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Implementación

del

Sistema de Gestión de Calidad

de acuerdo a los requisitos de

 ISO 9001:2000

GUÍA PRÁCTICA

Esta guía práctica tiene el propósito de ayudar a cualquier organización que tenga interés en
ajustar o desarrollar por primera vez su sistema de gestión de calidad de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO 9001:2000.

La guía ha sido desarrollada por los Servicios de Lloyd's Register Quality Assurance de la
representación en Cuba de Lloyd's Register, siguiendo un proceso "paso a paso" y con ejemplos
prácticos.

Esperamos que les sea de utilidad,

Juan B. Madrigal

LRQA Cuba
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Proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad

1. 
PLANIFICACIÓN

DISEÑO DEL
SISTEMA

DESARROLLO DE
LA

DOCUMENTACIÓN

IMPLANTACIÓN

AUDITORÍA
PRELIMINAR

(PRE CERTIFICACIÓN)

ACCIONES
CORRECTIVAS

CERTIFICACIÓN
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Planificación

La planificación es una etapa decisiva para llevar a cabo un establecimiento exitoso del sistema
de gestión y los pasos pueden ser los siguientes:

Identificación de la
posible necesidad
de implementar el
sistema de gestión

de calidad

¿se
implementa?

Formación del
equipo del
proyecto

Asegurar el
compromiso de

la dirección

Definición del
ámbito del

sistema

Establecimiento de
la política de

calidad

¿se necesita un
consultor?

Selección del
organismo
certificador

Preparar y
acordar el plan
de acción del

proyecto

Comunicar a
toda la

organización el
propósito del

proyecto
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1.1. Decisión

La decisión de establecer el sistema pudiera estar inducida por:

• Requerimientos del cliente
• La competencia (competidores certificados)
• Ventajas comerciales
• Exclusión del mercado
• Mejorar el control de la gestión
• Mejorar la calidad
• Mejorar la eficacia de la organización
• El organismo superior dice: ¡Hay que hacerlo!

1.2. Compromiso

Cualesquiera que sean los motores para desarrollar el sistema de gestión de calidad, deberá
asegurarse el compromiso de la alta dirección para lograr resultados exitosos. Este compromiso
debe ser tangible a través de la participación activa, disposición para el cambio, asignación de
recursos, comunicación interna, seguimiento del proceso y adopción de acciones para alcanzar
los propósitos.

1.3. Equipo de Proyecto

El proceso de establecimiento de un sistema de gestión ha de ser considerado como un proyecto
y debería formarse un equipo de proyecto. La reglas básicas para ello son:

Regla Nº 1
• No trate de hacerlo todo usted mismo .....porque no puede.
• Junte un grupo ejecutivo que abarque todas las funciones de la organización y si es posible

haga que sean nombrados por el máximo jefe.
• Implemente un plan de entrenamiento en ISO 9000 y auditorías internas para el grupo, tan

pronto como sea posible.
• Reúnanse con la frecuencia que sea necesario.
• Permita que cada representante sea responsable por su área (con su guía).
• Deje que cada uno haga su propio plan de implantación para su área.
• Realice una revisión mensual con el máximo jefe y prepare un informe de progreso con

relación al plan.
• ¡Recuerde la regla Nº 1!

Para la designación del Jefe de proyecto los siguientes criterios deberían ser satisfechos:

• Se le ha delegado la autoridad para llevar a cabo acciones efectivas y se le brinda apoyo
por la dirección de la Compañía.

• La persona nominada tiene el respeto del personal de la Compañía y de la dirección.
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• Tiene habilidad y capacidad para desarrollar la documentación de forma efectiva e
implantar el sistema de gestión en toda la Compañía.

1.4. Definición del Ambito

Para implementar un sistema documentado de gestión el primer paso es determinar el ámbito
del mismo. Esto debe ser el resultado de un proceso.

El propósito de la determinación del ámbito del sistema de gestión de calidad es identificar los
productos o servicios cubiertos por el sistema. Esto resulta importante para:
• Su organización

Establecer los límites del sistema; Marketing; Publicidad.
• Su cliente

Para identificar su competencia; obtener confianza; solicitar ofertas.
• El organismo certificador

Seleccionar a los auditores; establecer los límites de la auditoría.

Entradas:
• Propósito de la organización
• Misión
• Visión
• Política de calidad
• Productos o servicios a suministrar
• Requerimientos del mercado

Técnica para definir el ámbito del sistema de gestión de calidad:

Actividad: Diseño, fabricación, servicio, gestión

Producto / Servicio: Válvulas, alimentos enlatados, Edificaciones para el turismo,
Edificaciones industriales

Accesorios: Reparación, instalación, mantenimiento

Limitaciones: Uso del producto, sector industrial o de servicio, área geográfica.

Exclusiones: suministro, calibración

Sedes: sucursales, oficinas, delegaciones, plantas

Ejemplos:

“Diseño y construcción de buques de acero hasta 35000 toneladas de peso muerto Reparación de
estructuras de acero de buques”.

“Embotellado de bebidas refrescantes gaseadas”.
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“Fabricación de tubos de acero con costura hasta 100 mm de diámetro. Galvanizado por inmersión de
perfiles y tubos de acero hasta 12 metros de longitud”.

“Fabricación de estructuras de acero soldadas para edificaciones e instalaciones industriales”.

“Gestión de proyectos para la industria metalúrgica”.

1.5. Establecimiento de la Política de Calidad

La Política de calidad es la forma en que la alta dirección define las guías para la toma de
decisiones y el marco de actuación de su personal. Para su redacción, puede utilizar como guía
el documento de LRQA Cuba “La política de calidad”.

1.6. ¿Necesita un consultor?

Analice las capacidades de su organización para desarrollar el proyecto, y entonces decida si
necesita ayuda profesional externa.

1.7. Selección del Organismo Certificador

Si su propósito es certificarse, seleccione desde el principio a su certificador y póngase en
contacto con él. Seguramente, le podrá ayudar a formar a su personal y le mantendrá
actualizado de los criterios y procesos de certificación, con lo cual usted podrá orientar su
sistema en la dirección adecuada para lograr el éxito.

1.8. Plan de Acción

Una vez que el Jefe de proyecto ha sido designado y la Compañía ha evaluado su posición
actual, debe prepararse un plan de acción que cumplirá las siguientes funciones:

• delinear todas las actividades del proyecto de diseño del sistema, preparación de la
documentación e implantación;

• asignar las responsabilidades para las tareas específicas;

• brindar un estimado de los recursos requeridos;

• indicar el plazo de ejecución esperado; y

• proveer un método útil para supervisar el progreso e identificar las áreas con problemas.

