizaciones) con al menos dos
SGC certificados, durante una gestión total de 5 años. O una combinación de
los anteriores con dos SGC certificados.
Aun con la versión ISO 10019 donde se admiten tiempos menores, que con la
sustituida ISO 21095, hay que haber realizado lo anterior. Súmele lo que se
pide en ambas sobre experiencia en:
•
•

Dirección
Aplicación de SGC: como
§ Miembro de la alta Dirección
§ Representante de la Dirección
§ Especialista de la Calidad.

Y en ambas, que además sea un AUDITOR DE LA CALIDAD.
Como si esto fuera poco, se debe comprobar el mantenimiento de la
competencia del consultor en calidad, para ello las normas (ambas), establecen
entre otras evidencias demostrar la participación o realización de:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

la posible publicación de libros o artículos relacionados con la calidad;
la experiencia laboral adicional,
realización de auditorías,
impartición de formación, capacitación
su formación continua,
el aprendizaje autodidacta,
realización de tutorías,
la participación en reuniones profesionales,
impartición o participación en seminarios y conferencias u
otras actividades pertinentes.
Membrecía de organización o instituto profesional

Luego, ya usted sabe que puede solicitar un “Curriculum Vitae” del consultor
que contratará, y si este no tiene todo lo anterior, puede inferir que el mismo no
cumple lo que la norma ISO 10019 pide y por lo tanto sabrá, lo que puede
esperar de él y a que atenerse.
En mi experiencia como Auditor de SG de Calidad, actuando de tercera parte,
trabajando para un órgano certificador, con harta frecuencia me encuentro con
dos casos: 1ro., una auditoría inicial a una entidad que solicita la certificación de
su SGC, 2do., una auditoría de supervisión al SGC ya certificado de una
entidad (este es el peor caso), y me encuentro, (en ambos), ante un SGC

deficiente que ha sido concebido mediante un servicio contratado de
consultoría, para su elaboración e implantación.
¿Que decirle al auditado, cuando me responde que eso fue lo que el
“Consultor” le dijo que había de hacer?
Obviamente le redactare una No conformidad y se lo fundamentaré. Pero a mi
mente, acuden las preguntas siguientes:
• ¿Quién es el consultor?
• ¿De que Casa Consultora es?
• Esto, ¿Ya lo he visto?
Cuando la respuesta a la última interrogante es sí, me replanteo sí lo visto,
coincide con la persona y/o con la Casa Consultora, o ambas.
Ya por mi experiencia de viejo auditor, suelo identificar “escuelas” establecidas
en las Casas Consultoras y con mucha certeza le digo al auditado, - Su
consultor pertenece a tal Casa.-, y el problema de interpretación pasa a ser
Institucional. La responsabilidad por los diferentes enfoques a un tema se debe
a una falta de homologación de criterios, dirigida por los organismos
certificadores, o en su defecto (si se estima que afecta la transparencia de los
procesos de certificación) por algún otro ente, más que a criterios de la
“Escuela” en cuestión.
Pero la falta o no, de reuniones, ejercicios y talleres u orientaciones para la
homologación de criterios por el “órgano correspondiente” cualquiera este sea,
es harina de otro costal, y cuestión de “Políticas para con la Calidad” en cada
país, y suelen ser diferentes de uno a otro.
Una medida “remedial” sería que los “consultores” también ejercieran (sin
menoscabo de la ética profesional) la Auditoría en otras entidades distintas e
independientes a las que asesoran y que estudiaran las Practicas de Auditoria
recomendadas por el GPA, (entidad formada por miembros de la IAF y del TC
176 de la ISO) , que han elaborado mas de 40 Guías de Auditoría y varios otros
documentos de consulta, para aclararse de que mejor manera debe de
orientarse al cliente y ayudarlo a pasar exitosamente una auditoría de
certificación o asumir el mejoramiento continuo de su SGC.
Lo peor sobreviene cuando lo encontrado no corresponde a una “escuela” de
alguna Casa Consultora, sino al “criterio personal” de un consultor.
Entonces me pregunto ¿Lo conozco? ¿Es de los veteranos? ¿Es un novel?
Cuando no puedo dejar de levantar y redactar la No Conformidad, a veces los
auditados me dicen, (luego de demostrada la pertinencia de la misma), que
ellos van a reclamarle a la Casa Consultora .
En ocasiones, las Casas Consultoras le son impuestas por el Organismo al que
pertenece la entidad, por ser la Casa Consultora , una institución del mismo
organismo. Eso es un pie forzado, que a veces no beneficia, porque no hay

