
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 - RED GESISO  

 

ISO 9001 para PYMES 
Apoyado por el Software GESISO 

 

 

CAPITULO 1 
DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

http://redgesiso.es/


© 2014 - RED GESISO Página 2 
 

Contenido 
 

1.- PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................. 3 

2.- OBJETIVO ...................................................................................................................................................... 5 

3.- DESARROLLO ................................................................................................................................................ 5 

4.- DEFINICIÓN DEL SISTEMA ............................................................................................................................. 6 

4.1.- RECURSOS DE PYME .............................................................................................................................. 7 

4.1.1.- PERFILES DE PUESTO DE TRABAJO ................................................................................................. 7 

4.1.2.- ORGANIGRAMA .............................................................................................................................. 8 

4.1.3.- RECURSOS HUMANOS DE LA PYME ............................................................................................... 8 

4.2.- RECURSOS Y ENTIDADES ....................................................................................................................... 9 

4.2.1.- PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS ........................................................................................... 10 

4.2.2.- EQUIPOS PRODUCTIVOS E INSTALACIONES ................................................................................. 11 

4.2.2.- EQUIPOS DE MEDIDA ................................................................................................................... 13 

4.3.- DOCUMENTACIÓN............................................................................................................................... 15 

4.3.1.- MAPA DE PROCESOS .................................................................................................................... 16 

4.3.2.- DESARROLLO DE LOS PROCESOS .................................................................................................. 21 

4.3.3.- PROCEDIMIENTOS GENERALES .................................................................................................... 25 

4.3.4.- PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS O INSTRUCCIONES TÉCNICAS........................................................ 27 

4.3.5.- IMPRESOS Y FORMULARIOS. REGISTROS ..................................................................................... 28 

4.3.6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS ................................................................. 30 

4.3.7.- PAUTAS DE INSPECCIÓN. CONTROLES ......................................................................................... 31 

4.3.8.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN ............................................................................................. 32 

4.4.- PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO .................................................................................................... 33 

4.4.1.- OBJETIVOS .................................................................................................................................... 34 

4.4.2.- PLAN DE AUDITORIAS ................................................................................................................... 36 

4.4.3.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ......................................................................................................... 37 

Fuentes. ........................................................................................................................................................... 39 

 

  



© 2014 - RED GESISO Página 3 
 

1.- PRESENTACIÓN 
 

Le presentamos la metodología de implantación de Sistemas de Gestión según las normas internacionales  
ISO realizado mediante consultoría online y asistido mediante videos explicativos que permitirán su 
implantación en la PYME apoyados por el software GESISO. 

Si no quiere disponer del software GESISO guía también puede ser de gran utilidad a la micropyme, PYME, 
responsables de calidad y estudiantes que se inicien en este campo, ya que contiene explicaciones prácticas 
sobre cómo definir, gestionar y posteriormente medir cada punto de la norma ISO 9001. 

La mayoría de los subapartados de este capítulo son aplicables a las normas internacionales ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO 22001, Control de producción en fábrica de marcado CE de productos,... 

En esta guía seguiremos las siguientes notaciones… 

Organización: PYME que acomete la implantación del sistema de gestión. Es la destinataria de esta guía. 

Norma: Normativa internacional o nacional que la PYME va a implantar. 

Sistema: Sistema de gestión elegido por la PYME para su implantación. Puede ser único (p.e. ISO 9001) o 
una integración de varios sistemas. 

Responsable del sistema: Persona de la PYME que lidera o realiza la implantación del sistema. Es el 
interlocutor directo de la PYME con el consultor de RED GESISO. 

Consultor de RED GESISO: Persona cualificada de RED GESISO o de una consultora aliada que dirige 
externamente la implantación del sistema. Apoya directamente al Responsable del sistema. 

Bienes y Servicios: Se refiere a productos o servicios indistintamente. 

Palabra en color rojo,  cursiva y negrita: Dato necesario en el programa GESISO para la explotación de 
datos relacionales. 

Palabra en negrita: Resalta una palabra o conjunto de palabras que son de especial interés. 

La siguiente simbología indica las acciones que debe realizar el Responsable del sistema para el desarrollo 
de cada tema: 

 El símbolo de una mano escribiendo simboliza la entrada de datos en el programa GESISO. 
 

 Este símbolo refleja el titulo del video disponible para mostrar el tema tratado. Pulsando sobre el título 
el video se visualizará en el canal de RED GESISO en YouTube. 
 

 Este símbolo refleja los documentos que la PYME debe disponer para cumplir con los requisitos de la 
norma.  
 

 Este símbolo refleja ejercicios, lecturas, documentos,… que tiene que realizar el Responsable del 
sistema de la PYME para el desarrollo del tema tratado. 
 

 Este símbolo refleja las comprobaciones habituales que va a realizar el auditor (interno o externo) en 
las auditorias. 



© 2014 - RED GESISO Página 4 
 

Inicialmente en esta guía se presenta la implantación de la norma ISO 9001 en 3 capítulos que abarcan la 
definición del sistema, la implantación en la actividad de la PYME y el seguimiento y  medición de los 
resultados y la mejora continua. En capítulos aparte se presentará la integración de otros sistemas de 
gestión.  

Estamos iniciando la implantación de un sistema de gestión de la calidad en la PYME, pero... 

¿qué es la calidad?... 

Hay muchas definiciones de la calidad. A nosotros la que más nos gusta es la siguiente: 
 
 Un bien y servicio de calidad es aquel que satisface las expectativas del cliente al menor coste 
 

¿Sencillo no? Pues esta definición presenta tres conceptos claves dentro de la gestión de la calidad 
moderna: expectativas, cliente y menor coste. 
 
 
Expectativas 
 
Un bien y servicio de calidad es aquel que cumple las expectativas del cliente. Si un bien y servicio no 
cumple todas las expectativas del cliente, el cliente se sentirá desilusionado, ya que no realiza exactamente 
lo que él quería, Sí el bien y servicio sobrepasa las expectativas del cliente, estará pagando por una serie de 
funciones o cualidades que no desea.  
 
De todas formas, en nuestra opinión, y sobre todo en el caso particular de las empresas de servicios, es 
conveniente que el bien y servicio sobrepase ligeramente las expectativas del cliente, ya que de esta forma 
podrá quedar sorprendido y mantendrá su lealtad hacia nuestro bien y servicio. 
 
¿Y qué ocurre si el cliente no sabe lo que quiere? Realmente esto es difícil que ocurra, pero se puede dar el 
caso en bienes y servicios nuevos que supongan un gran avance tecnológico (caso del PC en su momento). 
De todas formas, el cliente tiene unas necesidades que debe cubrir, y estas son las que nuestro bien y 
servicio debe satisfacer.  
 
Recordemos que no estamos vendiendo una taladradora, vendemos un agujero, que no vendemos un 
superordenador, sino la posibilidad de realizar cálculos complejos en menor tiempo. 
 
 
Cliente 
 
Un cliente es toda persona que tenga relación con nuestra empresa. Existen clientes externos e internos. 
Los primeros son los típicos clientes, aquellos que compran nuestros bienes y servicios, Los internos son los 
propios trabajadores de la empresa, sus proveedores,..., y un bien y servicio de calidad será aquel que 
cumpla sus expectativas.  
 
Por ejemplo, un informe de marketing para la dirección sólo será útil si contiene la información que 
necesita la dirección, pero si es excesivamente largo o corto, perderá parte de su valor. 
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Menor Coste 
 
Esta también es fácil de entender, pero aunque parezca mentira, es lo último que se ha incorporado a la 
definición de calidad. En el modelo de Excelencia empresarial, los resultados de la empresa también son 
importantes, y hay que tenerlos en cuenta. 
 
Además, el cliente siempre buscará aquel bien y servicio que cumpla sus expectativas al menor precio. De 
todas formas deberemos considerar el coste a lo largo de toda la vida del bien y servicio, y no sólo el precio 
de venta. 
 

En esta guía no pretendemos interpretar ni debatir los puntos de las normas internacionales, sino, dentro 
de nuestra experiencia en más  de 1500 auditorías externas, presentarles una metodología fácil, ágil y 
eficaz para preparar a la PYME en el camino de la gestión basada en datos y la mejora continua.  

El sistema de gestión que definiremos estará enfocado a los 8 principios básicos de la gestión de la calidad 
y alineado con el ciclo de Deming de mejora continua (P-D-C-A). En este sentido en cada punto tratado que 
lo precise les indicaremos en letra cursiva y color azul oscuro qué principios básicos de la gestión de la 
calidad le aplica y en qué punto del ciclo PDCA nos encontramos. 