El plan de acción debe documentarse definiendo actividades y tareas, responsables y plazo
de ejecución.
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Recuerde que el tiempo para establecer su sistema dependerá del nivel de organización de su
compañía, en términos de procesos de planificación, realización del producto o servicio,
medición de resultados y corrección de fallos. A mejor planificación menos fallos.

1.9. Comunicación

Debería mantenerse informado a todo el personal de la organización de lo que se quiere lograr
con el establecimiento del sistema y de su avance.

¿Para qué?

Para que todo el mundo toque con la misma partitura

Esto permitirá dirigir los esfuerzos en una misma dirección e ir creando un ánimo positivo hacia
los cambios que inevitablemente ocurrirán.

¡Mientras más conozcan, más fácil será su trabajo!

Menor

Mayor

Tiempo necesario para establecer el sistema

P
AACCTT CCHHEECCKK

DDOOPPLLAANN

C AD

Nivel de organización de la compañía
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¿Qué comunicar?

Todo lo relacionado con el sistema de calidad y su certificación

¿Cómo comunicar?

La comunicación deberá tener en consideración los diversos niveles de responsabilidad en la
organización. De acuerdo con esto podrían utilizarse cualquiera de los siguientes métodos:

• Presentaciones en slides o vídeos
• Folletos
• Posters
• Módulos de formación
• Conferencias de invitados
• Boletines informativos
• Competencias / concursos
• Mensajes en la red informática

Adicionalmente, es conveniente preparar un cronograma solamente con las actividades
principales de todo el proyecto y sus plazos de ejecución, con el objetivo de darlo a conocer a
todo el personal de la Compañía.
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2.    Desarrollo y Documentación del Sistema

Ahora ya podemos poner en práctica el Plan de Proyecto Acordado. Los pasos del proceso de
desarrollo del sistema y su documentación pueden ser los siguientes:

Plan de Acción
acordado

2.1
Comprender

ISO 9001:2000

2.2
Estructurar el

sistema de calidad

2.4
Identificar lo que ya

tenemos

2.9
Amplia consulta
con los usuarios

2.6
Determinar el
formato de los
dosumentos

2.3
Identiificar los

procesos
empresariales

2.5
Comparar el

sistema con la
norma ISO 9001

2.7
Determinar los

métodos de control
de los documentos

2.8
Desarrollar la

documentación

2.10
Formar y Motivar

� DIAGRAMAS DE FLUJO
� PROCEDIMIENTOS
� INSTRUCCIONES DE TRABAJO
� MANUALES
� PLANES DE CALIDAD
� CHECKLISTS
� REGISTROS /FORMATOS
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2.1.  Comprendiendo ISO 9001:2000

Este es el momento de formar sólidamente a su personal en el conocimiento de la norma. Esto le
permitirá a su equipo de proyecto interpretar claramente los requisitos y aplicarlos al sistema
de gestión de su organización. Esto ayudará a mejorar la participación en el proyecto y a
aumentar la eficacia durante la implementación. Póngase en contacto con LRQA, donde
recibirá la información sobre la formación adecuada.

2.2.   Estructurando el Sistema de Calidad

La estructura documental del sistema de calidad debe estar conforme al requisito 4.2 de la
norma ISO 9001:2000.

Los documentos exigidos por la norma son:

• Política de calidad
• Objetivos de calidad
• Manual de Calidad
• Procedimientos
• Registros de calidad

La estructura del sistema debe ser realizada a la medida de cada organización individualmente.
No hay un sistema "ideal", sino que cada uno es diferente. La forma más lógica de hacer esto es
trazar un sistema que refleje la estructura del negocio de la organización a través de sus
procesos.

Las organizaciones pueden variar en:
• tamaño y estructura organizativa,
• complejidad,
• método de operación,
• tipo de propiedad sobre los medios,
• nacionalidad,
• competencia de su personal.

Además de los documentos específicos mandatorios y claramente definidos en el texto de la
norma, usted deberá definir la documentación suficiente para controlar adecuadamente los
procesos empresariales del sistema de calidad con el propósito de suministrar productos o
servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes y requisitos regulatorios. La extensión de
cada nivel de documentación estará en dependencia de la dimensión de su organización, los
productos o servicios que suministra, la competencia del personal y los riesgos de los fallos.
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La práctica recomendada para estructurar la documentación se muestra en este diagrama:

• La política y objetivos establecen la dirección la dirección de todo el sistema. La política de
calidad es única para la organización y la establece la alta dirección. Los objetivos deben
establecerse en cada área de la organización de forma que se desplieguen en “cascada”, a
partir de los objetivos para toda la organización, hacia cada área específica teniendo en
cuenta que los objetivos específicos de las áreas deben contribuir al logro de los objetivos de
la organización.

• El manual de calidad identifica los procesos del sistema y su interacción, así como define
qué hace la organización para poner en práctica la política y alcanzar los objetivos que se ha
propuesto.

• Los procedimientos e instrucciones de trabajo describen cómo se hacen las diversas
actividades de los procesos. De acuerdo a sus procesos (líneas de producción o servicios) y
sedes (plantas, sucursales, unidades, etc.), algunas organizaciones prefieren establecer
manuales específicos que contengan solamente los procedimientos e instrucciones aplicables
a cada área (planta, división, sucursal, etc.), con el propósito de racionalizar la reproducción
y el control de los documentos y de no abrumar al personal con documentación que no
utilizará.

• Los registros son los documentos donde se recogen los resultados de los procesos y
actividades y proporcionan la evidencia de esto.

Manual de
Calidad

Procedimientos

Política y
Objetivos

Instrucciones de
trabajo

Registros, planes y
formatos

INTENCION

¿QUÉ HACEMOS?

¿POR QUÉ LO HACEMOS y
¿CÓMO LO HACEMOS?

EVIDENCIAS
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2.3.  Identificación de los Procesos Empresariales

La norma ISO 9001:2000 requiere se definan los procesos y su interacción. Este es el punto de
partida para desarrollar el sistema de gestión. Para hacerlo, puede seguir los siguientes pasos:

1.    Defina los grupos de procesos empresariales CLAVES:

Para ello la propia estructura de la norma ISO 9001:2000 le da la guía que puede utilizar como
punto de partida y luego, hacer los ajustes a su negocio. Por ejemplo:

• Gestión de dirección / negocio  --  Norma: Responsabilidad de la Dirección
• Gestión de recursos / personal / infraestructura --  Norma: Gestión de los recursos
• Gestión de las operaciones / producción /suministro del servicio -- Norma: Realización

del producto
• Gestión de calidad  -- Norma: Medición, Análisis y Mejora

Cada uno de estos grupos de procesos claves está constituido a su vez por procesos de
realización y/o procesos de apoyo.