posibilidad de escoger al mejor consultor dentro de la Casa Consultora , o la
“escuela” que se considere mas apropiada.
Con lo dicho anteri ormente quiero llamar la atención a unos y otros (clientes y
consultores) de que no existen garantías en una consultoría por la nombradía
de la Casa (pues en algunas, a veces “se cuecen habas”, porque dentro de
ellas puede haber CONSULTORES con mayúsculas y consultores con
minúsculas).
Sí, las hay; con mayoría de consultores muy profesionales, pero también con
noveles (consultores juniors) en desarrollo.
¿Estará ahí, la posible respuesta a la pobre calidad de servicios prestados en
materia de consultoría, para implementar un SGC, que con cierta frecuencia
detecto al auditar dichos Sistemas, en las entidades?
Entre los profesionales que se dicen ser “consultores”, hay grandes diferencias,
por lo que en lo personal, no reconozco a todos, por mis pares, (igual puede
pasarme a mi, o sea, no ser reconocido por otros).
Pero para aquellos, que cumplen con la ética de la profesión (planteada en la
Primera parte del presente artículo) y los requisitos de las normas ISO TS
21095 e ISO 10019, para la consultoría en SGC , con todo respeto me descubro
e inclino la cabeza, en un saludo de reconocimiento y admiración.
Llamo a cada cual (entre los consultores) a que con humildad y modestia
reconozcan en que bando están, trabajen y se esfuercen por ganarse el título,
que por cierto no se otorga en centros de estudio o de trabajo, sino en la vida.
Advierto contra hechos que pueden llevar al engaño , aun sin mala intención, de
que ese título es alcanzable en corto plazo y mediante únicamente ejercicios de
formación.
Tengo una preocupación.
Con cierta aprensión y preocupación (ojalá sean no fundamentadas), veo
anuncios de cursos, con nivel de Diplomado en “Consultorías en Gestión de la
Calidad”, en cuyo programa noto poco, en cuanto a materia propiamente de
Consultoría, tanto en métodos, como en profesión, (tratado ello, desde el punto
de vista de los autores y textos clásicos en el tema) y si mucho de calidad,
aunque opino que sí un actual “consultor de la calidad en ejercicio” necesita de
esos conocimientos sobre el tema Calidad, están muy mal, él y la Casa
Consultora que lo tiene empleado.
En la promoción de los mismos reza que están destinados para consultores
actualmente en ejercicio en SGC en cualquier sector de la economía .

“Entre sus objetivos se encuentran lograr la especialización de los consultores
en Sistema de Gestión de la Calidad, con vistas a elevar el nivel de
competencia de los consultores que ofrecen sus servicios a entidades en el
territorio nacional y en el extranjero”.
En lo personal, pienso que, sí existe, un aceptable nivel de conocimientos en
materia de Sistemas de Gestión de la Calidad y en temas de Calidad en
general, en la mayoría de los consultores, hoy en ejercicio, sólo que no hay
suficiente homologación de criterios, así como cierta falta de metodología ,
sobre cómo se debe ejercer la consultoría.
Otra arista de la preocupación es sobre la motivación personal.
Una cosa es, sí alguien, esta interesado en obtener una categoría profesional,
mediante un “Diplomado”, pongamos por ejemplo, y lo que busca es aprender y
profundizar sobre conocimientos y temas de la Calidad. En este caso es loable,
pero en el caso de alguien, a la búsqueda de una categorización como
consultor, tengo mis reservas. Pues en todas partes, lo escrito y
establecido es, primero que todo, tener AÑOS de experiencia de trabajo y
de dirección, además de conocimientos.
La preocupación me genera dudas que expreso con las sigui entes preguntas:
¿Como serán considerados los egresados?
¿Considerarán los egresados, ya “diplomados”, que con ese “título” obtenido,
que ya son CONSULTORES en SGC , como los que menciona la norma ISO
10019 y por tanto pueden ejercer como tales?
¿Una obtención de una especie de “PATENTE DE CORSO” para actuar?
¿Las Casas Consultoras aceptarán a dichos egresados (con esa, digamos
quizás necesaria, pero aun insuficiente preparación en materia propiamente de
CONSULTORÍA, ya que no tanto, en materia de Calidad) como Consultores
consumados?
¿Y la experiencia en la confección, dirección, etc., de SGC previas (cantidad), y
tiempo (años) de trabajo, que exigen las normas sobre consultorías, donde
queda?
Temo a las implicaciones de las respuestas a las anteriores preguntas y alerto
sobre el conflicto que puede sobrevenir entre unos y otros consultores.
¿A quien llamamos Consultor en nuestro medio?
¿A alguien que sabe a la perfección una materia? No. Ese es un erudito.
¿A alguien que sabe enseñar esos conocimientos? No. Ese es un profesor.

