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aporta como ventaja diferencial 
que es una norma basada en va-
lores.  Dicho de otra manera: La 
certificación de la conformidad 
de una organización con una nor-
ma genérica de gestión no tiene 
en cuenta, entre otros, aspectos 
como la dignidad, la solidaridad, 
el trabajo en equipo, la partici-
pación del voluntariado, la trans-
parencia, la rendición de cuentas 
o el compromiso democrático. 
ONg Calidad pide a las organi-
zaciones que quieran certificarse 
con este estándar, un alineamien-
to claro con estos valores, con la 
gestión por procesos y con la me-
jora continua.

¿Hay entidades del Tercer Sec-
tor que se han certificado ya de 
acuerdo con ONG Calidad?
Nuestro objetivo es poder certifi-
car antes de fin de 2012 diecisiete 

Juan Domingo y Ana Santa en la jornada Una norma con Valores, en Madrid el 7 de junio de 2012
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¿Que es la Norma ONG Calidad 
y qué va a suponer para el Ter-
cer Sector?
ONg Calidad es una Norma de 
gestión de la calidad bajo la que 
se puede certificar la conformidad 
de las organizaciones que basen su 
sistema de gestión en los requisi-
tos que establece la Norma. 

La ventaja diferencial de la Norma 
con respecto a otros sistemas de 
gestión es un estándar basado en 
valores éticos, precisamente en 
los que caracterizan a las organi-
zaciones de acción social y ha sido 
desarrollada por las propias orga-
nizaciones del sector.  Estos valo-
res están en el centro del porqué 
del trabajo de las organizaciones 
no lucrativas. 

Para estas organizaciones del 
Tercer Sector, la Norma significa 
que las pone en pie de igualdad 
con cualquier otra organización 
del sector de mercado en cuanto 
a eficiencia en la utilización de re-
cursos, la medición del impacto de 
la acción y la rendición de cuentas 
ante la sociedad.

¿Cómo se gestó la Norma ONG 
Calidad?
ONg Calidad es un estándar de 
gestión creado por organizaciones 
del Tercer Sector de acción social 
y pensado para su aplicación en 
organizaciones de este ámbito, 
pero no exclusivamente. Tiene un 
recorrido largo en el tiempo, más 
de diez años, pero las primeras 
versiones con aplicación práctica 
en las organizaciones tienen unos 
tres años vida. En la actualidad la 
versión en vigor es la cuarta.

La metodología de trabajo desde 
el inicio ha sido la de consenso 
de expertos, con la incorporación 
de especialistas en áreas concre-
tas cuando ha sido necesario. 
Además existe un proceso de 
incorporación de aportaciones 
propuestas por personas y orga-
nizaciones afines al sector o que, 
simplemente, tengan interés en la 
mejora de la gestión de las ONg. 
El resultado es que el texto re-
fleja fielmente las necesidades 
de gestión del Tercer Sector y es 
de aplicación simple a cualquier 
organización.

La norma refleja 
las necesidades 
de gestión del  
Tercer Sector
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En la actualidad la revisión conti-
nua y actualización de la Norma 
está encomendada al Comité de 
Desarrollo Técnico e Innovación 
de ICONg que es un grupo de per-
sonas constituido como equipo de 
reflexión y pensamiento. 

¿Qué diferencia hay entre ISO 
9001 y ONG Calidad?
Me gustaría resaltar las diferen-
cias entre la familia de normas 
ISO para la certificación de sis-
temas de gestión y ONg Cali-
dad. Ambas comparten el reco-
nocimiento de la Administración 
como estándar de calidad  a la 
hora de solicitar subvenciones 
y  cierta similitud en cuanto al 
sistema de auditoría, certificación 
y orientación hacia la mejora 
continua. Pero ONg Calidad, a 
diferencia de las ISO de certi-
ficación de sistemas de gestión, 

ENTREVISTa a JuaN doMINGo lopEzoSa, dIRECToR dEl INSTITuTo paRa la CalIdad dE laS oNG (ICoNG)