Procesos de realización (de cara al cliente)

Procesos que directamente contribuyen a fabricar el producto o suministrar el servicio de
acuerdo a los requisitos del cliente.

Procesos de apoyo / facilitadores

Procesos que facilitan y proporcionan la gestión y los recursos de una organización con el fin
de hacer que los procesos de realización se lleven a cabo de forma eficaz.

2. Defina estos procesos y sus respectivos propósitos de acuerdo a su empresa (utilizando los
resultados del mapa mental) y los requisitos de la norma. La definición del propósito de
cada proceso es fundamental para evitar asegurar que estos añaden valor a la
organización.

3. Ordene en un diagrama de bloque los procesos de cada grupo en forma secuencial y
establezca la interacción por medio de líneas de conexión.

4. Indique las entradas y salidas de cada proceso.

Nota:
Si su organización tiene varios géneros de productos o servicios diferentes entre sí,
probablemente sea conveniente representarlos en el mapa de los procesos de realización. Por
ejemplo: Una organización fabrica estructuras metálicas y además suministra el servicio de  la gestión de
proyectos de construcciones industriales. Es recomendable representar ambos procesos. Seguramente
muchos de los procesos de apoyo serán comunes.

¡EL MAPA DE PROCESOS NO DEBE COINCIDIR NECESARIAMENTE CON LA
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA QUE TIENE SU EMPRESA. AHORA LO QUE ESTÁ
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DEFINIENDO SON LOS PROCESOS Y SU SECUENCIA Y NO LA DIVISIÓN
DEPARTAMENTAL!

El mapa de proceso deberá ser suficientemente explícito, de forma que muestre claramente
todos los procesos de su empresa que son necesarios para llevar a cabo el suministro del
servicio o del producto al cliente, incluyendo aquellos que requiere la norma ISO 9001:2000.

Es posible que cuando tenga el mapa de procesos terminado, este le ayude a revisar la
estructura organizativa de su empresa con el propósito de hacerla más funcional, pero esto es
una actividad que se podrá realizar más adelante.

Puede complementar, si lo desea, el mapa de procesos con una descripción general para ayudar
a su comprensión.

La norma no especifica cómo mostrar los procesos empresariales y su interacción. Usted puede
hacerlo de acuerdo a su conveniencia, sin embargo, siempre debería identificar y representar
sus procesos de forma que cumpla con el propósito de la cláusula de la norma y con sus propias
necesidades.

Como herramienta, para la identificación de los procesos y actividades de su organización
puede utilizar la técnica del "mapa mental". A continuación se indican los principios básicos:

El resultado del "mapa mental" serán las actividades para gestionar su negocio de acuerdo al ámbito definido
del sistema y teniendo en cuenta los requisitos de la norma. El mapa mental lo puede producir utilizando la
técnica de la “tormenta de ideas”, haciendo participar al personal más conocedor de su negocio. Si no está
familiarizado con está técnica siga los siguientes pasos:

• Seleccione a alguien para que sea facilitador y apunte las ideas.
• Escriba en el centro de una pizarra o un papel grande la idea central (ámbito del sistema).
• Escriba cada idea (aspectos relacionados con el logro de la idea central tales como procesos,

actividades, requerimientos, etc.,) alrededor de la idea central con la menor cantidad de palabras
posibles. Verifique con la persona que hace la contribución que no se estén repitiendo ideas. No
interprete o cambie las ideas.

• Fomente la creatividad y la construcción sobre ideas de otros. Nunca deben criticarse las ideas, ni por
el facilitador ni por los miembros del grupo.

• Llegue a un consenso sobre los aspectos redundantes o no importantes y elimínelos.
• Agrupe la ideas por afinidad con procesos y ordénelas haciendo una lista, para entonces someterlas a

la crítica y revisión.

Con las ideas del cada mapa mental prepare el MAPA DE PROCESOS de su negocio.

Nota: Si su organización tiene varias lías de productos o servicios diferentes entre sí, en cuanto a los
procesos de realización se refiere, prepare un mapa mental por cada una de estas.

Una vez identificados los procesos y su interacción deberá identificar las entradas y salidas de
cada uno de ellos. Para esto analice cada proceso utilizando el esquema de LRQA.

Recuerde que en esté análisis deberían participar fundamentalmente las personas
responsables de cada proceso porque son aquellos que más los conocen.
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3.   Prepare el mapa del proceso siguiendo el siguiente esquema de LRQA:

Ejemplo del resultado de un análisis de un proceso de evaluación de suministradores:

Cuando tenga el mapa de cada proceso ya podrá completar las entradas y salidas del mapa de
procesos empresariales. Recuerde que las entradas del proceso incluyen inicio, controles y
recursos.

En las páginas siguientes se muestra un ejemplo de un mapa de procesos de una
empresa  dedicada a la fabricación de estructuras metálicas.

Actividades que
llevan a cabo durante

el proceso (pasos)

salidas

Inicio del
proceso

controles

recursos

RECURSOS
• Personal de compras
• Auditores de calidad
• Comunicaciones
• Presupuesto de

evaluación

Pasos para evaluar
al Suministrador

CONTROLES
• Requisitos de desempeño del suministrador
• Especificaciones del producto
• Presupuestos
• Requisitos específicos del cliente
• Requisitos de crédito y financiamiento
• Procedimiento de evaluación
• Procedimiento de auditorías

INICIO DEL PROCESO
• Productos/servicios que

inciden en la calidad
• Registro de suministradores

aprobados
• Requisitos de compra
• Datos de los suministradores

bajo revisión y/o nuevos
• Datos históricos incluyendo

desempeño anterior
• Referencias del suministrador

nuevo

SALIDAS
• Informe de evaluación
• Actualización del Registros de

suministradores aprobados
• Tipo de suministro
• Requisitos contractuales
• Requisitos de inspección
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GESTIÓN DEL NEGOCIO

PROPÓSITO: Alcanzar resultados sostenibles

ENTRADAS: Directivas y políticas
superiores
Objeto social autorizado
Información del mercado
Información de la
competencia
Estrategia general
Capacidades existentes

Políticas
Tácticas de
implementación
Responsabilidades

Indicadores de
desempeño
Objetivos
departamentales

Progreso del Plan de
Acción
Nuevas estrategias
Revisiones por la dirección

PROCESO:

SALIDAS: Plan de negocios
Presupuesto
Plan de recursos
Indicadores de desmpeño

Plan de Acción
departamental detallado

Resultados financieros
Resultados no
financieros

Plan de negocios revisado
Nuevos negocios
Presupuestos revisados
Mejoras

RESPONSABILIDADES: El Director de la empresa es responsable de la implementación de los procesos y delegar las actividades o
sub-procesos a los directivos de la empresa.