¿A alguien que además de saber lo anterior, actúa como promotor y conductor
del cambio, trata de ayudar a la organización, haciéndole tomar conciencia de
procesos orgánicos, de sus consecuencias probables y de las técnicas para
lograr cambios efectivos? ¡Sí!, ESE ES EL CONSULTOR.
Lo anterior no se enseña en cursos sobre Calidad.
En el Mundo, en las grandes empresas existen los Consultores Internos, en
Cuba, en algunas entidades, los llaman Asesores. Sí la intención del curso es
formar a especialistas en un nivel más alto de Gestión de la Calidad, ello vale,
pero ¿Entonces para que llamarle Diplomado en Consultorías y no Diplomado
en Gestión de la Calidad?
Con todo lo anterior he querido mostrar (lo que a mi parecer) es la situación
actual en Cuba de las diferencias que existen en el Servicio de Consultoría en
SGC, prestado por diferentes Casas Consultoras, las que presentan
disparidades en la profesionalidad con que está es brindada, dejando ver
insuficiencias en la implementación e implantación de SGC , que resaltan a la
hora de la certificación, perjudicando además, la eficacia del SGC de la entidad
cliente.
Las malas prácticas individuales de algunos “consultores” terminan por
empañar la imagen de su Casa Consultora, la de sus compañeros, la de todos
los consultores cubanos y de la profesión en sí.
Dado que, la demanda de este servicio sobrepasa a la posibilidad de oferta, se
corre el riesgo de intentar cubrir la misma lo más que se pueda, por las
entidades que ven en ello una oportunidad de negocio, poniendo en riesgo los
valores de la profesión.
No queda más remedio que los consultores en formación, continúen su
desarrollo, ya sea por auto estudio o con apoyo institucional. Que se capten
nuevos “valores”, pero que se les prepare con un correcto Plan de Carrera .
Esto hasta ver, sí en lo que se avecina respecto a la actualización de nuestro
modelo económico, no ocurre una apertura a Casas Consultoras extranjeras, de
las cuales existen algunas en Cuba, lo que traerá una competencia por el
mercado nacional, donde sobrevi virán solo los mejores, los más competitivos.
No se piense que en ese entonces estas cobrarán en otra moneda (dura),
diferente al CUP , como hasta hoy, (lo que ha servido de barrera a un auge de
su presencia) dado a que muchas empresas nacionales no cuentan
actualmente con disponibilidad suficiente de ella.
En un futuro habrá una única moneda nacional, por lo que esto no será una
barrera para pagar a las Consultoras extranjeras.

Otro tanto a tener en cuenta, en cuanto al futuro, es sí en el país, por el mismo
motivo de la actualización del modelo económico, se llegara a autorizar a
profesionales a ejercer como Consultores, ya sea en Cooperativas de servicios
profesionales, PyMes o individualmente (como gusta llamarlos ahora, Cuenta
propistas).
Mientras esto pueda ocurrir, llamó la atención a la necesidad de que algún
Organismo, asuma a cabalidad la responsabilidad y ponga un mínimo de orden,
dado que, si bien no existe, ni preveo exista una ONG o “Asociación” nacional
para asociar a las Casas Consultoras en general o por especialidades en
particular, digamos Jurídicas y legales, Económicas, Gerenciales, de Sistemas
de Gestión, etc., sí existe la ONN, que al menos estableció un registro de
Casas Consultoras que dan servicio en SG Normalizados, y un registro muy
importante, que es el de los consultores que trabajan en ellas.
Quizás (y es mi criterio personal) pudiera además asumir entre otras, las
siguientes actividades:
§ La homologación de criterios para las diferentes consultorías sobre
sistemas de gestión normalizados. (Ya que estos sistemas se basan
precisamente en Normas).
§ La homologación de la interpretación de los requisitos según cada
norma. (Por igual razón que la anterior).
§ La información sobre los requisitos particulares de la ONN para cada tipo
de certificación. (Según esquemas y tipos de certificación, así como
avales, certificaciones, evidencias de cumplimiento de regulaciones, etc.)
§ Exigir la actualización periódica del registro de consultores y la
demostración de la Evaluación del mantenimiento de la competencia.
(Precisamente por haber establecido el Registro).
§ La exigencia del cumplimiento de sus regulaciones tales como los RPG
(Requisitos y procedimientos generales para la Certificación de Sistemas
de Gestión y productos) y de la ISO 10019.
Los tres primeros puntos, como información dirigida y los dos últimos, en uso
de sus facultades conferidas por la ley.
Todo lo anterior con el fin de garantizar en lo posible una igualdad y garantizar
una alta profesionalidad en el servicio prestado a las entidades de la economía
nacional por las Casas C onsultoras.
Puede resultar polémica la anterior propuesta, pero en el pasado hemos visto a
organizaciones como AENOR publicar un documento orientador para cualquier
lector, llamado “DIRECTRICES PARA FACILITAR LA APLICACIÓN DE LA
NORMA UNE-EN ISO 9001:2000” editado en el 2002, aun siendo este un ente
certificador y otros dos ejemplos mas, de una institución como el Lloyd´s
Register of Shipping , que tiene una rama certificadora (el LRQA), que publicó
otro titulado “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE ISO 9001:2000 GUÍA PRÁCTICA” y
aun otro mas, titulado “GUÍA PARA LA TRANSICIÓN A ISO 9001:2000” los que
fueron empleados en su momento por sus propios consultores.
No considero suficiente para la homologación de criterios, únicamente la
publicación de un texto, pero algo, es más que nada.
He deseado al escribir este artículo resaltar, del Código de Conducta para
Consultores de la IATCA (Actual IPC), su inciso b) en el cual establece que todo
consultor debe hacer lo siguiente:
b). esforzarse en aumentar la competencia y prestigio de la profesión de
consultoría;

Y Punto.
¿Final?