 

2.- OBJETIVO 
 

Permitir a las PYMES  la implantación de su sistema de gestión en base a las normas internacionales, 
realista con su actividad en su definición, flexible en su desarrollo,  práctica en su operativa,  eficiente  en su 
gestión y más económica que los sistemas tradicionales de consultoría. 

3.- DESARROLLO 
 

Esta guía refleja el orden secuencial de actividades a realizar para lograr la implantación y posterior gestión 
del sistema en la PYME. 

El orden de las actividades esta diseñado para la explotación de los datos introducidos en el programa 
GESISO durante la definición del sistema, por lo que es importante seguir su secuencia. 

En esta guía se pedirá que se reflejen  en las pantallas del programa GESISO  los datos necesarios para que 
el sistema cumpla con los requisitos de las normas internacionales. Las pantallas de GESISO puede que 
tengan campos para reflejar más datos de los relacionados en esta guía (p.e. dirección y teléfono de un 
empleado). El Responsable del sistema decidirá si completa estos datos, ya que no serán necesarios para la 
certificación del sistema de gestión.  
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La definición, implantación y gestión del sistema de gestión será soportado informáticamente con el 
programa GESISO. Para ello es necesario que vaya conociendo el funcionamiento general de programa 
GESISO viendo los siguientes videos: 

 Video de Presentación general 
 Video de Control de acceso a usuarios 
 Video de Configuración 

 

Cuando en algún tema de esta guía se hace mención a un procedimiento general (PG), ese documento 
estará incluido en el programa GESISO y es importante su lectura para profundizar en el tema tratado. 

Si no está usando el programa GESISO en su implantación puede reflejar la información necesaria para la 
definición del sistema contemplada en los siguientes temas sobre fichas de Word, Excel, su propia base de 
datos,… aunque perderá una característica importante del programa GESISO: La explotación de la 
información mediante bases de datos relacionales. Los videos también le serán de ayuda aunque no use el 
programa GESISO. 

4.- DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 

La definición del sistema se basa inicialmente en conocer como es la PYME, qué hace y cómo lo hace, cuáles 
son sus medios y recursos, las partes interesadas en su actividad (clientes, proveedores,...) y la normativa y 
legislación que le aplica. Todo esto hay que definirlo y documentarlo, para que posteriormente todos sepan 
lo que hay que hacer, como se hace y todos lo hagan igual.  

Debemos ser conscientes que para poder implantar con garantías un sistema de gestión basado en normas 
internacionales la Dirección de la PYME debe liderar el proyecto, interesándose, informándose, dotando de 
los recursos necesarios y apoyando al personal interno encargado de la gestión del mismo.  

Antes de iniciar la implantación del sistema en la PYME debemos conocer y reflejar su estructura, recursos, 
actividades,…. 

Los datos de la PYME los iremos introduciendo en el programa GESISO (o en su propio soporte), 
completando toda la información necesaria para la gestión posterior. Si no disponemos de algunos datos 
reflejaremos el título del recurso y posteriormente lo completaremos. 

Principio nº 2.- Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. Ellos 
deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente 
para lograr los objetivos de la organización.  

 
 

 

 

 

http://youtu.be/OnLqsGq1hTc
http://youtu.be/SLDjICIImyo
http://youtu.be/EdBt73T7PVM
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4.1.- RECURSOS DE PYME 
 

4.1.1.- PERFILES DE PUESTO DE TRABAJO 
 

Los perfiles de puesto de trabajo definen los requisitos y cualificaciones personales exigidos para el 
cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de la PYME: nivel de estudios, experiencia, 
funciones del puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así como las aptitudes y características de 
personalidad requeridas.   

No debemos confundir el perfil de puesto de trabajo con la categoría profesional (dato administrativo en 
algunos países). 

 

 Video de  Pasos iniciales 
 

De cada perfil de puesto de trabajo definiremos sobre el programa GESISO: 

 Nombre del perfil. 
 Definición genérica del puesto de trabajo 
 Misiones generales  
 Estudios, cursos específicos, conocimientos, nivel de instrucción,… deseables que debe poseer la 

persona que desarrolle el trabajo. 
 Experiencia mínima requerida que debe poseer la persona que desarrolle el trabajo. 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que existen perfiles de puesto de trabajo con requisitos de cualificación y competencia. 
 Que los perfiles de puesto de trabajo dados de alta están completos y correctamente definidos 
 Que la definición de los requisitos de cualificación de los perfiles no sea excesivamente generalista (p.e. 

de PRL trabajos en altura no es totalmente válido. Hay que especificar las horas) 
 Que los perfiles de puesto de trabajo dados de alta están como mínimo personalizados al sector de 

actividad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/pcfJdiCmznw
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4.1.2.- ORGANIGRAMA 
 

El organigrama es la representación de la estructura de la PYME. Representa los niveles departamentales y 
sus relaciones. 

 

 Video de  Pasos iniciales 
 

Definiremos sobre el programa GESISO: 

 Denominación del departamento. 
 Nivel de PYME (el nivel 01 es la Dirección o cómo se denomine el nivel superior) 
 Dependencia del nivel superior (p.e. ADMINISTRACIÓN -nivel 02 - depende directamente de DIRECCIÓN 

– nivel 01) 

 
VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que existe el Organigrama. 
 Que el organigrama está personalizado. 
 Que las dependencias reflejadas en el organigrama son correctas 

Principio nº 1.- Organización enfocada a los clientes. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 
tanto comprender sus necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en exceder 
sus expectativas. 

 

 4.1.3.- RECURSOS HUMANOS DE LA PYME 
 

Se debe introducir en el programa GESISO todo el personal que forma parte de la PYME. 

 

O puede hacer un listado en Word, Excel,… 

 

 Video de  Pasos iniciales 
 

La información que hay que introducir es la siguiente: 

 Nombre y Apellidos. O apellidos y nombre, como sea costumbre en la PYME. 
 Fecha de ingreso en la PYME. 
 Perfil de puesto de trabajo principal que desarrolla 

http://youtu.be/pcfJdiCmznw
http://youtu.be/pcfJdiCmznw
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 Otros perfiles de puesto de trabajo que desarrolle de forma paralela o secundaria 
 Departamento organizacional al que pertenece directamente 
 Estudios externos que posee (licenciaturas, Formación Profesional, cursos de PRL,...)  
 Experiencia en las actividades que desarrolla relacionadas con su perfil o perfiles de puesto de trabajo. 

Se debe disponer de los siguientes documentos: 

 Títulos académicos, certificados,… de los estudios externos reflejados 
 Procedimiento General de COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA y FORMACIÓN 

Una vez introducidos los recursos humanos de la PYME se puede completar el organigrama reflejando la 
persona que dirige cada departamento. 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que están dados de alta todas las personas que forman parte de la PYME. 
 Que están definidos los perfiles de puesto de trabajo que realiza cada persona. 
 Que está contemplado en la ficha de la persona los estudios internos y externos que posee. 
 Qué se dispone copia de los títulos académicos, certificados,… de los estudios externos reflejados en la 

ficha de la persona 

 

Principio nº 3.- Compromiso de todo el personal El personal, con independencia del nivel de la organización 
en el que se encuentre, es la esencia de la organización y su total implicación posibilita que sus capacidades 
sean usadas para el beneficio de la organización.  

 

4.2.- RECURSOS Y ENTIDADES 
 

Entendemos en esta guía como recursos y entidades al conjunto de personas, empresas, equipos e 
instalaciones necesarias para realizar las actividades propias de la PYME, sean propias o no. 

En el programa GESISO debemos dar de alta los siguientes recursos y entidades: 

• Recursos Humanos propios (ya tratado anteriormente en 4.1.3.) 
• Proveedores y subcontratistas 
• Equipos productivos (maquinas, hardware, software, utillaje,…) 
• Instalaciones 
• Equipos de medida 

La entrada de estos datos puede ser tradicional mediante entrada directa en las pantallas de gestión o se 
puede realizar mediante importación de datos desde Excel (ver video 04 - Pasos iniciales) 

 

 

 

 

http://youtu.be/pcfJdiCmznw
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4.2.1.- PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 
 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a la PYME bienes y servicios, los cuales 
serán manipulados y/o transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su 
venta. 

La subcontratación, externalización o tercerización (en inglés outsourcing) es el proceso económico en el 
que la PYME solicita a una empresa externa que mueva o destine los recursos necesarios orientados a 
cumplir ciertas actividades por medio de un contrato. 

