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1.- PRESENTACIÓN 
 

Continuamos la implantación de la norma ISO 9001 después de haber realizado la definición del sistema en 
el capitulo 1. 

En este capítulo trataremos la implantación del sistema en la actividad propia de la PYME. 

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. 

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. 

Actividad productiva: Se refiere a la actividad generadora de negocio propia de la PYME, ya sea de 
producción o manufactura, prestación de servicios, mixta,…. 

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 
 

 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 para el desarrollo del tema tratado. 
 

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

En el desarrollo de este capítulo, a diferencia del capítulo 1, no presentamos las actividades a realizar e 
forma secuencial, ya que estas normalmente se desarrollan…. 

 Durante la producción o prestación del servicio (ejecución de los procesos) 
 Cuando se necesita (p.e. pedidos a proveedores, reparaciones de maquinaria,…) 
 Periódicamente de forma planificada (p.e. mantenimiento preventivo, calibraciones,…)  
 Cuando ocurre una circunstancia no esperada (p.e. no conformidad, reclamación de cliente,…) 
 Mediciones de resultados (p.e. seguimiento de indicadores de procesos,…) 
 Mejora del sistema (p.e. acciones correctivas, mejoras propuestas, cambios de documentos,…) 

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.  

La  gestión del sistema será soportado informáticamente con el programa GESISO.  

Si no está usando el programa GESISO en su implantación puede reflejar la información necesaria de la 
gestión 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. 

Cuando en algún tema de esta guía se hace mención a un procedimiento general, ese documento estará 
incluido en el programa GESISO y ya debe esta aprobado según se ha tratado en el capítulo 1. 

La lectura del procedimiento general por parte de los implicados en la gestión del tema tratado es 
fundamental para su desarrollo. 

3.- GESTIÓN DEL SISTEMA 
 

La integración de los requisitos de las normas internacionales dentro de la actividad productiva de la PYME 
supone introducir una serie de actividades que antes no se hacían o no estaban sistematizadas. 

Esta integración supone un cambio importante en la visión de la actividad productiva. Además de gestionar 
la realización, control y comercialización de los bienes y servicios tenemos que empezar a gestionar y 
mantener los recursos, documentar nuestras acciones, medir el desempeño y mejorarlo, gestionar nuestras 
interacciones con el medioambiente, sistematizar la protección de nuestro personal,… 

En esta guía queremos hacer hincapié en que está integración debe ser completa y convertirla en un hábito 
de actuación en el día a día. 

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

 

3.1.- GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
 

La actividad productiva realizada por la PYME debe estar totalmente reflejada en los procesos de valor 
añadido definidos en el capítulo 1. 

Es requisito de la norma que la PYME demuestre que tiene controlada su actividad productiva y que 
monitoriza sus resultados. 

Por lo tanto en el desarrollo de la actividad productiva se debe realizar: 

 Planificación de la actividad productiva (asignación de recursos, necesidades, cronogramas,…) 
 Ejecución de la actividad productiva. 
 Control de la de la actividad productiva ejecutada.  
 Medición de los resultados obtenidos  

Si no está definido algún punto de los reflejados anteriormente, el Responsable del sistema de la PYME se 
debe auxiliar del consultor de RED GESISO. 

Los registros que evidencian el control de la actividad productiva pueden estar en soporte papel,  en 
soporte informático o como registros de programas de gestión. 

Ejemplos de estos registros son…. 

 Planificación: Diagramas de gant, planing de actividades, ordenes de fabricación,… 
 Ejecución: Partes de trabajo, hojas de ruta, pedidos a proveedores,… 
 Control: Informes de control e inspección, ensayos, análisis,… 
 Medición: indicadores de proceso, balances, estudios económicos,… 

 

 Video de Controles realizados 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Los bienes y servicios están definidos (especificaciones de producto o servicio) 
 Planificación de la actividad (en caso necesario) 
 Actividades de ejecución: Partes de trabajo, hojas de ruta, pedidos a proveedores,… 
 Resultados de los controles realizados sobre los bienes y servicios durante la ejecución o en la entrega 
 Informes de control externos en caso necesario (ensayos, análisis,…) 
 Concordancia entre el pedido del cliente y los bienes y servicios entregados. 
 Concordancia entre el precio ofertado y el precio facturado. 
 … 

 

Ciclo PDCA.- Do (Ejecutar) 

http://youtu.be/PVyXF1wfWhM
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3.2.- GESTIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE LA PYME 
 

En la gestión de otras actividades de la PYME vamos a tratar la integración de la actividad productiva de la 
PYME con los requisitos de las normas internacionales. 