ANEXOS:
ANEXO 1
DE LA NORMA ISO TS 21095:
4 SELECCIÓN DE UN CONSULTOR DEL SGC
4.1 Generalidades
Cuando se evalúa la competencia e idoneidad de un consultor, se deben
tener en cuenta los siguientes factores claves
• Atributos personales, como establece el subapartado 4.2
• Competencia necesaria para lograr los objetivos generales de la
organización en cuanto al SGC, como establece el subapartado 4.3
• Consideraciones éticas, como establece el subapartado 4.4
4.3 Competencia
4.3.1 Generalidades
4.3.2 Educación General
4.3.3 Conocimientos y habilidades
4.3.3.1 Conocimiento de las normas pertinentes
4.3.3.2 Conocimiento de los procesos de normalización y certificación
4.3.3.3 Conocimiento de los principios, las metodologías y las técnicas
generales de gestión de la calidad
4.3.3.4 Conocimiento de los requisitos regulatorios y legales
4.3.3.5 Conocimiento de situaciones organizativas, metodológicas y
tecnológicas
4.3.3.6 Conocimiento de administración de empresas
4.3.4 Experiencia Laboral
Uno de los factores más importantes en la selección y utilización de un
consultor del SGC es su capacidad para aplicar conocimientos y habilidades en
situaciones reales. El consultor debe tener experiencia pertinente a situaciones
administrativas, profesionales o técnicas relacionadas con la emisión de juicios,
la solución de problemas y la comunicación con todas las partes interesadas. El
consultor debe tener profunda y amplia experiencia para ser capaz de dar
consejos que le permitan a la organización tomar sus propias decisiones con
respecto a su SGC. La relevancia de la experiencia de un consultor del SGC
puede incluir una combinación de algunos de los siguientes factores o de todos
ellos:
•
Experiencia laboral práctica total
•
Experiencia en gestión
•
Experiencia en la aplicación de un SGC en una o más de las siguientes
posiciones:
- como parte de la alta dirección de una organización

•

- como representante de la Dirección
- como miembro de la función de aseguramiento de la calidad
- como consultor
Experiencia en auditoría de SGC

NOTA: La organización debe evitar la selección de un consultor del SGC sobre
la única base de sus calificaciones académicas, grado de conocimientos
específicos del producto o disponibilidad de un fondo de consultores.
4.4 Consideraciones éticas
La organización debe tener en cuenta el código de ética del consultor del SGC,
el cual debe incluir:
•
Evitar y/o declarar todo conflicto de intereses que pueda afectar el trabajo
a realizar.
•
Respetar la confidencialidad de la información ofrecida por la organización
o hallada en ésta.
•
Evitar conflictos entre los servicios de consultoría y las evaluaciones
realizadas con vistas a la certificación o acreditación de los SGC.
•
Imparcialidad en las recomendaciones para órganos de certificación /
registradores.
•
Ofrecer diagnósticos realistas de los requisitos presupuestarios para los
servicios de consultoría, basados en su alcance, naturaleza y magnitud.
•
Evitar la creación de una dependencia de los servicios del consultor del
SGC.
•
Evitar ofrecer servicios en áreas donde el consultor no tenga la
competencia requerida.
NOTA: La organización debe asegurarse de que el contrato con el consultor del
SGC sea claro, realista y totalmente comprensible.
ANEXO B (informativo)
EVALUACIÓN DEL CONSULTOR DEL SGC
B.1 Ejemplo de experiencia laboral adecuada para un consultor del SGC
El consultor del SC debe poseer una experiencia laboral de al menos:
- 6 años si tiene título universitario;
- 10 años si tiene certificado de Educación Media (parte del sistema nacional de
educación que viene después de la primaria y antes de la universidad)
Además, dentro de los períodos anteriormente mencionados, deben haber
adquirido una de las siguientes condiciones:
a) una experiencia de 5 años en el diseño y la aplicación de SGC, con un
mínimo de 5 SC diseñados y dos de ellos certificados;