 

 Video de  Pasos iniciales 
 

En el programa GESISO se deberán introducir aquellos fabricantes, proveedores o subcontratistas que 
sirven bienes y servicios a la PYME para incluirlos en sus actividades de producción y/o servicio y puedan 
influir en su calidad.  

 

O puede hacer un listado en Word, Excel,… 

 

La información que hay que introducir es la siguiente: 

 Nombre del Proveedor o subcontratista.  
 Fecha de clasificación (Inicialmente fecha de inicio de la implantación y los introducidos posteriormente 

fecha de inicio de las actividades con el proveedor). 
 Clasificado por: Se reflejara la clasificación inicial (histórico, Empresa certificada, Interés de la PYME…) 
 Bienes y Servicios por los que se le clasifica (los que nos proporciona, englobados en grupos - p.e. si nos 

suministra rodamientos y tornillos se clasifica por SUMINISTROS INDUSTRIALES). 
 

Se debe disponer de los siguientes documentos: 

 Procedimiento General de EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 
 

 

 

http://youtu.be/pcfJdiCmznw
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VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que están dados de alta los proveedores y/o subcontratistas que pueden influir en la calidad de 
nuestros bienes y servicios. 

 Que figuran los bienes y servicios por los que se clasifica al proveedor 
 Que figura el motivo de la clasificación inicial 

 

Principio nº 8.- Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Una organización y sus 
proveedores son independientes y una relación mutuamente benéfica intensifica la capacidad de ambos 
para crear valor y riqueza.  

 

4.2.2.- EQUIPOS PRODUCTIVOS E INSTALACIONES 
 

En esta guía entendemos como equipos productivos e instalaciones a las máquinas, sistemas, redes, 
instalaciones, utillaje u otro hardware y el software que participa en los procesos productivos o de valor 
añadido de la Organización. 

Con respecto a las instalaciones debemos diferenciar entre las instalaciones que realizan algún cometido 
(p.e. instalación de aire comprimido) de los edificios continentes de maquinaria donde se realiza alguna 
actividad (p.e. instalación de despiece).  

A las instalaciones que realizan algún cometido les es más operativo, para la posterior gestión del 
mantenimiento preventivo y correctivo, darlas de alta por componentes de instalación (p.e. compresor, 
canalización de aire, salidas de aire,...) 

El fin de este punto de la guía es definir el inventario de los equipos productivos, qué mantenimiento 
preventivo hay que realizar a cada uno de ellos para finalmente conseguir una planificación del 
mantenimiento preventivo.  

 

 Video de  Pasos iniciales 
 

En el programa GESISO se deberán introducir los equipos productivos e instalaciones a las máquinas, 
sistemas, redes, instalaciones, utillaje u otro hardware y el software que participa en los procesos 
productivos o de valor añadido de la Organización. 

 

O puede hacer un listado en Word, Excel,… 

 

 

 

http://youtu.be/pcfJdiCmznw
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 La información que hay que introducir es la siguiente: 

 Nombre o denominación de la maquina o instalación. 
 Datos y/o características (fecha de alta, marca, modelo, nº de serie) 
 Ubicación interna (elegir en el desplegable el nivel de organigrama). 
 Persona responsable de su mantenimiento y/o proveedor que realiza mantenimiento externo. 
 Familia. Esta es una etiqueta que identifica a un grupo de equipos. P.e. Elevación, transporte,... 
 Funciones. Uso para el que se utiliza principalmente. 
 

Una vez dadas de alta en el programa GESISO los equipos e instalaciones definiremos el mantenimiento 
preventivo y las limpiezas periódicas. 

Las pautas de mantenimiento preventivo (acciones de mantenimiento periódico) se elaborarán siguiendo 
las especificaciones del fabricante de la máquina, instalación o equipo para el mantenimiento de su 
producto. En el caso de que no existieran especificaciones de mantenimiento para una determinada 
máquina, instalación o equipo, se elaborará la pauta de mantenimiento de dicha máquina basándose en las 
efectuadas para máquinas, instalaciones o equipo de similar naturaleza o en la experiencia. 

Las pautas de mantenimiento se definirán genéricas en base a la actividad de mantenimiento que se realiza 
(p.e. "pauta de cambio de aceite de motor" aplica a todos los vehículos a motor, pero la "Pauta de cambio 
de aceite de camión de 2 ejes" aplica únicamente a este tipo de vehículo) 

De las pautas de mantenimiento hay que definir: 

 Acción a realizar: Acción de mantenimiento a realizar. 
 Tipo de pauta: Mantenimiento preventivo, externo, comprobación,…. 
 Resultado que se pretende conseguir con la acción de mantenimiento. 
 Medios necesarios para realizar la acción de mantenimiento. Si la acción de mantenimiento la realizan 

Organizaciones externas se indicará expresamente en este apartado. 
 

Una vez definida la pauta de mantenimiento se debe especificar a qué máquinas, instalaciones o equipos le 
aplica su realización y definir el periodo entre dos acciones de mantenimiento (p.e. 20000 Km, 6 meses,…) 
individualizado para cada una de ellas.  
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Se debe disponer de los siguientes documentos: 

 

 Procedimiento General de INFRAESTRUCTURAS 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que hay un inventario de equipos sujetos a mantenimiento preventivo 
 Que están definidas para cada equipo las acciones de mantenimiento preventivo que hay que realizar. 
 Que está definido para cada acción de mantenimiento el periodo entre 2 operaciones (p.e. cada año) 

 
Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 

 

4.2.2.- EQUIPOS DE MEDIDA 
 

En esta guía entendemos como Equipo de medición a los Instrumentos de medición, software, patrón de 
medición, material de referencia, equipos auxiliares o combinación de ellos,… necesarios para llevar a cabo 
un proceso de medición. 

A efectos de aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001, se definen  los siguientes términos: 

 Equipos sujetos a calibración. Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (EIME,s): Se consideran 
EIME,s a los equipos de medida que se utilizan para controlar medidas que estén limitadas mediante 
tolerancias, siempre que la medida a comprobar, en su última cifra, sea del mismo orden de magnitud 
que la división de escala del aparato y no se pueda considerar útil de medida. 
 

 Equipos de medida no sujetos a calibración (útil de medida): Se considera equipo de medida no sujeto 
a calibración pero si a  verificación, cuando la división de escala del equipo sea del mismo orden de 
magnitud o menor de la quinta parte de la tolerancia que se vaya a comprobar. 

 
La definición anterior es genérica. En algunos sectores de actividad y en determinados países se exige que 
todos los equipos de medición que comprueben las características esenciales de un bien y servicio estén 
calibrados. 

 

 Video de  Pasos iniciales 
  

En el programa GESISO se deberán introducir los Instrumentos de medición, software, patrón de medición, 
material de referencia, equipos auxiliares o combinación de ellos,… necesarios para llevar a cabo los 
procesos de medición en las actividades de la PYME. 

http://youtu.be/pcfJdiCmznw
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O puede hacer un listado en Word, Excel,… 

La información que hay que introducir es la siguiente: 

 Denominación del equipo 
 Datos del equipo (fecha de alta, marca, modelo, nº de serie) 
 Campo de medida: Capacidad mínima y máxima de medida del equipo. 
 División de escala: Lectura de medida menor que proporciona el equipo. 
 Datos de situación (Ubicación, responsable de su control y a quién se le ha asignado)  
 

De cada equipo de medición se debe determinar su proceso de calibración y/o verificación, la frecuencia de 
las operaciones de control y los criterios de aceptación de las operaciones de calibración/verificación. 

 Proceso de Calibración: Si se calibra en Laboratorio Externo se indicará expresamente. Si la calibración 
es interna se desarrollará un proceso de calibración o se solicitará en el Centro Español de Metrología 
CEM. 

 Proceso de Verificación: Se definirá el proceso interno o externo de verificación.  
 Criterio de aceptación de la calibración: Se definirá el rango entre cuyos límites deben estar situados los 

resultados de la calibración para que el equipo se considere correcto para seguir utilizándolo. 
 Periodo de calibración en meses o en usos: Se debe indicar el periodo entre dos acciones de calibración 

o verificación (p.e. 1 año, 100 usos,..). Dependerá de la exactitud del equipo, frecuencia de uso, 
condiciones de uso,…. 