En la actividad productiva de bienes y servicios de la PYME, sean productos, servicios o ambos, 
habitualmente nos centramos en el resultado final sin pensar en todos “actores” que participan para 
alcanzar ese resultado final. Concretamente vamos a ver la integración de la actividad productiva con…. 

 Las personas que participan  
 Los equipos empleados 
 Los equipos de medida utilizados en nuestros controles 

Y vamos a ver como actuar sobre las circunstancias que van ocurriendo mientras alcanzamos los bienes y 
servicios finales… 

 Las acciones que realizamos cuando algo no sale bien 
 Lo que hacemos cuando un cliente nos reclama 
 La forma de evitar que los bienes y servicios tengan defectos 
 Como medimos nuestro desempeño  
 Como obtenemos la medida del grado de satisfacción de nuestros clientes 
 Como canalizamos nuestras experiencia para mejorar (lecciones aprendidas) 

 

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.  

 

3.2.1.- FORMACIÓN – CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 

La cualificación y competencia de todo el personal que forma parte de la PYME es fundamental para 
garantizar resultados óptimos en las tareas que diariamente realiza cada persona y que, en conjunto, 
componen las actividades propias de la PYME. 

Debemos tener en cuenta que el personal de la PYME, personalmente o como consecuencia del resultado 
de sus actividades, es el escaparate que el Cliente tiene de nuestros bienes y servicios y, por ende, de 
nuestra PYME. 

Como clientes tenemos ejemplos de la importancia que tiene la cualificación y competencia del personal 
que nos atiende en cualquier interacción que tenemos con ellos. Algunos ejemplos…  

• La telefonista que nos atiende no resuelve nuestra solicitud ni nos dirige a alguien que nos la resuelva. 
Es un caso típico de falta de cualificación y sensibilización. Produce frustración en el Cliente y mala 
imagen de la PYME. 

• El técnico que nos va a poner la fibra óptica de internet no es capaz de configurar el modem y tiene que 
venir otro técnico otro día a terminar la instalación. Falta de cualificación y competencia del primer 
técnico. Produce molestias en el Cliente y muy mala imagen de la PYME.  
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Como empresarios debemos evitar esta imagen y por lo tanto la Dirección de la PYME deberá asegurar que 
el personal que forma parte de la PYME sea competente en las tareas que tiene encomendadas y este 
sensibilizado y cualificado en los temas que les afecten.  

Para ello se analizarán las necesidades de formación del personal y en base a las mismas se diseñarán 
planes de formación, entrenamiento y sensibilización. 

Ejemplo de plan de formación… 

 

 

Las necesidades de formación en la PYME pueden surgir de múltiples circunstancias, como pueden ser… 

 Necesidades puestas de manifiesto por Dirección, por cualquier responsable de proceso o  responsable 
de departamento. 

 Quejas, reclamaciones o insatisfacción de los clientes u otras partes interesadas. 
 Multas, sanciones,… 
 Personal de nueva incorporación. 
 Personal que cambia de tareas. 
 Exigencias emanadas por los nuevos bienes y servicios que se ofrecen a los clientes. 
 Nuevas tecnologías utilizadas. 
 Requisitos legales (p.e. cursos de prevención de riesgos laborales, certificados de aptitud profesional, 

carnet de instalador de gas,…) 
 Exigencias procedentes de nueva normativa o legislación. 
 
Y la forma de acometer las acciones formativas también tiene múltiples vías… 
 
 Cursos de los servicios de prevención 
 Formación bonificada 
 Formación privada 
 Jornadas informativas sectoriales 
 Seminarios 
 Cursos o presentaciones de Proveedores 
 Cursos internos diseñados en la PYME 
 … 
 

La PYME también deberá asegurar que sus trabajadores son conscientes de la relevancia e importancia de 
sus actividades, de como contribuyen a la consecución de los objetivos y de sus funciones y 
responsabilidades en materia de calidad. 