b) una experiencia de 5 años como responsable del SC certificado de una
organización y de la evaluación de al menos 10 SC de los sub-proveedores;
c) una experiencia de 5 años como responsable del SC de 3 organizaciones
diferentes, con un mínimo de 2 de sus sistemas certificados durante su
gestión;
d) una combinación de a), b) y c) para un total de al menos 5 años, con un
mínimo de 2 SC certificados.
B.2 Métodos de evaluación de la competencia
La evaluación se debe basar en el examen de evidencias objetivas relacionadas
con cada apartado de esta especificación técnica.
Se pueden evaluar las características personales y la capacidad profesional,
teniendo en cuenta:
- el éxito alcanzado por las organizaciones con las cuales haya trabajado el
consultor para lograr la certificación de sus SGC;
- la declaración de satisfacción de las organizaciones con respecto a la
idoneidad de los SC puestos en práctica con la ayuda del consultor;
- la posible publicación de libros o artículos relacionados con la calidad;
- el respeto a la ética profesional (vea el apartado 4.4 de esta Especificación
Técnica).
El proceso de evaluación debe incluir algunos de los siguientes métodos:
- evaluación de la documentación del SGC elaborada y/o apoyada por el
consultor;
- entrevista con organizaciones que hayan utilizado los servicios del consultor
(evaluación del nivel de satisfacción);
- evaluación del período durante el cual el consultor acumuló su experiencia
profesional;
- consideraciones sobre las certificaciones y calificaciones profesionales del
consultor;
- entrevista con el consultor para evaluar su competencia.
B.3 Evaluación del mantenimiento de la competencia
Se debe evaluar el mantenimiento de la competencia al menos cada 3 años
utilizando algunos de los métodos establecidos en B.2.
NOTA: Debido a que resulta difícil evaluar las características y la capacidad
profesional anteriores, se deberán verificar de manera indirecta.

ANEXO 2
DE LA NORMA ISO 10019:2005
4.1.3 Evaluación de la competencia del consultor
Cuando se evalúe la competencia y conveniencia de un consultor, se debería
considerar lo siguiente:
a) los atributos personales (véase 4.2.2);
b) la educación pertinente (véase 4.2.3);
c) los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con los objetivos
globales de la organización respecto al sistema de gestión de la calidad
(véase 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5),
d) la experiencia laboral, (véase 4.2.5), y
e) el comportamiento ético (véase 4.3).
4.2 Competencia del consultor
4.2.1 Generalidades
El concepto de la competencia de un consultor de sistemas de gestión de la
calidad, se muestra en la figura 1.

4.2.3 Educación, conocimiento y habilidades
Los consultores de sistemas de gestión de la calidad deberían tener la
educación apropiada necesaria para adquirir el conocimiento y habilidades
pertinentes para prestar los servicios de consultoría. En el Anexo B se
proporciona un ejemplo típico.
NOTA En este contexto, el conocimiento y las habilidades están relacionados
con la capacidad académica genérica, tal como la habilidad lingüística y el
conocimiento básico en ciencias y humanidades.
4.2.4 Conocimiento y habilidades específicos de gestión de la calidad
4.2.4.1 Normas pertinentes
La familia de Normas ISO 9000 y otras Normas Internacionales ISO pertinentes
como las listadas en la Bibliografía.
… “Adicionalmente los consultores deberían tener conocimientos de otras
normas que son necesarias para los servicios de consultoría.”…
NOTA Ejemplos típicos incluyen:
a) normas específicas del sector,
b) normas de sistemas de control de las mediciones,
c) normas de acreditación,
d) normas de evaluación de la conformidad,
e) normas de producto,
f) normas de gestión de la confiabilidad, y
g) normas relacionadas con aspectos de seguridad.
4.2.4.2 Sistemas de certificación / registro y acreditación nacionales e
internacionales
4.2.4.3 Principios, metodologías y técnicas generales de gestión de la
calidad
Los consultores de sistemas de gestión de la calidad deberían tener el
conocimiento y ser capaces de aplicar o
l s principios, metodologías y técnicas
de calidad apropiados. La siguiente lista indica aquellos campos donde la
experiencia y la habilidad de los consultores pueden ser valiosas:
a) principios de gestión de la calidad;
b) herramientas y técnicas de mejora continua;
c) técnicas estadísticas apropiadas;
d) metodologías y técnicas de auditoria;
e) principios de economía de la calidad;
f) técnicas de trabajo en equipo;