 

Se debe disponer de los siguientes documentos: 

 Certificados externos de calibración de equipos de medición, si ya los tiene. 
 Procedimiento General de CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que hay un inventario de equipos de medida sujetos a calibración o verificación 
 Que está definido para cada equipo de medida el proceso de calibración o verificación 
 Que está definido para cada acción de calibración o verificación el  periodo entre 2 operaciones (p.e. 

cada año) 
 Que está definido el criterio de calibración o verificación 

 
Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 
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4.3.- DOCUMENTACIÓN 
 

Hasta aquí hemos definido dentro de nuestro sistema los recursos de los que disponemos para realizar las 
actividades propias de la PYME. 

A partir de este momento iniciaremos posiblemente la parte más importante de la definición del sistema. 

Tendremos que definir qué visión tiene la PYME, qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, qué se controla, 
cómo se controla, cómo interactuamos con el medioambiente (ISO 14001), cómo protegemos a nuestros 
empleados (OHSAS 18001), cómo medimos nuestro desempeño,…. 

Todo esto lo reflejaremos en diferentes documentos dentro del programa GESISO. Los tipos de 
documentos que vamos a crear son los siguientes: 

Manual de calidad (o de gestión integrada de varias normas): Este documento es la base del Sistema de 
Gestión de la Calidad y/o integrado. En él se determina el campo de aplicación del Sistema de Gestión, 
incluyendo la justificación de las exclusiones, y se hace referencia a los Procedimientos Generales y 
Procesos. Incluye la Política de la PYME y un comentario de la aplicación de cada uno de los puntos de las 
Normas que estén integradas (ISO 9001, ISO 14001,…). 

Procedimientos Generales: Estos documentos del Sistema de Gestión desarrollan el Manual de la PYME 
describiendo la forma específica de llevar a cabo una determinada actividad.  

Procesos: Determinan el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, utilizan 
recursos y  transforman elementos de entrada (requisitos) en resultados (bienes y servicios) que satisfagan 
las necesidades y/o requisitos del cliente. Contemplan las actividades de valor añadido de la PYME. 

Procedimientos Técnicos (o Instrucciones Técnicas): Los Procedimientos Técnicos describen de forma 
estructurada cómo se realiza una operación técnica.  

Pautas de inspección (controles): Las pautas de inspección son documentos en los que se indican las 
actividades encaminadas a comprobar las características esenciales de los bienes y servicios y/o de su 
proceso productivo. 

Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas son documentos que describen las características 
que definen un producto o servicio, sus requisitos y los criterios de aceptación. 

Impresos y Formularios: Los impresos y formularios son documento que presentan los resultados 
obtenidos o proporcionan evidencia de las actividades realizadas. Sirven para plasmar en ellos la ejecución 
efectiva de las actividades. Una vez se hayan cumplimentado los impresos y formularios se  transforman en 
Registros o datos, que permitirán llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido y 
determinar la eficacia del sistema. 

 

 Procedimiento General de CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
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 Video de Desarrollo de la Documentación 
 

En la consultoría tradicional el manual es el primer documento que se desarrolla, incluyendo la política de 
la PYME. En nuestra metodología el manual lo desarrollaremos en último lugar, ya que lo consideramos el 
“índice” del sistema, donde iremos dando respuesta a cada requisito de la norma y enlazando con el resto 
de la documentación del sistema. 

Los documentos fundamentales de la PYME son los procesos porque definen las actividades de valor 
añadido que realiza la PYME y que le permiten el sostenimiento económico.  

Por este motivo continuaremos la definición del sistema con el desarrollo de los procesos. 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que hay un Manual de Calidad personalizado 
 Que están desarrollados los procedimientos exigidos en la norma internacional (control de 

documentos, control de registros, auditorias, no conformidades  y acciones correctivas y preventivas) 

Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 

 

4.3.1.- MAPA DE PROCESOS 
 

Entendamos un proceso como una serie de actividades estructuradas y relacionadas para convertir unas 
entradas (p.e. Captación de Negocio) en unas salidas (p.e. Pedido solicitado por el cliente), que están 
sujetas a una serie de controles o requisitos (p.e. Directrices de marketing) y que pueden necesitar y  
consumir recursos de la PYME (p.e. tiempo de trabajo, maquinaria,…) 

Lo mostramos gráficamente sobre un proceso que tienen prácticamente todas las Organizaciones…. 
GESTIÓN COMERCIAL 

 

Gráfico 1 

http://youtu.be/AnDK8AQJ8GA
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Habitualmente los procesos incluyen actividades estructuradas y relacionadas que definen con más 
profundidad el proceso a realizar y que suelen estar desarrolladas por diferentes perfiles de puesto de 
trabajo y tienen diferentes requisitos y recursos. 

A estas actividades las llamaremos ETAPAS (también se denominan subprocesos).  

Las etapas o subprocesos también tienen controles y consumen recursos. Lo mostramos gráficamente 
sobre el proceso de GESTIÓN COMERCIAL 

 

 

Gráfico 2 

Si la complejidad del proceso no es muy grande podemos quedarnos en este nivel de definición (Etapas = 
nivel 2).  

Si el proceso es muy complejo o si queremos llegar al nivel de detalle de especificar quién realiza una 
actividad concreta seguiremos profundizando en el proceso hasta llegar al nivel de actividades (o tareas = 
nivel 3) 

Las actividades (tareas concretas) también tienen controles y consumen recursos, aunque al ser un nivel 
muy detallado los actores (perfiles de puesto de trabajo) deben ser muy pocos y delimitados.  

Llegando en la definición de procesos al nivel 3 conseguiremos un listado de tareas concretas que se deben 
realizar en la PYME para el correcto desempeño de sus actividades y, al determinar los recursos que 
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consumimos al realizarlas, conseguiremos un listado de tareas que debe realizar un perfil de puesto de 
trabajo especifico (entre otra información).  

Lo mostramos gráficamente sobre el proceso de GESTIÓN COMERCIAL 

 

Gráfico 3 

Al definir los procesos sobre el programa GESISO este "arrastra" los controles y los recursos hacia el nivel 
superior de proceso, por lo que en la práctica empezaremos a asignar los controles y recursos sobre el nivel 
3 de proceso (tareas concretas), continuando sobre el nivel 2 (etapas) para finalizar sobre el nivel 1 
(proceso). 

Habitualmente la PYME no tiene un único proceso en el desarrollo de sus actividades sino que tiene varios.  

Estos procesos deben estar interrelacionados empezando por el que está al lado del Cliente en el inicio de 
nuestra relación con él (solicitud del cliente) y finalizando en el proceso por el cual le entregamos al Cliente 
los bienes y servicios que nos ha solicitado en el inicio. 

A estos procesos los llamaremos procesos clave de la PYME, y son aquellos directamente ligados a los 
bienes y servicios que realiza, y por tanto, orientados al cliente. Como consecuencia, su resultado es 
percibido directamente por el cliente (se centran en aportarle valor)  
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En resumen, los procesos clave constituyen la secuencia de valor añadido de la actividad de la PYME desde 
la comprensión de las necesidades y expectativas del cliente hasta la entrega del bien y servicio, siendo su 
objetivo final la satisfacción del cliente.  

A continuación mostramos gráficamente un mapa de procesos clave de ejemplo... 

 

 

Gráfico 4 

Como vemos en el mapa de procesos clave de ejemplo, las entradas a un proceso son los requisitos del 
cliente (en el inicial) o las salidas del proceso anterior, por lo tanto las salidas del proceso anterior son la 
base de partida para el proceso que le sigue. 

Los Procesos clave se complementan con otros dos tipos de procesos: 

Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Dirección de la PYME y definen cómo opera el 
negocio y cómo se crea valor para el usuario y para la PYME. Soportan la toma de decisiones sobre 
planificación, estrategias y mejoras en la PYME. Proporcionan directrices y límites de actuación al resto de 
los procesos.  

Ejemplos: Comunicación con el cliente, marketing, diseño, planificación estratégica, diseño de planes de 
estudios. 
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Procesos de apoyo 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos claves. Sin ellos difícilmente serían 
posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para 
que puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de 
los clientes. 

Ejemplos: compras,  informática,... 

Como ejemplo les mostramos un mapa de procesos completo... 

 

Gráfico 5 
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Todos los procesos identificados en el mapa anterior con el código PG-... están definidos y se gestionan 
dentro del programa GESISO, por lo que inicialmente no hay que desarrollarlos. Los procesos identificados 
con el código PRO-... son particulares de la actividad de cada PYME y se desarrollan en el próximo punto. 

Una vez tenemos una visión de los procesos podemos iniciar la definición de los procesos de la PYME. 