 

 Procedimiento General de COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA y FORMACIÓN. 
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Las actividades a desarrollar y que están contempladas y explicadas en el procedimiento general son las 
siguientes: 

1. Identificar necesidades de formación (personal de nueva incorporación, personal que cambia de puesto 
de trabajo, nueva maquinaria, nuevas tecnologías,…) 

2. Planificar las actividades de formación a desarrollar (cursos, jornadas informativas, prácticas,…) 
3. Realizar las acciones formativas 
4. Evaluar los resultados de la formación impartida 

 

La posterior gestión continuada de la formación y capacitación del personal consiste en ir actualizando el 
plan de formación, ejecutando la formación planificada y actualizando las fichas de cualificación del 
personal. 

 

 Video de Formación del Personal 

 

Se debe disponer de los siguientes registros externos al programa GESISO: 

 Títulos académicos, certificados,… de los cursos realizados externamente. 

 
VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que existen perfiles de puesto de trabajo con requisitos de cualificación y competencia definidos (ver 
capítulo 1) 

 Que el personal que desarrolla un perfil de puesto de trabajo tiene la cualificación y competencia 
definidos en el perfil de su (o sus) puesto de trabajo. 

 Que el personal que desarrolla un perfil de puesto de trabajo tiene los cursos, certificados, carnets,.. 
exigidos legalmente. 

 Que se dispone de fichas de cualificación de cada persona y que está actualizada con la formación 
recibida. 

 Que se dispone de copia de los Títulos académicos, certificados,… de los cursos realizados 
externamente por cada persona. 

 Que existe un plan de formación. 
 Que se ejecutan las acciones formativas definidas en el plan de formación. 
 Que se comprueba (evaluar los resultados) que el personal que ha recibido la formación ha adquirido la 

cualificación y competencia necesaria y la demuestra en la práctica. 

 

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.  

Principio nº 2.- 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.  

Ciclo PDCA.- Plan (Planificar) - Do (Ejecutar) 

http://youtu.be/kVU-xKlnv5M
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3.2.2.- MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
 

Al igual que la cualificación y competencia de nuestro personal,  el correcto funcionamiento de nuestros 
equipos productivos, maquinaria, instalaciones, equipos de apoyo, hardware, software, (en adelante 
equipos)… es fundamental para poder desarrollar las actividades propias de la PYME. 

Primero vamos a definir los tipos de mantenimiento:  

Mantenimiento preventivo: se considera mantenimiento preventivo a todas aquellas acciones 
encaminadas a mantener los equipos en condiciones óptimas de funcionamiento para realizar sus 
funciones, intentando con dichas acciones que no se produzcan averías que pudieran afectar a la 
producción, a la calidad, al medioambiente o a la seguridad de los operarios que las manejan. 
 
Mantenimiento correctivo: se considera mantenimiento correctivo a todas aquellas acciones encaminadas 
a solucionar las averías producidas en los equipos. 
 
Mantenimiento predictivo: se considera mantenimiento predictivo a la planificación de los cambios de los 
componentes los equipos a una vida predeterminada (especificada por el fabricante o la experiencia) que 
asegure, junto con un correcto mantenimiento preventivo, la ausencia de averías.  
 
Inicialmente, antes de poder definir el mantenimiento de los equipos, tenemos que: 
 
 Elaborar un inventario de los equipos sujetos a mantenimiento 
 Definir las acciones de mantenimiento que hay que realizar a cada equipo 
 Definir el periodo entre dos acciones de mantenimiento (p.e. 20000 Km, 6 meses,…) 
 
Estas acciones están tratadas en el capítulo 1 
 
La norma internacional ISO 9001 es eminentemente preventiva, por los que en esta guía vamos a 
centrarnos en la gestión del mantenimiento preventivo.   

Una vez que tenemos elaborado el inventario de equipos sujetos a mantenimiento, hemos asignado las 
acciones de mantenimiento de cada equipo y el periodo entre dos acciones de mantenimiento el programa 
GESISO automáticamente nos generará un plan de mantenimiento preventivo. 