g) metodología PHVA (Planificar-hacer-verificar-actuar);
h) metodología de despliegue de políticas;
i) técnicas de elaboración de mapas de proceso;
j) técnicas para la solución de problemas;
k) técnicas para el seguimiento de la satisfacción del cliente/empleado; y
l) técnicas de tormenta de ideas.
4.2.5 Conocimiento y habilidades específicos de la organización
4.2.5.1 Requisitos legales y reglamentarios
4.2.5.2 Requisitos del producto, del proceso y de la organización
4.2.5.3 Prácticas de gestión
Los consultores de sistemas de gestión de la calidad deberían tener
conocimiento de las prácticas de gestión pertinentes para entender cómo el
sistema de gestión de la calidad se integra e interactúa con el sistema de
gestión global de la organización, incluyendo sus recursos humanos, y cómo
éste se utilizará para asegurar los propósitos y objetivos de la organización.
En algunos casos, pueden requerirse competencias adicionales para cumplir las
necesidades, expectativas y objetivos globales de la organización para su
sistema de gestión de la calidad, tales como planes estratégicos y de negocio,
gestión de riesgos y herramientas y técnicas de mejora de negocio (véase el
Anexo B).
4.2.6 Experiencia laboral
El consultor de sistemas de gestión de la calidad debería tener experiencia
laboral pertinente en aspectos de gestión, profesionales y técnicos de los
servicios de consultoría a ser proporcionados. Esta experiencia laboral puede
implicar la emisión de juicios, la solución de problemas y la comunicación con
todas las partes interesadas (véase el Anexo B).
Las referencias verificables de experiencias y logros en trabajos anteriores son
importantes y deberían estar disponibles para la organización.
La experiencia pertinente de un consultor puede incluir una combinación de
algunos o más de los aspectos siguientes:
a) experiencia laboral práctica;
b) experiencia en gestión;
c) experiencia en gestión de la calidad;
d) experiencia en auditorias de sistema de gestión de la calidad;
e) experiencia en la implementación de un sistema de gestión de la calidad, en
una o más de las siguientes funciones:
1) proporcionando servicios de consultoría;
2) como representante de la dirección del sistema de gestión de la calidad;
3) desempeñando una función relacionada con la gestión de la calidad.

4.2.7 Mantenimiento y mejora de la competencia
El consultor de sistema de gestión de la calidad debería mantener y mejorar su
competencia a través de medios tales como la experiencia laboral adicional, las
auditorías, la formación, la formación continua, el aprendizaje autodidacta, las
tutorías, la participación en reuniones profesionales, seminarios y conferencias
u otras actividades pertinentes.
El desarrollo profesional continuo debería tener en cuenta las necesidades de la
organización, la prestación de servicios de consultoría de sistemas de gestión
de la calidad, las normas y otros requisitos pertinentes.
NOTA Esto puede lograrse a través de membresías y demostrando desarrollo
continúo del personal con un organismo, organización o instituto profesional
pertinente con la autoridad reglamentaria o disciplinaria.
4.3 Consideraciones éticas
La organización debería considerar los siguientes aspectos éticos cuando se
selecciona un consultor de sistemas de gestión de la calidad. El consultor
debería:
a) evitar o declarar cualquier conflicto de intereses que afecte al trabajo que se
va a llevar a cabo,
b) mantener la confidencialidad de la información proporcionada por la
organización o adquirida de ella;
c) mantenerse independiente de los organismos de certificación/registro de
sistema de gestión de la calidad o de acreditación;
d) mantenerse imparcial en la selección de los organismos de certificación /
registro;
e) proporcionar presupuestos razonables para los servicios de consultoría;
f) no crear dependencia innecesaria de sus servicios; y
g) no ofrecer servicios en los que no tenga la competencia necesaria.

Anexo B
(Informativo)
Evaluación del consultor de sistemas de gestión de la calidad
B.1 Ejemplo de la educación y experiencia laboral de un consultor de
sistemas de gestión de la calidad
La organización puede utilizar la educación y experiencia laboral de la tabla B.1
como modelo para seleccionar a los consultores de sistemas de gestión de la
calidad. Esta tabla es sólo un ejemplo, no es apropiada para todas las
circunstancias y puede depender del alcance del desarrollo del sistema de

gestión de la calidad. En algunos casos, pueden requerirse competencias
adicionales (véase 4.2).
Tabla B.1. – Educación y experiencia laboral del consultor de sistemas de
gestión de la Calidad

B.2 Evaluación de las referencias del consultor
La evaluación debería basarse en el examen de evidencias objetivas y puede
incluir lo siguiente:
a) referencias de trabajos anteriores;
b) libros y artículos publicados que traten sobre gestión de la calidad;
c) referencias acerca de la ética profesional;
d) documentación de sistema de gestión de la calidad desarrollada por el
consultor;
e) entrevistas con organizaciones que han utilizado los servicios del consultor;
f) duración de los trabajos en los que el consultor adquirió su experiencia
profesional;
g) experiencia y conocimiento de organizaciones similares;
h) las certificaciones y calificaciones profesionales del consultor;
i) entrevistas con el consultor para evaluar su competencia.

ANEXO 3
MODELO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE CASA CONSULTORA
ANTE LA ONN

SOLICITUD DE DATOS PARA ENTIDADES DE CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE
GESTIÓN
DATOS DE LA ENTIDAD DE CONSULTORÍA
Nombre de la Entidad de Consultoría :
Domicilio: Calle

Núm.