 

Principio nº 4.- Enfoque a procesos. Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los 
recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso.  

 

Principio nº 5.- Enfoque del sistema hacia la gestión. Identificar, entender y gestionar un sistema de 
procesos interrelacionados para un objeto dado, mejora la eficacia y la eficiencia de una organización.  

 

Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 

 

4.3.2.- DESARROLLO DE LOS PROCESOS  
 

Para el desarrollo de los procesos de la PYME el Responsable del sistema se debe auxiliar del personal 
interno que los lidera y los ejecuta y de un consultor de RED GESISO experimentado en el desarrollo de 
mapas de proceso. 

Antes de dar los procesos de alta en el programa GESISO, si no se tiene mucha experiencia, es más 
operativo definirlos inicialmente sobre papel.  

Para ello dibujaremos sobre una hoja los procesos clave de la PYME de forma parecida a como se muestra 
en el gráfico 4, indicando los nombres de los procesos. 

Una vez tengamos identificados los procesos clave haremos, en  una hoja para cada proceso, el despliegue 
de etapas (nivel 2) para cada proceso de forma parecida a la reflejada en el gráfico 2. A cada etapa le 
asignaremos un nombre descriptivo pero conciso de la actividad que se desarrolla en ella. 

Si hemos decidido desarrollar los procesos hasta el nivel 3, desplegaremos las etapas de cada proceso en 
actividades concretas de forma parecida a la reflejada en el gráfico 3. A cada actividad le pondremos 
nombre descriptivo de la actividad que se desarrolla en ella (no superior a 100 caracteres). 

Una vez tenemos la estructura de los procesos definida ya podemos darla de alta en el programa GESISO. 

 

 Video de Desarrollo de Procesos 
 

 

http://youtu.be/LxypJ4saBH0
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Por medio del asistente para el desarrollo de procesos del programa GESISO introducimos inicialmente la 
siguiente información: 

 Nombre del Proceso. 
 Nombre de las etapas del proceso (nivel 2) 
 Nombre de las actividades desarrolladas en cada etapa de proceso (nivel 3) 

Iremos consolidando en el asistente cada proceso que hayamos creado su estructura. 

Una vez hayamos creado la estructura de todos los procesos identificados la debemos repasar con el 
personal interno que los lidera y los ejecuta y con el consultor de RED GESISO para determinar si la 
secuencia de acciones es correcta o hay que realizar algún cambio. 

Cuando ya tengamos la estructura de los procesos correcta empezamos con la definición completa de cada 
uno de los procesos 

Desde la pantalla del programa GESISO donde se muestra la estructura en forma de árbol del proceso 
empezaremos  la definición desde las actividades (nivel 3) si las hemos definido o desde las etapas (nivel 2) 
en caso contrario. 

La información que hay que introducir es la siguiente: 

ACTIVIDADES: 

 Desarrollo de la actividad si es necesario o no queda completo en el nombre de la actividad. 
 Información necesaria para realizar la actividad 
 Perfiles de puesto de trabajo que actúan (realizan, colaboran, son informados y controlan)  
 Lugares donde se realiza la actividad (provienen del organigrama) 
 Familias de equipos productivos utilizados (provienen de equipos productivos) 

ETAPAS: 

 Desarrollo de la etapa. Si se han definido actividades se puede indicar una actividad global. Si no se han 
definido actividades hay que explicar que se realiza y cómo se desarrolla la actividad en esa etapa. 

 Información necesaria para realizar la etapa 
 Perfiles de puesto de trabajo que actúan (realizan, colaboran, son informados y controlan)  
 Lugares donde se realiza la etapa (provienen del organigrama) 
 Familias de equipos productivos utilizados (provienen de equipos productivos) 

Una vez tengamos definidas las actividades y las etapas completaremos la definición del proceso 
introduciendo la siguiente información: 

 Misión del proceso. Explicación concisa de lo que se hace en el proceso, para qué se hace y para quién 
se hace. 

 Propietario del proceso. Persona responsable del desarrollo del proceso. 
 Autoridad y responsabilidades del propietario del proceso. Se definirá hasta donde llega la autoridad 

del propietario del proceso y las responsabilidades genéricas que tiene en su ejecución. 
 Descripción general de la actividad desarrollada en el proceso. 
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 Entradas y salidas del proceso. (p.e. entrada = solicitud del cliente. Salida = especificaciones de 
producción y entrega) 

Cuando hayamos terminado de definir los procesos debemos empezar definir  cómo vamos a medir que los 
mismos se están ejecutando correctamente. 

La medición de los procesos se realizará mediante indicadores de proceso. Los indicadores de proceso son 
“sensores” que, mediante su seguimiento periódico, nos indican la capacidad y desempeño del proceso en 
relación con los resultados planificados o esperados. 

Para determinar los métodos de seguimiento y medición adecuados, es aconsejable que la PYME considere 
el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de sus procesos en relación con su 
impacto sobre la conformidad con los requisitos de los bienes y servicios, las expectativas de los clientes, 
las necesidades de la PYME y sobre la eficacia del sistema de gestión. 

Como ejemplo de indicadores de medición de los procesos, se pondrían considerar los siguientes 
parámetros: 

• la capacidad, 
• el tiempo de reacción, 
• el tiempo del ciclo productivo, 
• el rendimiento, 
• la eficacia de las personas de la PYME, 
• la reducción de desperdicios 
• … 

Para cada proceso se establecerán los indicadores de seguimiento que sean necesarios para poder 
comprobar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados o esperados.  

De cada indicador se establecerá: 

 Indicador: Que se debe medir en ese proceso 
 Criterio de aceptación: Se definirán los parámetros superior e inferior aceptables del indicador 

(resultado planificado o esperado). 
 Método de medición: Se especificará cómo se debe medir el indicador (habitualmente se indicará la 

fórmula matemática que calcula los datos y nos da el resultado)  
 Tipo de indicador. Se definirá el tipo de indicador según los aspectos que controla del proceso: 

 
 Gestión: Indicador que mide características de gestión del proceso (se realiza o no, plazos de 

entrega,….) 
 Control: Indicador que mide la eficacia del proceso (Nº de piezas/hora,….)  
 Dirección: Indicador que mide aspectos estratégicos o financieros. 

 
 Plan de control: Se marcará esta casilla en el caso de que se quiera que el indicador este activo para las 

mediciones periódicas y que aparezca en el cuadro de mando de indicadores. 
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Una vez establecidos los parámetros generales del indicador del proceso, se definirán los parámetros de 
periodicidad de la medición, indicando: 

 Frecuencia de la medición. 
 Responsable de realizar la medición. 
 Herramientas para realizar la medición (hardware, software,….) 
 Documentos y/o registros a utilizar para realiza la medición. 

Ponemos a continuación algunos ejemplos de indicadores… 

PROCESO INDICADOR CRITERIO SEGUIMIENTO 

Gestión Comercial 
Porcentaje de presupuestos 
aceptados en relación a los 

emitidos 
>25 % Trimestral 

Gestión Comercial 
Volumen de ventas con respecto 

al mismo periodo del año 
anterior 

>100 % Trimestral 

Fabricación Piezas defectuosas. Porcentaje 
sobre las pieza fabricadas < 0,5 % Mensual 

Fabricación Porcentaje de piezas realizadas 
dentro del tiempo especificado > 95 % Mensual 

Compras 
Pedidos mal realizados que 

producen no conformidades en 
recepción de bienes y equipos 

< 3 (absoluto) Trimestral 

Entrega Porcentaje de Entregas de 
bienes y servicios fuera de plazo < 0,1% Trimestral 

Entrega Errores en el lugar de entrega < 2 (absoluto) Mensual 

 

El seguimiento de los indicadores de proceso se tratará en el capítulo 2 

 

 Procedimiento General de CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que están desarrollados los procesos de valor añadido 
 Que el mapa de procesos es acorde con la actividad de la PYME 
 Que cada proceso definido tiene como mínimo un indicador de medición de su desempeño 
 Que están definidos las entradas y salidas del proceso 
 Que están definidos los recursos que participan en el proceso 

 
Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 
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4.3.3.- PROCEDIMIENTOS GENERALES  
 

Los procedimientos generales  describen la forma específica de llevar a cabo una determinada actividad en 
la gestión del sistema. 