Plan de
Negocios

Comunicación e
implementación
de los requisitos

Medición de los
resultados

Actualización de
los Planes
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GESTIÓN DEL PERSONAL

PROPÓSITO: Lograr personal competente y motivado

ENTRADAS: Planes de recursos
Requisitos de
competencia

Descripciones de los
puestos de trabajo
Especificaciones del
personal
Legislación laboral
Proceso de selección

Inducción
Requisitos específicos
del trabajo
Requisitos de
especialistas y cursos

Informes del evaluador
y del jefe inmediato
Informes de desempeño

Registros de
evaluación
Necesidades de la
empresa
Evaluación del trabajo
Escalas salariales

Expedientes disciplinarios
Amonestaciones
repetitivas
Fecha de jubilación
Carta de renuncia
Excedencia

PROCESO:

SALIDAS: Organigramas
Descripciones de los
puestos de trabajo
Especificaciones del
personal
Evaluación del trabajo

Entrevistas
Contrato de empleo
Términos y condiciones

Personal competente
Registros de formación

Registros de evaluación
y/o disciplinarios

Desarrollo profesional
continuo
Formación externa
Pago por desempeño

Carta de despido
Condiciones y términos
de salida
Información de
pensiones
Entrevistas de salida

RESPONSABILIDADES: El Director de la empresa es responsable de la implementación de los procesos y delegar las actividades o sub-procesos a los directivos de la empresa.

Definición de
requisitos

Reclutamiento
del personal

Formación del
personal

Evaluación del
personal

Desarrollo e
incentivación
del personal

Terminación del
personal
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GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

PROPÓSITO: Alcanzar y mantener clientes satisfechos y reputación en el mercado

ENTRADAS: Plan de negocios
Información del mercado
Requisitos del Producto
Incluyendo los
reglamentarios
Términos y condiciones
de contratos
Política de créditos
Procedimientos del
proceso

Recursos financieros
Recursos humanos
Capacidad instalada
Necesidades del cliente
Disponibilidad de
materiales
Sistema de control de la
producción

Condiciones de uso y
funcionales del producto
Requisitos legales y
reglamentarios
Restricciones
Presupuesto
Experiencias de diseños
anteriores
Normas y códigos de
diseño
Formatos
Procedimientos del
proceso de diseño

Suministradores
disponibles
Presupuesto
Lista de materiales
Especificaciones de
materiales
Procedimientos del
proceso
Criterios de evaluación
de suministradores
Planes de calidad
Almacenes de chapas y
perfiles
Productos del cliente

Orden de trabajo
Cronograma
Planos y
especificaciones del
producto
Procesos validados
(soldadura y END)
Instrucciones de trabajo
Planes de calidad
Procedimientos del
proceso
Equipamiento e
instalaciones
Equipos de medición
Personal competente
Materiales
Almacenes de insumos
Almacenes de productos
terminados

Retroalimentación del
cliente
Retroalimentación de
control de la producción
Procedimientos del
proceso

Instrucciones del
producto (montaje, uso,
seguridad)
Actualización del
producto
Encuestas al cliente y al
usuario
Quejas
Reclamaciones de
garantía
Contratos cancelados
Procedimientos del
proceso

PROCESO:

SALIDAS: Plan de ventas
Seguimiento de las
ventas
Catálogos/promoción
Eventos de ventas
Ofertas
Contratos firmados

Ordenes de trabajo
Cronograma
Plan de calidad
Subcontratación de
servicios
Presupuestos

Especificación del
producto
Planos
Especificaciones de los
materiales
Lista de materiales
Planes de diseño
Registros de revisiones
Resultados de las
verificaciones
Resultados de la
validación
Registros de los cambios

Registros de aprobación
de suministradores
Pedidos de compra
Materiales acopiados y
almacenados
Subcontratación de
servicios

Productos terminados
aceptados e identificados
Registros del producto
Registros de los
procesos
Informes de productos no
conformes
Registros de trazabilidad
Registros de
mantenimiento
Registros de calibración

Cambios al contrato
Facturas

"Información al cliente"
Evaluación de la
percepción del cliente
Retroalimentación a
otras áreas para
oportunidades de mejora

RESPONSABILIDADES: El Director de la empresa es responsable de la implementación de los procesos y delegar las actividades o sub-procesos a los directivos de la empresa.

Gestión de
Ventas

Programación
del trabajo

Diseño Gestión de
Compras

Fabricación Seguimiento
del Contrato

Gestión del
cliente
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GESTIÓN DE LA CALIDAD

PROPÓSITO: Prevenir fallos y alcanzar consistencia y mejora continua

ENTRADAS: Objetivos estratégicos del
grupo empresarial
Misión, Visión y Valores
de la empresa
Objetivos estratégicos
empresariales

ISO 9001:2000
Objetivos de calidad

Procedimientos
Talleres, seminarios y
reuniones

Programa de auditorías
Quejas
Reclamaciones
No Conformidades
Plan de calidad

Plan de calidad
Procedimientos de
control de los procesos y
del producto

Informes de auditorías
externas
Informes de auditorías
internas
Análisis de quejas y
reclamaciones
Análisis de cumplimiento
de objetivos de calidad
Análisis de evolución del
mercado
Análisis de la evaluación
de la satisfacción de los
clientes

Quejas
Percepción del cliente
No conformidades
externas (recibidas del
cliente)

PROCESO:

SALIDAS: Objetivos de calidad de
cada área o función

Manual de calidad
Procedimientos de los
procesos

Registros
Comunicados
Retroalimentación

Informes de auditorías
Análisis de datos de
calidad
Registros de acciones
correctivas

Productos no conformes
Retroalimentación
Iniciativas de calidad
Registros de
inspecciones y ensayos

Lista de acciones
Acciones de Mejora
Iniciativas de calidad
Auditorías internas en
función de los resultados

Clientes satisfechos
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Acciones de mejora

RESPONSABILIDADES: El Director de la empresa es responsable de la implementación de los procesos y delegar las actividades o sub-procesos a los directivos de la empresa.