Código Postal:

Entre

Municipio:

Provincia:

Teléfono (s) y Fax:

Correo electrónico:

Fecha de creación de la entidad:

Código REEUP o No. inscripción ante la Cámara de Comercio:

Día:
Mes:
No. de empleados profesionales:
1a5

Ministerio a que pertenece:

16 a 20

Año:
No. de empleados administrativos:
30 a 50

1a3

4a6

No. de oficinas o sucursales en la
República de Cuba:

Más de 7

60 a 80
Más de 90
Tipo de entidad:
Nacional
Objeto social de la Entidad de Consultoría:

Mixta

Extranjera

Nombre del Director:
No. de la Resolución de nombramiento:
Alcance solicitado:
Nombre y cargo de la persona de contacto:
Teléfono (s):
Correo electrónico:
En qué sector ha desarrollado consultorías:
Industrial

Comercio

Servicios

Educación

Otros (especifique)
_________________________________________________
¿Su entidad cuenta con Sistema de Gestión y se encuentra certificada?
Sí
No
Indique el número de certificado y entidad que certifica ______________________________
Cantidad de entidades a las que se han ofrecido servicios afines a este Registro: (Ver Anexo C) __________________
Toda la información presentada en esta solicitud es correcta,
actualizada y soportada con evidencias objetivas.
Dado en ....................... a

de

de
Nombre y firma del solicitante

ANEXO 4
MODELO DE DATOS SOBRE CONSULTORES DE LA CASA QUE SOLICITA
REGISTRO ANTE LA ONN

FICHA DEL CONSULTOR
DATOS DEL CONSULTOR
Nombres y Apellidos:
Domicilio: Calle

Núm.

Carné de Identidad:

Entre

Entidad de Consultoría:

Municipio, Provincia y Código Postal:

Teléfono (s) y Fax:

Nivel académico cursado y Especialidad:
Correo electrónico:

Años de experiencia como consultor:

Experiencia en la implementación en sistemas de gestión, especifique:

Atributos personales:
Seguro
Comunicativo

Responsable

Conocimientos y habilidades comunes:
Herramientas y técnicas de mejora

Conocimientos específicos:
NC/ISO 9001

Ético
Versátil

Perceptivo
Decidido

Técnicas estadísticas
Metodología PHVA

NC/ISO 14001
NC/ISO 18001

Observador
Tenaz

Auditoría
NC obligatorias

Términos y definiciones afines
NC/ISO 19011
Acreditación
Certificación
Entidades donde ha trabajado :
Nacional
En qué sectores ha desarrollado consultorías:
Salud

Alimentos

Farmacéutico

Transporte

Mixta

Turismo

Extranjera

Educación

Mecánico

Energético

Químico

Otros (especifique) _______________________________________________________________

Experiencia en:
Docencia

Años

Auditorías

Años

Implantación de SG

Años

¿Las entidades consultadas, han certificado su SG?
Sí

No

Indique el número de entidades que han certificado

_________

Toda la información presentada en la ficha de cada consultor es correcta,
actualizada y soportada con evidencias objetivas.
Dado en ……………….a

de

de
Nombre y firma del Director

ANEXO 5
MATERIAL DE INTERMAR S.A. SOBRE SELECCIÓN DE CONSULTORÍA
(CONSULTOR)

SUGERENCIAS PARA LA ELECCIÓN DEL CONSULTOR
Después del camino recorrido y contando ya con la posibilidad que nos han brindado
nuestros clientes de participación con ellos en la implantación de sus Sistemas de
Calidad, pensamos que la elección del consultor es un paso extraordinariamente
importante y por ello nos atrevemos a realizar las siguientes sugerencias a quien le
pueda interesar este tema:
Busque a varios consultores inicialmente, el proceso no es lo más importante.
Seleccione su consultor cuidadosamente pero no demore la selección, chequee sus
credenciales, experiencia real práctica y referencias de los que han sido sus clientes.
Obtenga evidencias que demuestren confianza sobre el funcionamiento interno
del consultor.
El uso efectivo del consultor requiere de comunicación en las dos vías entre el
consultor y Ud. mismo. El consultor necesita trabajar con Ud. Debe incluirse
entrenamientos sobre Sistemas de Calidad para todo el personal involucrado.
Cuando su personal este involucrado conjuntamente con el consultor en el
desarrollo e implementación del Sistema de Calidad, ellos pueden desarrollar un
sentido de “propiedad” y esto puede prever un camino más fácil para hacer que el
Sistema de Calidad tenga éxito.
Es esencial que el trabajo a realizar sea acordado por ambas partes y que exista un
cronograma real establecido, de su cumplimiento depende el éxito en buena
medida.
Asegure que el alcance total de los objetivos y de las actividades de su empresa
son comprendidas por el consultor, trasmítale el estilo de trabajo. Considere que él
en ese momento forma parte de su equipo asesor más cercano.
Explique que es lo que los clientes esperan y porque Ud. esta buscando
implantar un Sistemas de Calidad.
La Dirección de la empresa debe tomar interés personal en lo que se esta
haciendo, después de todo es su Sistema de Calidad.
Comprometa los recursos necesarios por el tiempo necesario como sea
acordado.