En el programa GESISO están incluidos todos los procedimientos generales exigidos por la normativa 
internacional, por lo que para cumplir con las citadas normas no es necesario el desarrollo de más 
procedimientos generales. Si no usa el programa GESISO y necesita un modelo concreto de procedimiento 
general puede pedírnoslo en esta dirección: http://redgesiso.es/contacto/ 

Los procedimientos generales incluidos en el programa GESISO están definidos para cumplir todos los 
requisitos de cada apartado de las normativas internacionales y adaptados a la gestión que posteriormente 
se realizará sobre programa GESISO, por lo que los cambios que haya que realizar en ellos será provocado 
por aclaraciones que haya que hacer dependientes de las características propias de la PYME. 

Los procedimientos generales incluidos en el programa GESISO son los siguientes (para la norma ISO 9001): 

PROCEDIMIENTO GENERAL BREVE DESCRIPCIÓN DE SU APLICACIÓN 

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
Describe el sistema utilizado para elaborar, controlar, 
archivar, distribuir y modificar toda la documentación 
del sistema 

CONTROL DE LOS REGISTROS Describe el sistema utilizado para controlar y gestionar 
todos los registros del sistema generados en la PYME 

OBJETIVOS Y METAS Describe el establecimiento de objetivos, metas y 
programas de calidad de la PYME  

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Describe la manera en la que la Dirección debe realizar 
la Revisión del Sistema implantado en la PYME 

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA y 
FORMACIÓN 

Describe el sistema definido por la PYME para planificar 
y realizar la formación de su personal 

INFRAESTRUCTURAS 
Describe el sistema utilizado para realizar el 
mantenimiento de la maquinaria, instalaciones y 
equipos que utiliza la PYME en sus actividades 

RECLAMACIONES Y QUEJAS DE CLIENTES Describe el sistema definido por la PYME para gestionar 
las reclamaciones o quejas de sus Clientes. 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y 
SUBCONTRATISTAS 

Describe el sistema establecido por la PYME para la 
evaluación interna de sus proveedores y 
subcontratistas. 

http://redgesiso.es/contacto/
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CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 
Describe el sistema establecido por la PYME para la 
gestión,  calibración y/o verificación de todos los 
equipos de medición 

AUDITORIAS INTERNAS Describe el sistema a seguir para la realización de las 
auditorías internas 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Describe el método adoptado por la PYME para realizar 
la medida del grado de satisfacción del cliente. 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Describe la manera establecida en la PYME para llevar a 
cabo la medición y seguimiento de los procesos 

NO CONFORMIDADES 
Describe la manera establecida en la PYME para la 
gestión de las no conformidades producidas en sus 
actividades 

MEJORA CONTINUA Describe la manera en la que la PYME desarrolla la 
mejora continua del Sistema. 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
Describe la manera establecida en la PYME para la 
gestión de las acciones encaminadas a eliminar las 
causas de las no conformidades. 

 

 Video de Desarrollo de la Documentación 
 

Si la PYME, dependiendo de sus actividades, necesita el desarrollo de otros procedimientos generales (p.e. 
planificación estratégica, planificación financiera,…) el Responsable del sistema de la PYME se debe auxiliar 
del personal interno que los lidera y los ejecuta y del consultor de RED GESISO. 

Al dar de alta un nuevo procedimiento general se debe introducir la siguiente información: 

 Nombre del Procedimiento General. Se debe utilizar un nombre conciso descriptivo de la actividad 
realizada. 

 Desarrollo del procedimiento. Explicación estructurada de la actividad a realizar. 
 Perfiles de puesto de trabajo que actúan (realizan, colaboran, son informados y controlan)  
 Lugares donde se realiza la actividad (provienen del organigrama) 
 Documentos necesarios para realizar la actividad (solo se pueden elegir los documentos que ya están 

aprobados en el sistema). 

A los procedimientos generales también se les puede asignar indicadores de medición como se describe al 
final del tema 4.3.2 

 El Responsable del sistema debe asignar los Perfiles de puesto de trabajo que actúan sobre los 
procedimientos generales incluidos en el programa GESISO. 

 El Responsable del sistema debe leer y en su caso adaptar los procedimientos generales incluidos en el 
programa GESISO a las particularidades de gestión de la PYME. 
 

http://youtu.be/AnDK8AQJ8GA
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 Procedimiento General de CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
 
 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que están desarrollados los procedimientos exigidos en la norma internacional 
 Que cada procedimiento elaborado da respuesta a los requisitos de la norma internacional (Como 

mínimo: control de documentos, control de registros, auditorias, no conformidades  y acciones 
correctivas y preventivas) 

 Que los procedimientos generales están aprobados 
 Que está definida la distribución de estos documentos 

 

Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 

 

4.3.4.- PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS O INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
 

Los procedimientos técnicos o instrucciones técnicas describen de forma estructurada cómo se realiza una 
operación técnica.  

 

 Video de Desarrollo de la Documentación 
 

Los procedimientos técnicos están estructurados en una descripción general de la actividad realizada y en 
una serie de etapas de tareas secuenciales que hay que realizar para cumplir la actividad general. 

Si la PYME, dependiendo de sus actividades, necesita el desarrollo de procedimientos técnicos (p.e. 
realización de un ensayo, puesta en marcha de una cadena de producción,…) el Responsable del sistema se 
debe auxiliar del personal interno que los lidera y los ejecuta y del consultor de RED GESISO. 

Al dar de alta un nuevo procedimiento técnico se debe introducir la siguiente información: 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 Nombre del Procedimiento Técnico. Se debe utilizar un nombre conciso descriptivo de la actividad 
realizada. 

 Objeto del procedimiento técnico. Para que se desarrolla. 
 Desarrollo del procedimiento. Explicación general de la actividad a realizar. 

 

ETAPAS: 

 Nombre de la Etapa: Se debe utilizar un nombre conciso descriptivo de la actividad realizada. 
 Descripción de la actividad que se realiza en la etapa. 
 Información necesaria para realizar la etapa 

http://youtu.be/AnDK8AQJ8GA
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 Perfiles de puesto de trabajo que actúan (realizan, colaboran, son informados y controlan)  
 Lugares donde se realiza la etapa (provienen del organigrama) 
 Familias de equipos productivos utilizados (provienen de equipos productivos) 
 Acciones a realizar en caso de que se produzcan no conformidades en al realizar la actividad 

 

 Procedimiento General de CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Si los hay, que los procedimientos técnicos están aprobados y distribuidos. 

 

Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 

 

4.3.5.- IMPRESOS Y FORMULARIOS. REGISTROS 
 

Los impresos y formularios son documento que presentan los resultados obtenidos o proporcionan 
evidencia de las actividades desempeñadas. Sirven para plasmar en ellos la ejecución efectiva de las 
actividades realizadas.  

Una vez se hayan cumplimentado los impresos y formularios se  transforman en Registros o datos, que 
permitirán llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido y determinar la eficacia del 
sistema. 

Ejemplos de impresos o formularios son: albaranes de entrega, facturas, hojas de pedido,… 

Ejemplos de registros son: albaranes de entrega cumplimentados, certificados de calibración, certificados 
de cursos de formación,… 

Ejemplos de datos son: inventarios de maquinaria, listados de proveedores,… 

La característica principal que diferencia a los registros de los datos es que los registros, una vez realizada la 
acción que los genera, no se pueden modificar ya que dejan constancia de un hecho (p,e, un informe de 
inspección)  y los datos pueden evolucionar (p.e. el inventario de maquinaria). 

Los registros pueden estar documentados en cualquier tipo de soporte (papel, informático,…) 

En el programa GESISO están incluidos todos los datos y registros que se generan en sus pantallas de 
gestión. 
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 Video de Desarrollo de la Documentación 
 

El Responsable del sistema de la PYME, auxiliado del personal interno necesario y del consultor de RED 
GESISO, debe recopilar todos los impresos y formularios que se utilizan en la PYME para determinar cuáles 
de ellos se deben incorporar dentro del sistema. 

Para cada tipo de información que se desprenda de las actividades realizadas por la PYME y que se refleje 
en algún impreso y/o formulario se debe dar de alta en el programa GESISO, definiendo la siguiente 
información: 

 Titulo del impreso y/o formulario. 
 Código. La codificación de los impresos y/o formularios  la realiza el programa GESISO 

automáticamente y está compuesto por la letra F- seguida de un número de tres cifras. 
 Descripción de la actividad realizada y reflejada en el impreso y/o formulario. 
 Registro de Calidad. Se marcará la casilla si el impreso y/o formulario se considera registro de calidad. 
 Dato del Sistema. Se marcará la casilla si el impreso y/o formulario no es registro y si es dato. 
 Soporte en papel. Se marcará la casilla si el impreso y/o formulario se realiza en soporte papel. 
 Soporte informático. Se marcará la casilla si el impreso y/o formulario se realiza en soporte informático. 
 Comprobar en auditorias. Se marcará la casilla si el impreso y/o formulario debe ser auditado en las 

auditorias internas. 
 Interno o externo: Se marcará la casilla dependiendo del origen del registro o dato. 
 Codificación. Se definirá la codificación del registro que le identifica de una manera individual. No se 

debe confundir con la codificación del impreso y/o formulario. P.e. el código del impreso y/o formulario 
de no conformidad de proceso puede ser F-038 y la codificación de una no conformidad 2014/001. 