Establecimiento
de Objetivos de

calidad

Planificación
de la calidad

Comunicación e
implementación

de los
requisitos

Seguimiento del
sistema

Control de
calidad

Revisión por
la Dirección

Gestión del
cliente
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2.4 Identificando lo que ya tenemos

Teniendo en cuenta la estructura que se dará al sistema, ahora recopile toda la documentación
que dispone actualmente y agrúpela de acuerdo a cada nivel de la estructura del sistema que ha
decidido, incluyendo el agrupamiento específico por manuales pretende usar ese sistema.

Este paso le permitirá conocer lo que tiene, y es punto de partida para identificar lo que tendrá
que hacer.

2.5 Comparando sus operaciones con los requisitos de ISO 9001:2000

Ha llegado un momento crucial en el desarrollo de su sistema de gestión de calidad: Evaluar las
operaciones de su organización para saber cuán distante esta de los requisitos de ISO 9001:2000
e identificar lo que tendrá que hacer para alcanzar su propósito.

Para realizar esta evaluación, deberá disponer de lo siguiente:
• Mapa de procesos.
• Personal con conocimientos profundos de los requisitos de ISO 9001:2000, con

conocimiento de las técnicas de auditoría y familiarizado con los procesos que se llevan a
cabo en su organización.

• Documentación actual identificada.

Usted puede estar actualmente en una de estas tres situaciones:
• Tiene un sistema certificado por ISO 9000 de la versión de 1994
• Tiene un sistema de gestión de calidad aplicado pero aún no se ha certificado
• No tiene implantado aún un sistema de gestión de calidad

En cualquiera de las tres situaciones en que se encuentre es recomendable hacer esta evaluación.

El resultado del proceso de evaluación debe ser la identificación de las carencias y desviaciones con
respecto a los requisitos de ISO 9001:2000 y lo que hay que hacer para cumplirlos.

La evaluación la puede hacer interna o externa, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades:

Evaluación interna: con personal propio. Para ello, LRQA ha preparado una lista de
comprobación (check list) que ha puesto a disposición de los clientes como guía para realizar
esta evaluación.

Evaluación externa: LRQA le ofrece los servicios de Auditoría Preliminar para evaluar sus
operaciones contra los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Para ello, dispone de auditores
competentes y con pleno conocimiento de los criterios de certificación para su organización. Los
resultados de la Auditoría Preliminar se presentan en un informe escrito, haciendo referencia a
todas la cláusulas de la norma, indicando las carencias y desviaciones de sus operaciones con
relación a los requisitos de la norma y lo que deberá hacer para cumplirlos.
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2.6 Determinando el formato de los documentos

Antes de comenzar a documentar defina de antemano cómo va a presentar los documentos y
prepare a todo el personal que participará en este proceso. Esto le asegurará uniformidad en la
interpretación y le ahorrará mucho tiempo y fallos.

Probablemente, en el sistema de calidad usted tenga necesidad de utilizar diferentes tipos de
documentos tales como:

• Documentos que definen el propósito y la dirección de una organización (políticas y
objetivos)

• Documentos que proporcionan información sobre el SGC de la organización (manuales
de calidad, mapas de procesos)

• Documentos que proporcionan información relacionada con actividades específicas
(procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, planos)

• Documentos que describen cómo se aplica el SGC a proyectos o contratos específicos
(planes de  calidad, planes de puntos de inspección)

• Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades llevadas a cabo o de
los resultados obtenidos (registros, actas, check lists)

Aunque los formatos de los documentos no están establecidos por la norma, la experiencia ha
demostrado que algunos son particularmente apropiados para facilitar la comprensión y
preparación.

Sin embargo, en la mayoría de los casos es necesario incluir la siguiente información:

• Título o identificación única (todos los documentos)
• Ambito de aplicación (procedimientos e instrucciones)
• Responsabilidades (procesos, procedimientos, instrucciones)
• Secuencia del proceso/actividades (procesos, procedimientos, instrucciones, check lists)
• Descripción del proceso/actividades (procesos, procedimientos, instrucciones)
• Registros requeridos (procesos, procedimientos, instrucciones, check lists)
• Aprobación (todos los documentos del sistema)
• Referencias* (opcional, solo cuando sea necesario)
• Definiciones* (opcional, solo cuando sea necesario)

El nivel de detalle que requiere un documento depende de varios factores como:
• el nivel de formación y experiencia del personal en el departamento;
• la disponibilidad de instrucciones adicionales, planos, documentos de referencia, etc.;
• las consecuencias de un error;
• la criticalidad de la operación bajo consideración; y
• la importancia de mantener flexibilidad.
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Aquí nos limitaremos a los documentos que necesitan realizarse de forma comprensible y
sencilla (mapas de procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, listas de comprobación
(check lists), planes de calidad, asgnación de responsabilidades, etc.), y a los métodos de
representación de más amplia utilización.

MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN

Diagramas de flujo

Un diagrama de flujo es simplemente una representación gráfica secuencial de los pasos de un
proceso desde su comienzo hasta su final y son particularmente útiles para:

• representar los procesos;

• representar interrelaciones;

• representar procedimientos.

El hacer diagramas de flujo es particularmente útil en actividades complejas. Esto ayuda a la
persona que está describiendo el proceso o el procedimiento a comprender totalmente que está
sucediendo.  Si usted no puede hacer un diagrama de flujo del proceso es que no comprende el
proceso totalmente.

Aunque no existen formatos normados para los diagramas de flujos de los sistemas, si usted
decide usar diagramas de flujo debe asegurarse que en toda la organización se use el mismo
formato. Podríamos recomendar los siguientes:

Símbolo Uso Símbolo Uso
Proceso,
actividad.

Documento.

Decisión. Conector para
enlazar
acciones.

Comienzo o
terminación.

Notas.

Los diagramas de flujo son una poderosa herramienta para identificar la secuencia de eventos y
las interrelaciones internas y externas.

Los pasos esenciales para llevar a cabo un diagrama de flujo son:

1. Definir su propósito
2. Utilizar los símbolos apropiados
3. Hacer preguntas para cada paso:
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• ¿Cuál es la entrada?
• ¿Qué se produce en este paso?
• ¿Quién recibe el resultado?
• ¿Qué no se muestra?

4. Revisión. Preguntar:
• ¿Muestra la secuencia de los pasos?
• ¿Muestra realmente lo que ocurre?

Puede ser práctico el usar diagramas de flujo en lugar de procedimientos escritos, siempre que
estén suficientemente detallados e identificados.