ANEXO 6
PROCESO DE ACREDITACION APLICADO EN GECYT EN EL 2000.
Los temas comunes se agrupaban en 4 grupos, a saber:
1.
2.
3.
4.

Conocimientos básicos
Evaluación conceptual
Plan y generalidades
Herramientas.

Conocimientos básicos
En este primer grupo era necesario demostrar que se dominaba lo siguiente:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Estructura de la Casa Consultora (Empresa).
Conocimiento de los valores y políticas de la Empresa.
Funciones y facultades de las Direcciones de la Casa Consultora.
Funciones de la Consultoría.
Funciones de los Gerentes de Proyectos y de los Consultores.
Conocimiento de las funciones y facultades del Consultor en área de
competencia.
Conocimiento de las funciones y facultades del Gerente de proyectos en área
de competencia
Principios básicos de trabajo de una consultoría. (*)
Conocimientos sobre conceptos de consultoría de empresas. (*)
Metodología de la Investigación.
Proyección Estratégica.
Técnicas de Dirección. (Gerente de proyecto).

(*) A partir del texto “La Consultoría de Empresas” de Milan Kubr, 1994 OIT.
Que es un “clásico” del tema.
Era necesario aprobar este grupo para proseguir al siguiente.
Evaluación conceptual
En el segundo: (entre otros temas, donde los había diferenciados para
Consultores y Gerentes).
§
§
§
§
§
§
§
§

Administración de proyectos.
Conocimientos del proceso de trabajo por proyectos
Liderazgo.
Gestión de la Calidad y normas ISO 9000.
El SGC de la Casa Consultora.
Modelos empresa de “Clase Mundial”, y el Perfeccionamiento Empresarial.
Enfoque de la Gestión de los Recursos Humanos.
Conocimientos de las etapas y procedimientos principales de los productos
del área de competencia en que se acredita (en que aspira a acreditarse en

§
§
§
§
§
§

la segunda etapa), y sus tecnologías (metodologías propias de la Casa
Consultora).
Conocimientos del proceso de dirección y administración de la Gerencia de
los proyectos. Empleo del MS PROJECT en su control. (Gerente de
proyectos)
Descripción de las herramientas que se utilizan en el producto seleccionado.
Indicadores básicos de contabilidad para Consultores.
Elementos de las técnicas generales de análisis matemático a emplear en el
procesamiento de datos de los proyectos. (Gerentes de proyectos).
Principios de contabilidad y finanzas (para Gerentes de proyectos).
Evaluación de la participación en un proyecto (como Consultor o Gerente de
proyecto).
En esta participación al aspirante a Consultor se le evaluaba:

§ Puntualidad, porte personal y atención al cliente.
§ Calidad y oportunidad en la entrega al gerente de los informes, análisis y
valoraciones.
§ Efectividad de la integración en equipos.
§ Acciones ejecutivas del trabajo como consultor.
§ Calidad en el uso de las tecnologías y en la aplicación de las herramientas.
En el caso de los que aspiraban a Gerentes de proyectos, además de la
Evaluación Conceptual debían pasar por una Evaluación de la Acción:
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN COMO GERENTE DE UN PROYECTO.
§
§
§
§
§

Calidad manifestada por el cliente.
Efectividad en la dirección del equipo
Cumplimiento de la programación acordada con el cliente en el contrato.
Promedio de ingresos diarios del proyecto.
Cumplimiento del plan de gastos del proyecto.

Plan y generalidades
En el tercero:
Plan y desarrollo de la acreditación.
Herramientas
En el cuarto, (*):
§
§
§
§
§

Matriz DAFO.
SAATY.
MIC-MAC.
Filtraje de problemas.
Votación ponderada.

(*) La aplicación práctica de las mismas se veía en la participación de un
proyecto.
Además había que pasar o presentar evidencias de:
§ Evaluación Psicológica.
§ Certificado de Idioma Inglés. (además Traducción e interpre tación de
artículos).
§ Certificación de idoneidad en computación. (Explorador de Windows, Word,
Excel, Power Point, Access, MS Project [Gerentes]) Dentro de estos
programas, en cada uno varias actividades y pruebas.
§ Certificación de conocimientos básicos (pasar el examen correspondiente al
primer grupo de temas).
Luego que se alcanzaba la acreditación como Consultor o como Gerente
de proyectos (o ambas, ya que se podía aspirar a las dos) se pasaba a la
acreditación de las especialidades o materias (las que podían ser varias,
inclusive se podía ser Consultor en unas y Gerente de proyecto en otras,
según el aspirante considerara estar mas capacitado.
Luego de alcanzadas las acreditaciones al final del proceso anual, se
entregaban oficialmente en un acto.
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