 Lugar de Archivo. Se reflejará donde se archiva el impreso y/o formulario. Si es en soporte informático 
se reflejará el nombre del programa o la ruta donde se encuentra el archivo (localización y acceso). 

 Tiempo de retención: Se indicará en meses el tiempo mínimo de archivo que debe conservarse el 
registro o dato. Se deben tener en cuenta los requisitos legales del País para definir el tiempo. 

 

 El Responsable del sistema debe comprobar los datos y registros incluidos en el programa GESISO y 
eliminar aquellos que no son aplicables a la PYME (p.e. los relativos a diseño si la PYME no lo realiza). 

 

 Procedimiento General de CONTROL DE LOS REGISTROS 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que están contemplados los registros exigidos en la norma internacional 
 Que los formatos, impresos y formularios están aprobados 

Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 

 

http://youtu.be/AnDK8AQJ8GA
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4.3.6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS 
 

Las especificaciones técnicas son documentos que describen las características que definen los bienes y 
servicios, sus requisitos y los criterios de aceptación. 

Las especificaciones de los bienes y servicios desarrollados en la PYME deben estar definidas antes de la 
implantación del sistema, ya que de otra manera no podría estar produciéndolos. 

Las especificaciones se pueden dividir en dos grandes grupos… 

 Cuantitativas.- Largo, ancho, grueso, peso, tiempo,… 
 Cualitativas.- color, textura, sabor,… 

Las especificaciones de los bienes y servicios pueden estar definidas de muchas maneras: en fichas de 
producto o servicio, planos, proyectos, prototipos, instrucciones,…. 

La PYME decidirá (apoyándose en el consultor de RED GESISO) si es necesario u operativo introducir en el 
programa GESISO las especificaciones técnicas de sus bienes y servicios, ya que en todos los casos no es 
necesario. 

 

 Video de Desarrollo de la Documentación 
 

Si la PYME decide dar de alta las especificaciones de un producto o servicio en el programa GESISO debe 
reflejar la siguiente información: 

 Nombre del producto o servicio 
 Referencia propia del producto o servicio 
 Breve descripción del producto o servicio 
 Tipo de producto o servicio 
 Características esenciales del producto o servicio. Si se marca la casilla CONTROL el programa generará 

automáticamente una pauta de inspección 
 

 Documentos (planos, proyectos,…) donde estén definidas las especificaciones del producto o servicio 

 

 Si se han definido características de control en un producto o servicio, el Responsable del sistema debe 
completar los controles generados automáticamente por el programa GESISO. 

 

 

 

 

http://youtu.be/AnDK8AQJ8GA
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4.3.7.- PAUTAS DE INSPECCIÓN. CONTROLES 
 

Las pautas de inspección son documentos en los que se indican las actividades encaminadas a comprobar 
las características esenciales de un producto o servicio 

Las pautas de inspección están estructuradas en una descripción general de la inspección a realizar y en una 
serie de controles a realizar para comprobar las características esenciales de un producto o servicio. 

Por ejemplo… 

 

El Responsable del sistema, auxiliado del personal interno necesario y del consultor de RED GESISO, debe 
determinar  las inspecciones que hay definir para comprobar las características esenciales de los bienes y 
servicios que se desarrollan en la PYME. 

 

 Video de Desarrollo de la Documentación 
 

Al dar de alta las pautas de inspección se debe introducir la siguiente información: 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 Nombre de la pauta de inspección. Se debe utilizar un nombre conciso descriptivo de la inspección 
realizada. 

 Lugar donde se realiza la inspección 
 Descripción de la inspección a realizar de forma genérica. 
 Normativa aplicable (si la hay). 
 Documentos donde se reflejan los resultados de la inspección. 
 Acciones a realizar si la inspección no da resultados correctos. 

 

http://youtu.be/AnDK8AQJ8GA


© 2014 - RED GESISO Página 32 
 

CONTROLES: 

 Punto de inspección o control: Nombre de la característica esencial del producto o servicio que se debe 
controlar. 

 Procedimiento de realización del control. Descripción de la actividad desarrollar para realizar el control. 
 Tipo de acción: visual, dimensional, ensayo, prueba, análisis,…. 
 Equipo de control o medida. Equipos de medida empleados para realizar el control. 
 Especificación. Parámetro a controlar. 
 Aceptación / rechazo. Tolerancias del parámetro a controlar. Explicación de las causas que producen la 

aceptación o rechazo del bien o servicio. 
 Muestra a inspeccionar. Muestreo estadístico de la inspección. P.e. todo el lote, 1 de cada 100 piezas,… 
 Periodicidad. Para controles planificados en el tiempo, intervalo entre dos controles consecutivos. 
 Control planificado. Si se marca esta casilla el control se incluye en la planificación de controles del 

programa GESISO. 

 

  Procedimiento General de CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

  

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que están desarrollados los controles principales (críticos) de nuestra actividad 

Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 

 

4.3.8.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

Cuando hayamos terminado el desarrollado de toda la documentación del sistema el Responsable del 
sistema de la PYME debe revisarla con los responsables de desarrollar la actividad contemplada en cada 
documento y con la Dirección de la PYME. 

Las modificaciones que surjan de la revisión de la documentación se editarán sobre los borradores 
correspondientes en el programa GESISO. 

Una vez realizadas todas las modificaciones, los borradores de toda la documentación se tienen que 
aprobar para que la documentación pueda ser distribuida a todos los niveles de la PYME donde sea 
necesaria para la gestión de las actividades. 

 

 Video de Desarrollo de la Documentación 
 

Posteriormente se puede modificar cualquier documento convirtiendo el documento aprobado en un 
borrador, modificarle y volver a realizar su aprobación. 

 

http://youtu.be/AnDK8AQJ8GA


© 2014 - RED GESISO Página 33 
 

 Procedimiento General de CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que toda la documentación vigente del sistema está aprobada 
 Que existe un listado de control de la documentación y de edición vigente 
 Que está definida la distribución de los documentos 

 

Ciclo PDCA.- Do (Ejecutar) 

 

4.4.- PLANIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO 
 

En la implantación inicial del sistema iniciamos el ciclo PDCA, por lo que inicialmente el punto P (plan) lo 
debe definir el responsable del sistema de la PYME apoyado por el consultor de RED GESISO en el propio 
diseño del sistema de gestión y controlado por la Dirección de la PYME. 

En concreto, inicialmente deberemos planificar las siguientes características del sistema… 

 Objetivos. Mediante su definición y despliegue en metas, etapas o hitos. 
 Auditorías internas. Mediante un plan de auditoria 
 Medición de la satisfacción de los clientes. Mediante la definición de la encuesta y su parametrización. 

 

En los puntos siguientes de esta guía trataremos la definición y despliegue de los objetivos y la planificación 
de las auditorías internas y de la medición de la satisfacción del cliente. 

Hay otras planificaciones que ya las hemos obtenido  en este capítulo al definir sus acciones de ejecución o 
seguimiento  y que  profundizaremos más en ellas en el  capítulo 2, como son...  

 Plan de mantenimiento, mediante la definición de las actividades de mantenimiento preventivo y del 
periodo entre dos acciones de mantenimiento. 

 Plan de calibración o verificación de equipos, mediante la definición del procedimiento de calibración y 
verificación y del periodo entre dos acciones de calibración o verificación. 

 Planificación del seguimiento de indicadores de proceso mediante el Cuadro de mando, 
 Planificación periódica de controles, mediante la definición del intervalo entre dos controles 

consecutivos. 

Y en el capítulo 2 desarrollaremos la planificación de... 

 Planificación de la actividad productiva 
 Plan de formación y cualificación del personal. 