Redacción de procedimientos e instrucciones

Cuando es necesario describir procesos, procedimientos o instrucciones de trabajo en forma de
texto, el estilo de redacción es un elemento importante para hacer el documento de fácil lectura.
Siga las siguientes reglas:

• Hágalos tan cortos como sea posible
• Elimine la ambigüedad
• Use oraciones cortas
• Use un estilo "Activo"
• Ordene los pasos secuencialmente desde el comienzo hasta el final.

Listas de comprobación

Las listas de comprobación son documentos sumamente útiles cuando se trata de recolectar
datos, haciendo este proceso mucho más fácil.

En muchas ocasiones las listas de comprobación pueden cumplir funciones de descripción de
procedimientos, procesos, instrucciones, planes de calidad/puntos de inspección; como registro
de datos y resultados; como evidencias del cumplimiento y como guía para la verificación del
cumplimiento de los pasos a seguir.

Para hacer una lista de comprobación eficaz, debería hacerse las siguientes preguntas:

¿Qué pasa? ............................. los pasos
¿Quién es el responsable? .... de cada paso
¿Quién lo hace? ..................... el que ejecuta la actividad
¿Quién lo recibe? .................. a quién se envían los resultados
¿Dónde ocurre? ..................... lugar, área
¿Cuándo ocurre? ................... Secuencia
¿Cómo ocurre? ....................... Referencias a los procedimientos, instrucciones, normas, etc.
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Matrices

Las matrices son herramientas de representación utilizadas para la asignación de
responsabilidades, distribución de documentos, aplicación de requisitos, interrelación de
funciones y actividades, etc. Generalmente se usan cuando hay elementos comunes o standards
que se aplican a diferentes actividades o funciones según sea necesario.

En ocasiones, de acuerdo a las características del proceso,  es conveniente utilizar una
combinación de métodos de representación.

2.7. Controlando la documentación

Toda la documentación del sistema de gestión de calidad necesita estar controlada para evitar
fallos. Antes de comenzar la preparación de los documentos del sistema debe definirse
claramente como se llevará a cabo el proceso de control de los documentos.

Este proceso tiene dos etapas:

Durante el desarrollo del sistema

Antes de editar el borrador del documento verifíquelo usted mismo y trate de ponerse en lugar
del usuario, sea riguroso y exigente y:

• elimine las palabras y oraciones innecesarias,
• cambie el orden si es necesario,
• vuelva a escribir las oraciones y acórtelas,
• use ejemplos,
• verifique si hay ambigüedades,
• corrija errores ortográficos y tipográficos,
• corrija errores gramaticales,
• corrija errores técnicos,
• verifique si hay errores legales o de política.

Cuando las correcciones se hayan realizado, haga la revisión del documento con los
departamentos correspondientes. Adicione las correcciones y sométalo a la verificación de otros

Durante el
desarrollo

Durante la
implementación

Control de la documentación
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para la redacción y exactitud técnica. Finalmente, complete el proceso para todos los
procedimientos; autorice y emita los documentos. Esta etapa puede tener varias revisiones hasta
llegar al documento definitivo.

Es recomendable llevar un registro del proceso de preparación de los procedimientos. A
continuación se muestra un ejemplo.

Registro de revisión, aprobación y emisión de documentos del sistema de
gestión de calidad

Nº Documento Responsable Revisión
1

Revisión
2

Revisión
3

Aprobación
fecha

Emisión
fecha
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Durante la implementación

ISO 9001:2000 en su cláusula 4.2.3 requiere que los documentos del sistema sean controlados de
acuerdo a un procedimiento documentado que incluya:

• Aprobación de los documentos
• Revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario
• Identificación de los cambios y estado de revisión
• Documentos disponibles en los puntos de uso
• Documentos legibles y fácilmente identificables
• Incluir los documentos externos
• Prevenir uso de los documentos obsoletos

Los documentos del sistema son los que se generan:
• Internamente, como: Política de calidad, Objetivos, Manual de calidad, descripciones

o mapas de procesos, procedimientos, instrucciones, planes, etc.

• Externamente, como: normas, regulaciones, documentos de clientes, códigos, etc.

Se estima que el 40% de las desviaciones encontradas en auditorías de tercera parte están
relacionadas con el control de los documentos.

Los problemas con el control de la documentación se observan con frecuencia en los talleres,
por lo cual se debe prestar particular atención al control de los procedimientos, instrucciones,
circulares, manuales, reglas y regulaciones que se encuentran en estos.

Se deben preparar procedimientos sencillos y efectivos para el control de la documentación, y
los trabajadores deben educarse en el mantenimiento del sistema de control de documentación.

Los cambios en los procedimientos e instrucciones son inevitables y el sistema requerirá ser
actualizado debido a:

• la introducción de nuevas prácticas,
• deficiencias identificadas,
• reorganización,
• simplificación de procedimientos,
• nueva operación que requiere un nuevo procedimiento.

Todos los documentos deben ser autorizados.  Es recomendable que el responsable del área a la
cual se relaciona tome parte activa en esto, ya que es responsable de su aplicación,  y así se
ayuda a que haga suyo los documentos.  Esto permite lograr mayor compromiso por parte del
Departamento o área.
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2.8.   Documentando

Ya está en posición de comenzar a redactar los documentos del sistema. El punto de partida
serán los documentos existentes que hemos recopilado, el mapa de procesos empresariales,
los requisitos de la norma ISO 9001:2000, la estructura del sistema que decidió adoptar y los
resultados de la evaluación de sus operaciones actuales.

¿Quién prepara los documentos?

Preferiblemente, los documentos del sistema deben ser preparados por el personal que trabaje
en el área en cuestión y revisados por el jefe o coordinador del proyecto con relación al
cumplimiento de la norma ISO 9001.

Los usuarios de los procedimientos deben, como mínimo, participar en la revisión de los
documentos. La experiencia ha confirmado que si esto no es así, resultará en una implantación
inadecuada debido a la falta de compromiso, falta de comprensión del porque hay que hacer las
cosas y, en muchos casos, por el sentimiento de que el documento le está siendo "impuesto".

¿Qué hay que documentar?

La norma requiere:

• Política de calidad (4.2.1a)
• Objetivos de calidad (4.2.1a)
• Manual de calidad (4.2.1b)
• Procedimientos requeridos por la norma (4.2.1c)
• Documentos necesarios para asegurarse de la planificación, operación y control

eficaz de los procesos (4.2.1d)
• Registros requeridos por la norma (4.2.1e)

¿Cómo comenzar?