 

Inicialmente el plan de mantenimiento preventivo aparecerá en rojo (acciones de mantenimiento 
pendientes) porque todavía no hemos registrado las últimas acciones de mantenimiento realizadas a cada 
equipo. 

Por lo tanto nuestra primera tarea será recopilar los datos de las últimas acciones de mantenimiento 
realizadas a cada equipo para introducirlas en el programa GESISO, indicando como mínimo de cada acción 
de mantenimiento… 

 Fecha de realización 
 Km ú horas que tenía el equipo cuando se realizó la acción de mantenimiento 
 Resultado obtenido 
 Quién lo ha realizado 
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Una vez introducidas las acciones de mantenimiento realizadas a cada equipo veremos que el plan de 
mantenimiento preventivo se actualiza automáticamente, indicándonos las acciones de mantenimiento 
que están fuera de periodo (pendientes) y las que están correctas. 

La posterior gestión continuada del mantenimiento preventivo consiste en ir dando de alta las acciones de 
mantenimiento preventivo que se realicen sobre los equipos según nos vaya indicando el plan de 
mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento correctivo (corrección de averías) se produce habitualmente por una falta o deficiencia 
en la ejecución del mantenimiento preventivo y/o por la antigüedad o desgaste de los equipos. De este tipo 
de mantenimiento dejaremos registrado sobre el programa GESISO: 

 Equipo afectado por la avería 
 Fecha de la avería 
 Qué avería se ha producido. Una descripción breve de la avería. 
 Qué causa ha provocado la avería (p.e. falta de aceite) 
 Qué motivo ha provocado la causa de la avería (p.e. falta de mantenimiento preventivo) 
 Qué acciones se toman (p.e. reparar, dar de baja,…) 
 Qué costes económicos ha tenido la avería 
 Qué tiempo ha estado parado el equipo a causa de la avería 

Con estos registros conseguiremos disponer de un histórico de averías de cada equipo dado de alta en el 
inventario de equipos, pudiendo analizar costes, tiempo de parada,... individualmente o en conjunto. 

 

 Procedimiento General de INFRAESTRUCTURAS. 

 

 Video de Mantenimiento de Equipos 

 

Se debe disponer de los siguientes registros externos al programa GESISO: 

 Informes de acciones de mantenimiento realizado por empresas externas. 
 Informes de ensayos (p.e. humos, ruido,…) 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que existe un listado (inventario) de equipos que precisan mantenimiento preventivo 
 Que están dados de alta en el inventario los equipos que precisan mantenimiento legalmente 

establecido (p.e. extintores, calderas, compresores,…) 
 Que están definidas las acciones de mantenimiento legalmente establecidas para los equipos (p.e. 

extintores, calderas, compresores,…) y para el resto de los equipos. 
 Que para cada equipo se especifica el periodo entre dos acciones de mantenimiento 
 Que se registran las acciones de mantenimiento realizadas a los equipos 
 Que se realizan las acciones de mantenimiento legalmente establecidas (análisis, ensayos,…)  para los 

equipos que lo precisan. 
 Que entre dos acciones de mantenimiento no ha pasado mas periodo (km, horas, días,…) del 

establecido en la acción de mantenimiento 
 Que se registran las averías realizadas a los equipos 

 

http://youtu.be/6j_IZa2LOPw
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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.  

Ciclo PDCA.- Plan (Planificar) - Do (Ejecutar) 

 

3.2.3.- CALIBRACIÓN – VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 

Las características (especificaciones) de nuestros productos y/o servicios pueden ser muy variables 
dependiendo si es producto, servicio, mezcla de ambos y del sector de actividad. Las especificaciones se 
pueden dividir en dos grandes grupos… 

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

Los equipos de medición son aquellos instrumentos con los que comprobamos en las fases de proceso y/o 
al final las especificaciones de nuestros bienes y servicios para asegurarnos que entregamos al cliente un 
producto/servicio conforme. 

La definición según la norma ISO 9000 es: 

 Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o 
equipos auxiliares o combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. 

 

Como los equipos de medición nos permiten comprobar que las especificaciones de nuestros bienes y 
servicios son conformes debemos asegurarnos que los datos que nos proporcionan en el proceso de 
medición son correctos. 