Una vez el sistema este implantado completamente (esté certificado o no por parte de una Entidad de 
Certificación Acreditada) el ciclo PDCA habrá completado una vuelta completa y empezará otra, por lo que 
las planificaciones del nuevo ciclo PDCA vendrán determinadas por las decisiones basadas en datos 
tomadas en el seguimiento del ciclo PDCA anterior en la revisión del sistema por la Dirección de la PYME. 
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4.4.1.- OBJETIVOS 
 

Todas las Organizaciones deben tener objetivos. Estos pueden ser muy variados y afectar a toda la PYME o 
a una parte de ella. Podemos tener objetivos de vender más, gastar menos, ampliar el beneficio,… 

Al implantar un sistema de gestión de la calidad tenemos que pensar en el cliente, en las personas, en los 
procesos, en la gestión basada en datos, en la mejora, en los proveedores,… y buscar la mejora 
continuamente. 

La definición de ISO 9000 sobre los objetivos es la siguiente: 

 Objetivo de la calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 
 
NOTA 1  − Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de la calidad de la 
organización. 

 
NOTA 2  − Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles y funciones 
pertinentes de la organización. 

En la definición ya vemos que tenemos que tener definido al menos un objetivo que esté relacionado con 
la calidad (entre otros objetivos empresariales que podamos tener). Estos objetivos pueden estar 
relacionados con la satisfacción del cliente, formación de personal, mejora, indicadores de proceso,… 

Al establecer los objetivos de calidad la PYME de debe considerar que los mismos deben ser medibles y 
coherentes con la política de la calidad y que se deben incluir los objetivos necesarios controlar el 
cumplimiento de los requisitos propios de la PYME y los del cliente para los bienes y servicios que 
ofrecemos. 

Los objetivos definidos deben ser medibles (cualitativa o cuantitativamente). No se deben confundir los 
objetivos con las etapas, metas o hitos a llevar a cabo para la consecución de los mismos.  
 
 P.e. el objetivo de instalar una nueva línea de producción puede no ser en sí mismo el objetivo, sino una 

meta (una etapa) para el OBJETIVO de aumentar capacidad de producción en un 15 %. 

Los objetivos deben planificarse. Planificar el objetivo es definir las metas, etapas o hitos a llevar a cabo 
para la consecución del mismo y determinar la forma de seguimiento periódico para verificar la evolución 
del objetivo.  

 

En esta imagen…. 

El objetivo del niño es subir a la cuarta línea de libros 

Las metas están reflejadas por los escalones que se deben ir 
subiendo el niño para alcanzar el objetivo 
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 P.e. para el OBJETIVO de aumentar capacidad de producción en un 15 % podríamos tener las siguientes 
metas… 
 
 Estudio de instalación de una nueva línea de producción 
 Proyecto de instalación y búsqueda de proveedores 
 Instalación de la nueva línea de producción 
 Pruebas iniciales de funcionamiento 
 Formación del personal asignado a la nueva línea 
 Producción en fase de prueba 
 Consolidación de la producción en la nueva línea 

De cada meta a conseguir para lograr la consecución del objetivo se deben definir plazos, responsables y 
recursos necesarios. 

 

 Video de Objetivos 
 

 Procedimiento General de OBJETIVOS 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que hay definidos objetivos relacionados con la calidad (satisfacción del cliente, formación de personal, 
mejora, indicadores de proceso,…) 

 Que los objetivos definidos están alineados con la política de calidad 
 Que están definidos en los objetivos las funciones y/o funciones a los que aplican 
 Que los objetivos definidos son cuantificables (se pueden medir) 
 Que los objetivos definidos están desplegados en metas, etapas o hitos 
 Que en las metas están definidos plazos, responsables y recursos necesarios. 

 

Principio nº 6.- La mejora continua La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la 
organización.  

Principio nº 7.- Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones. Las decisiones efectivas se basan en el 
análisis de datos y en la información.  

 

Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTs3nnLRHkpdcqLm9xQA5Yg
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4.4.2.- PLAN DE AUDITORIAS 
 

Primero vamos a ver la definición de auditorías contemplada en la ISO 9000… 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría 
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de 
auditoría. 
 

 Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. 
 
 Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son 

pertinentes para los criterios de auditoría  y que son verificables. 
 

En esta guía vamos a tratar las auditorías internas. 

Como vemos en la definición la auditoria es un proceso “independiente”. Esto significa que el auditor 
asignado para realizarla no puede auditar las actividades del sistema que él gestione directamente. Por este 
motivo en micropymes y PYMES es más operativo contratar auditores externos. 

La planificación de la auditoria interna consiste en determinar… 

 Qué se va a auditar (criterios de auditoría). Procesos, procedimientos, registros, que se deben auditar…  
 Cuando hay que realizarla: la fecha prevista de realización de la auditoria.  
 Quién la realiza: auditor o auditores asignados para realizar la auditoria  
 Alcance: Niveles y actividades de la PYME que se van a auditar. 

Los criterios de auditoria (qué se va a auditar) estarán compuestos por todos los documentos del sistema 
de gestión y por los impresos y/o formularios (registros) en los que se haya marcado la casilla de que debe 
ser auditado en las auditorías internas (ver 4.3.5). 
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 Video de Auditorias 
 

 Procedimiento General de AUDITORIAS INTERNAS 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que existe un plan de auditoría 
 Que están contemplados en el plan de auditoría todos los requisitos de la norma ISO 9001 
 Que el auditor/es son independientes de las áreas a auditar 
 Que están definidos los niveles de la PYME se van a auditar. 
 Que el plan o planes de auditoria contemplan todos los niveles y actividades de la PYME. 

 

Principio nº 6.- La mejora continua La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la 
organización.  

Principio nº 7.- Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones. Las decisiones efectivas se basan en el 
análisis de datos y en la información.  

 

Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 

 

4.4.3.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

Como hemos indicado al principio de esta guía, la definición de la calidad que más nos gusta es... 

 Un bien y servicio de calidad es aquel que satisface las expectativas del cliente al menor coste 
 

La satisfacción del cliente es la relación existente entre las expectativas anteriores a la utilización de un 
bien y servicio y el resultado percibido de su experiencia. 

Conocer el grado de satisfacción o insatisfacción del cliente, así como sus necesidades, aporta entre otras, 
la posibilidad de: 

 Invertir adecuadamente, ya que las inversiones irán encaminadas al mantenimiento de lo que los 
cliente más valoran o a la consecución de lo que éstos demandan. 

 Crear nuevos bienes y servicios. 
 Definir políticas de actuación y de Calidad. 
 Establecer programas de mejora continua. 
 Fidelizar a los clientes. La fidelización de los clientes es consecuencia del mantenimiento y mejora del 

grado de satisfacción de los mismos. 
 Mejorar los resultados de la PYME. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCTs3nnLRHkpdcqLm9xQA5Yg
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Por lo tanto debemos medir cual es el grado de cumplimiento de nuestros bienes y servicios con respecto a 
las expectativas que tenían nuestros clientes sobre ellos. 

Inicialmente, en la implantación del sistema de gestión, planificaremos la medición de la satisfacción del 
cliente externo. Posteriormente y a través de la mejora continua la PYME se pueden determinar 
mecanismos para la medición de la satisfacción del cliente interno. 

La medición del grado de satisfacción del cliente la realizaremos a través de encuestas que lanzaremos con 
una periodicidad mínima anual. 

Estas encuestas hay que planificarlas en base a: 

 Determinar las preguntas que se van a utilizar en la encuesta 
 Definir el resultado mínimo objetivo que se debe alcanzar en cada pregunta 
 Definir la amplitud de la encuesta y de las respuestas obtenidas. Se definirá a cuantos clientes se debe 

encuestar del total de clientes activos. (P.e. Clientes suficientes hasta alcanzar el 50 % de la 
facturación). 

 Determinar cuándo se inicia y cuando debe finalizar la toma de datos de la encuesta. 
 

Una vez planificada la encuesta de satisfacción del cliente la misma se realizará en las fechas previstas. 

 

 Video de Satisfacción del Cliente 
 

 Procedimiento General de SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que hay definido un método para analizar el grado de satisfacción de nuestros clientes 
 Que los parámetros definidos para la encuesta son coherentes con la actividad y tamaño de la PYME. 

 

Principio nº 1.- Organización enfocada a los clientes. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 
tanto comprender sus necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en exceder 
sus expectativas.  

Principio nº 7.- Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones. Las decisiones efectivas se basan en el 
análisis de datos y en la información.  

Ciclo PDCA.- Plan (planificar) 

 

En el capítulo 2 trataremos la implantación y gestión del sistema en la actividad propia de la PYME. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTs3nnLRHkpdcqLm9xQA5Yg
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Fuentes. 
 

ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 

ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 
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