1. Revise los documentos existentes para :
• Identificar si cumplen los requisitos de la norma
• Evitar que no se cubran aspectos relevantes
• Evitar conflicto entre los documentos existentes y los nuevos
• Preparar una lista con los documentos existentes

2. Revise los requisitos de la norma y los resultados de la evaluación para:
• Identificar los nuevos documentos
• Preparar una lista con los documentos nuevos que hay que preparar
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3. Prepare una lista de contenido. Organice los documentos incluidos en ambas listas
por cada tipo de documento de acuerdo a la estructura del sistema que ha decidido a
adoptar. Es una lista simple,  pero no es una tarea simple.

4. Identifique:
• Los procesos
• Las enmiendas
• El método para incluirlas

Esto le permitirá conocer lo que ya tiene y lo que ha de documentar

En la industria y en el sector de los servicios, desde hace años, las Compañías han tenido
manuales de operación y/o procedimientos, y ésta puede ser una oportunidad de usar la
documentación existente para que sirva al nuevo sistema.
Esta documentación, tales como “Manuales de Operaciones” o “Instrucciones de trabajo”,
puede ser utilizada tal y como está, o el contenido de la misma puede ser redactado
nuevamente para su incorporación al nuevo sistema.

Cualquier decisión que tome la Compañía debe considerar que ya tiene una experiencia
acumulada, y que a través de la utilización adecuada de la experiencia y el conocimiento
existente, la preparación del sistema será una tarea menos difícil de realizar de lo que se ha
imaginado.

¡NO REINVENTE LA RUEDA!

RECUERDE

No comience a documentar hasta que :

• tenga el mapa de los procesos empresariales
• tenga el mapa de cada proceso
• finalice la lista de contenido y
• tenga definido el formato de los documentos

Puede utilizar la guía que se adjunta como ayuda para identificar la documentación
requerida por ISO 9001:2000 y la práctica más común del formato y contenido de los
documentos.



a
bcdefghi

Guía parala implementación del sistema de gestión de calidad                                                                                                            © Lloyd’s Register29

¿Cómo documentar los procesos?

Probablemente la mayoría de los procesos se documentarán a través de varios tipos
documentos, que pueden ser planes, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros, listas
de comprobación, etc.

Los pasos para documentar son los siguientes:
• Seleccione el proceso
• Analice los pasos o actividades del proceso
• Decida el método (o la combinación de varios métodos) que utilizará para

representarlo
• Documéntelo

Si usted desea aprovechar la oportunidad de que está desarrollando o revisando el sistema de gestión, para
mejorar los procesos existentes y evitar exceso de documentación, redundancia de actividades y
actividades que no añaden valor, debería analizar los pasos o actividades de cada proceso.

A continuación se muestra la guía básica para el análisis de los procesos. Utilícela de forma sistemática y
responda todas las preguntas para cada actividad o paso del proceso, teniendo en cuenta los requisitos de
ISO 9001:2000 y sus necesidades para un control eficaz y tome nota de las respuestas.

y los procedimientos, los registros y los planes de calidad ¿cómo se documentan?

ENTRADAS
• ¿Cuáles son las

entradas?
• ¿Quiénes son los

suministradores
(internos y
externos)?

• ¿Cuáles son los
criterios y cómo se
miden?

¿PORQUÉ?
• ¿Porqué hacemos este

paso?
• ¿Está claro su propósito?
• ¿Es necesario?

¿CÓMO?
• ¿Cómo se hace este

paso?
• ¿Hay capacidad para

alcanzar los criterios
establecidos? (personal,
habilidades, equipos,
instalaciones)

• ¿Está disponible
toda la información
y el conocimiento
necesario?

¿QUÉ?
• ¿Qué se hace en este paso

del proceso?
• ¿Está claramente

definido el método para
realizar este paso con
criterios de  desempeño?

• ¿Qué impacto tiene este
paso en  el resultado del
proceso?

¿CUÁN BIEN?
• ¿Cuán bien se

realiza este
proceso?

• ¿Se compara el
desempeño actual
con los criterios
establecidos?

• ¿Se adoptan las
acciones
correctoras cuando
se requieren?

SALIDAS
• ¿Cuáles son los

resultados del
proceso?

• ¿Quiénes son los
clientes (internos y
externos)?

• ¿Cuáles son los
criterios  y cómo se
miden?

PASOS
DEL

PROCESO
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Un procedimiento o una instrucción de trabajo es una especificación de cómo se realiza una
actividad o un proceso. Utilice los mismos pasos utilizados para documentar los procesos.

Los registros pueden documentarse en una infinidad de formatos. La forma más utilizada para
la recolección de datos es la lista de comprobación con un formato pre-determinado. Sin
embargo, esto no resulta es práctico cuando se trata de reflejar los resultados de intercambio de
criterios, reuniones o consultas; estos casos pueden documentarse en formatos libres, tales como
actas o minutas.
Los planes de calidad o puntos de inspección normalmente se documentan en forma de tablas
donde se identifican las actividades, responsables, métodos de verificación, criterios de
aceptación y registros que se utilizan. Resulta conveniente en muchos casos, utilizar los propios
planes para registrar el progreso de cumplimiento del plan previsto (que no sustituye a los
registros necesarios que muestran los resultados, o evidencias objetivas, de cada actividad o
punto de inspección realizado), convirtiéndose de esta forma en una lista de comprobación.

Al final de este documento puede encontrar ejemplos para referencia de representación de
procesos, procedimientos, registros y planes.

2.9 Consulta con los usuarios

Los documentos son para usarlos y a quién deben servir es a los usuarios. Durante todo el
proceso de desarrollo y documentación debería consultarse ampliamente con los usuarios de los
documentos para asegurar que satisfacen sus necesidades en términos de definición clara y
exacta de lo que hacen, fácil comprensión, y comodidad para trabajar con ellos.

Probablemente, necesitará explicar como es todo el proceso de desarrollo de la documentación,
métodos de análisis de los procesos y formatos de documentación. Recuerde que mientras más
conozcan más le ayudaran en la etapa de implantación.

2.10   Formar y motivar

Esto son los primeros pasos del proceso de implantación. Cuando la documentación está lista
habrá que implantarla. Preferiblemente, este proceso debe ser progresivo, aplicando el sistema a
medida que se va completando. Esto le permitirá ir obteniendo experiencia en la implantación y
evitará que el establecimiento del sistema caiga en un “punto muerto” y se pierda el impulso.