Las definiciones según la norma ISO 9000 son: 

 Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud. 
 

 Confirmación metrológica: Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de 
medición cumple con los requisitos para su uso previsto. La confirmación metrológica generalmente 
incluye calibración o verificación, cualquier ajuste necesario o reparación  y posterior recalibración, 
comparación con los requisitos metrológicos para el uso previsto del equipo de medición, así como 
cualquier sellado y etiquetado requeridos. 

 
¿Necesito calibrar o verificar mis equipos de medida? 
 
Primero vamos a ver la diferencia entre calibrar y verificar un equipo de medición… 
 
 Calibración: Nos indica la probabilidad (K) de que la medida que nos indica el equipo de medida este 

dentro de un margen de error (incertidumbre = U) provocado por la exactitud del equipo de medida, el 
proceso de medición, las condiciones ambientales,... Se realiza mediante repetición de medidas en 
varios puntos de la escala del equipo de medida y se calcula mediante procedimientos estadísticos.  

 
 Verificación: Es la comprobación de un equipo de medida en uno o varios puntos de su escala contra 

patrones de medida calibrados. Nos da como resultado la concordancia del resultado del equipo de 
medida con respecto al patrón de medida y la necesidad o no de ajuste. Es menos preciso que la 
calibración al no tener en cuenta la incertidumbre ni las condiciones del proceso de medición. 
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En los dos casos las comprobaciones de medida se realizan sobre patrones de medida calibrados, de los 
cuales sabemos su incertidumbre. 
 
Sabiendo lo que es calibrar o verificar un equipo, la necesidad de calibración o verificación depende de 
varios factores: 
 
1. Los requisitos de la normativa aplicable al bien y servicio. 
2. Las tolerancias de la especificación (medida) a controlar y la división de escala del equipo de medición 

(lo mínimo que mide). P.e. 25 ± 0,1 mm 
3. La criticidad de la especificación. (p.e. diámetro de un cigüeñal) 
 

En el caso 1 lo tenemos claro. Hay que calibrar los equipos de medición si la normativa aplicable al 
producto o el entorno de fabricación o prestación del servicio exigen que los equipos de medición estén 
calibrados (p.e. tacógrafos en el transporte de viajeros o mercancías) 

En el caso 2 hay que estudiar la magnitud de la tolerancia que tenemos en la medida a comprobar y la 
división de escala (medida mínima) que tiene el equipo que vamos a utilizar. Como norma generalmente 
aceptada si la magnitud de la tolerancia es 5 veces mayor que la división de escala se acepta la verificación. 
(p.e. tolerancia = ± 5 mm y División de escala = 1 mm -> se acepta verificar) 

En el caso 3 nosotros aconsejamos calibrar el equipo de medición para tener seguridad y garantías de que 
el resultado que nos da en el proceso de medición es correcto. 

Una vez hemos explicado en qué consiste la calibración - verificación de los equipos de medición pasamos a 
explicar la gestión de los mismos… 

Inicialmente, antes de poder gestionar los equipos de medición, tenemos que: 
 
 Elaborar un inventario de los equipos sujetos a calibración y verificación 
 Definir las acciones calibración/verificación y los criterios de aceptación de los resultados (nos indican si 

el equipo de medición vale o no vale para controlar la especificación prevista) 
 Definir el periodo entre dos acciones de calibración o verificación (p.e. 1 año, 100 usos,..) 
 
Estas acciones están tratadas en el capítulo 1 
 

Una vez que tenemos elaborado el inventario de equipos de medición sujetos a calibración o verificación, 
hemos definido la acciones de calibración y verificación de cada equipo y el periodo entre dos acciones de 
calibración y verificación el programa GESISO automáticamente nos generará un plan de calibración y un 
plan de verificación de equipos de medida. 

Inicialmente el plan de calibración y el plan de verificación de equipos de medida aparecerán vacíos porque 
todavía no hemos registrado las últimas acciones de calibración o verificación realizadas a los equipos de 
medición. 