“oNG Calidad es una norma 
basada en valores éticos”
Se ha implantado una metodología de trabajo basada en el consenso de expertos

adaptar la formación de monitores a los nuevos 
Certificados de profesionalidad
ISABEL SANTERO

El Centro de Estudios del Esplai 
de la Fundación Esplai está tra-
bajando en la actualización de 
la formación de monitores a los 
nuevos Certificados de Profesio-
nalidad, que afecta tanto a la es-
tructuración, como al contenido y 
al sistema de evaluación. Cuenta 
con la experiencia y trayectoria de 
la propia escuela y los técnicos que 
trabajan en ella. A pesar del cam-
bio profundo de sistema, formato 
y procedimiento de los cursos de 

Monitores/as y Directores/as se 
quiere mantener la tradición de la 
escuela para transmitir los valores 
y ser fieles a la misión de la Fun-
dación que cuenta con una dilatada 
y eficaz trayectoria de formación 
en el tiempo libre.  
Tras un largo debate con los De-
partamentos de Juventud, tanto del 
Estado como de las comunidades 
autónomas, el Boletín Oficial del 
Estado del 9 de mayo 2011 publicó 
las nuevas cualificaciones profe-
sionales de:

◗Dinamización de actividades de 
tiempo libre educativo infantil 
y juvenil. Nivel 2. (Monitor de 
tiempo libre)
◗Dirección y coordinación de acti-
vidades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil. Nivel 3. (Direc-
tor de tiempo libre)
Las nuevas titulaciones de la 
Formación Profesional en Espa-
ña se configuran dentro de cada 
familia profesional entorno a las 
cualificaciones profesionales con 
que cuenta, dentro de un sistema 

modular, por lo que estas nuevas 
cualificaciones formarán parte de 
los nuevos títulos de Formación 
Profesional.
Se trata de unas formaciones con 
fuerte tradición y presencia en el 
campo de la educación no formal 
que se incorporan al campo de la 
educación formal, de la mano del 
Ministerio de Educación, en las 
llamadas enseñanzas medias.
Estas formaciones también estarán 
presentes en la formación profe-
sional ocupacional y continua 

propia del Ministerio de Traba-
jo, mediante los “certificados de 
profesionalidad” que toman como 
referencia una determinada cuali-
ficación profesional del catálogo 
de cualificaciones profesionales.
En este sentido, ya se han publica-
do, durante el 2012, los certifica-
dos de profesionalidad correspon-
dientes a las nuevas cualificaciones 
profesionales, anteriormente men-
cionadas. ■ 

información cee@esplai.org 

sistemas de gestión. En la actua-
lidad hay un sistema de gestión 
certificado y otros cuatro audita-
dos y en proceso de obtención de 
la certificación.

¿Cuáles son las funciones y 
objetivos del Instituto para la 
Calidad de las ONG?
El ICONg es una organización 
independiente, cuya misión es 
mejorar la vida de las perso-
nas mediante el fomento, en las 
ONg, de la gestión basada en 
criterios de calidad de servicio, 
mejora continua, eficiencia en la 
utilización de los recursos y la 
innovación. En la actualidad te-
nemos en marcha una división de 
certificación compuesta por unas 
treinta personas que certifica la 
conformidad de organizaciones 
de acción social que han implan-
tado la Norma ONg Calidad. 
Además estamos produciendo 
material teórico y técnico en las 
áreas de política y estrategia de 
las organizaciones, política de 
personas, evaluación del impacto 
de la actividad sobre las personas, 
liderazgo y gobernanza, empode-
ramiento y orientación hacia las 
personas y poniendo en marcha 
herramientas para la difusión y 
la gestión del conocimiento que 
se acumula en las organizaciones 
del Tercer Sector. Paralelamente 
tenemos un programa de forma-
ción para responsables de las 
organizaciones sobre la implan-
tación de ONg Calidad y gestión 
básica de sistemas de calidad, así 
como diferentes acciones de sen-
sibilización de sector en materia 
de calidad e innovación. ■ 

www.icong.org