A continuación se describe el proceso de implantación del sistema de gestión de calidad.
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3. Implantación del Sistema

El proceso de implantación del sistema de gestión de calidad tiene los siguientes pasos:

FORMAR Y
MOTIVAR

AUDITORÍAS
INTERNAS

ACCIONES
CORRECTIVAS

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

AUDITORÍA
EXTERNA PREVIA A
LA CERTIFICACIÓN

REVISIÓN Y
AJUSTE
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3.1 Formar y Motivar

No podemos pretender que cuando hacemos un cambio en nuestra organización todos los
afectados comprendan y asuman de inmediato la necesidad del cambio. Aunque los empleados
pudieran estar interesados en adaptarse al cambio, la organización tiene la responsabilidad ante
los clientes, los empleados y los dueños o accionistas de llevar a cabo los cambios de forma
efectiva.

Esta responsabilidad se pone en práctica con la comunicación de las intenciones, los cambios y
los beneficios para la organización y las personas, así como la formación apropiada del personal
involucrado, con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos.

Explicar a todos los involucrados:
• El propósito de los cambios y los nuevos procedimientos de trabajo
• Por qué hay que hacer
• Qué hay que hacer
• Cómo hay que hacer

Por naturaleza, rechazamos el cambio y preferimos mantenernos en lo conocido. Por ello,
debemos de motivar a las personas a apoyar el cambio.

La comunicación constante y la actualización del progreso en la implantación ayudan a motivar,
pero lo que más se aprecia es la ayuda para enfrentar lo nuevo, de forma que poco a poco todos
se sientan confiados y cómodos con los cambios. Los cambios siempre demandan esfuerzo y
voluntad de las personas, y la ayuda adecuada en el momento adecuado ayudará a no “sufrir”
los cambios.

¡Un personal motivado nos facilitará el cambio!

No siempre logramos obtener voluntariamente la cooperación positiva para llevar a cabo los
cambios y la implantación del nuevo sistema. En algunos hay que recurrir a la autoridad para
hacer que las cosas se hagan.

En todo nuevo proyecto hay personas que lo rechazan, y más aún, que lo obstaculizan.

Afortunadamente son los menos y en la mayoría de los casos con cierta presión llegan a asumir
los cambios y acaban por apoyarlos eficazmente. Si esto no llega a ser así, no quedará otra
alternativa que separar a los renegados del equipo empresarial.
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3.2 Auditorías internas

No podemos pensar que los cambios se muevan solos y sean efectivos tal como los hemos
planificado, sino que hay que incitarlos y corregir la dirección regularmente.

El propio sistema de gestión nos da la herramienta más adecuada para ello:

La auditoría interna

Durante el proceso de implantación del nuevo sistema, deberíamos auditar regularmente los
cambios para medir como progresan y tomar las acciones correctivas que sean necesarias para
alcanzar el propósito del proyecto.

La auditoría interna es también la oportunidad de los auditados para demostrar su compromiso
con el nuevo proyecto.

Antes de la certificación, deberían realizarse al menos dos auditorías internas completas al
sistema. Sin embargo, es necesario recordar que la experiencia ha demostrado que aquellas
organizaciones que en esta etapa de implantación del sistema hacen varias auditorías internas
son la que alcanzan el éxito con mayor rapidez y consolidan mejor su sistema.

La clave del éxito de las auditorías internas es la formación de los auditores. LRQA le ofrece
cursos prácticos de auditores internos de calidad impartido por Auditores líderes de gran
experiencia.

3.3 Acciones correctivas

De poco sirve que encontremos problemas o que recolectemos información y sugerencias si no
las analizamos para encontrar las causas, en el primer caso,  e identifiquemos los que esta
sucediendo o apliquemos las mejores experiencias.

No es de esperar que todo salga bien desde la primera idea, y por ello la práctica y la
participación de todas las personas nos llevará al mejor sistema, que será aquel que sea eficaz
(que logre sus propósitos) con el mínimo de esfuerzo y la participación activa de todos aquellos
involucrados.

Las acciones correctivas deben ser el resultado de un análisis de las deficiencias y la
retroalimentación a través de auditorías y sugerencias para llegar a la mejor práctica.

3.4 Revisión por la dirección

Cualquier acción correctiva que se adopte debe ser eficaz, esto es, que elimine o reduzca el
riesgo de que la deficiencia vuelva a ocurrir o que se revierta en la mejora del producto, el
sistema o los procesos.
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Las acciones de mejora durante el proceso de implantación deben siempre enfocarse a: ¿tiene un
efecto positivo en el cliente?, ¿añade valor a nuestro servicio o producto?, ¿aumenta la eficacia
del sistema de gestión de calidad?, ¿se utilizan mejor los recursos?, ......

Las revisión por la dirección es la herramienta que nos proporciona el propio sistema para
mejorarlo. Además, de dar seguimiento al progreso de la implantación, las revisiones por la
dirección deben enfocarse a promover la mejora.
Antes de la auditoría de certificación es necesario completar al menos una revisión por la
dirección después que el sistema esté totalmente implantado y se hayan realizado las auditorías
internas.

3.5 Auditoría externa previa a la certificación

Antes de la certificación es muy recomendable someter el sistema a una auditoría preliminar
externa. LRQA está preparado para ello y le puede realizar una auditoría  a su sistema
terminado e implantado con auditores competentes, que identifiquen las debilidades del
sistema de forma que usted pueda corregirlas y reduzca el riesgo de que puedan encontrarse
no conformidades que impidan la recomendación durante la auditoría de certificación.

3.6 Revisión y ajuste

Con los resultados de la auditoría preliminar usted podrá llevar a cabo la revisión y ajuste final
de su sistema para someterlo al proceso de certificación. A partir de aquí, tiene que mantener su
sistema en constante mejora. Este proceso de mejora continua puede se puede apreciar en el
siguiente diagrama:

1. Analice el proceso
 Qué debe estar haciendo
el proceso
 Qué puede ir mal
 Qué esta haciendo el
proceso
 Alcance un estado de
control estadístico

•  Determine la capacidadPLANEAR HACER

MEDIR
ACTUAR

2. Mantenga el proceso
Monitorice el proceso
Detecte causas especiales
de variación
y actúe sobre ellas

3. Mejore el proceso
Cambie el proceso
para comprender
mejor la causa de la
variación
Reduzca la causa de
la variación

PLANEAR

HACER

MEDIR
ACTUAR

PLANEAR HACER

MEDIR

ACTUAR