Por lo tanto nuestra primera tarea será recopilar los datos de las últimas acciones de calibración o 
verificación realizadas a cada equipo de medición para introducirlas en el programa GESISO, indicando 
como mínimo de cada acción de calibración o verificación… 

 

 



© 2014 - RED GESISO Página 13 
 

 Fecha de realización 
 Referencia del certificado de calibración o verificación realizado externamente (en su caso) 
 Resultado obtenido 

Una vez introducidas las acciones de calibración o verificación a cada equipo de medición veremos que el 
plan de calibración y el plan de verificación se actualizan automáticamente, indicándonos los equipos de 
medición que tienen su periodo de calibración o verificación en orden o está pasado de fecha. 

La posterior gestión continuada de los equipos de medición se realiza introduciendo las acciones de 
calibración o verificación que se realice sobre los equipos de medición según esté planificado en nuestras 
planificaciones de calibración y verificación. 

 

 

 Procedimiento General de CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN. 

 

 Video de Calibración Verificación 

 

Se debe disponer de los siguientes registros externos al programa GESISO: 

 Informes de calibración o verificación realizado por empresas externas. 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que existe un listado (inventario) de equipos de medida que precisan calibración o verificación. 
 Que los equipos de medición tienen definidas las acciones de calibración o verificación, los criterios de 

aceptación de los resultados y el periodo entre dos acciones de calibración o verificación. 
 Que los criterios de aceptación definidos son acordes a las tolerancias de las especificaciones (medidas) 

que miden esos equipos de medición. 
 Que se registran las acciones de calibración o verificación realizadas a los equipos de medición. 
 Que se dispone de los certificados de calibración de los patrones de medición utilizados en las 

calibraciones o verificaciones internas y que tienen trazabilidad con patrones internacionales 
(Certificados de calibración de los patrones utilizados en la calibración de nuestro patrón) o el 
laboratorio que ha realizado la calibración está acreditado por ENAC. 

 Que se dispone de los certificados de las calibraciones o verificaciones realizadas en laboratorios 
externos y que tienen trazabilidad con patrones internacionales (Certificados de calibración de los 
patrones utilizados en la calibración del patrón que han utilizado) o el laboratorio que ha realizado la 
calibración está acreditado por ENAC. 

 Que los equipos de medición utilizados en el control de especificaciones de los bienes y servicios están 
dentro de sus periodos de calibración o verificación (planes de calibración y verificación). 

http://youtu.be/Eg-ZyUWh6zY
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 Que en los equipos de medición se identifica su estado de calibración (normalmente mediante 
etiquetas) 

 

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.  

Ciclo PDCA.- Plan (Planificar) - Do (Ejecutar) 

 

3.2.4.- COMPRAS - CONTROL DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS - EVALUACION CONTINUA DE 
PROVEEDORES. 
 

En nuestro mapa de procesos debe figurar un proceso (normalmente de soporte) denominado COMPRAS o 
similar.  

En este proceso de COMPRAS deberemos haber establecido... 

 De dónde proceden nuestras necesidades de compra 
 Cuáles son los requisitos de los productos que compramos 
 Cómo realizamos los pedidos a proveedores  
 Cómo comunicamos los pedidos a nuestros proveedores y dónde los documentamos 
 Cómo controlamos la recepción de los bienes y servicios que hemos pedido a nuestros proveedores 

Inicialmente, según hemos visto en el capítulo 1, hemos elaborado un listado de proveedores y 
subcontratistas a los cuales los hemos clasificado en base a nuestra experiencia o por sus acreditaciones 

Posteriormente esta lista de proveedores y subcontratistas clasificados la iremos ampliando incorporando 
a los proveedores y subcontratistas a los que realicemos pedidos y el resultado de la recepción de esos 
pedidos haya sido correcto. 

la gestión continuada de las compras, control de los productos comprados y evaluación continua de 
proveedores consiste en realizar las siguientes acciones en el día a día de la gestión... 

 Realizar los pedidos de compra y comunicarlos al proveedor seleccionado 
 Actualizar el listado de los proveedores clasificados incorporando a los proveedores y subcontratistas a 

los que realicemos pedidos y el resultado de la recepción de esos pedidos haya sido correcto. 
 Realizando la inspección de recepción de los bienes y servicios que hemos pedido a nuestros 

proveedores y documentando los resultados obtenidos 
 Abriendo una no conformidad de recepción al proveedor en el caso de que los bienes y servicios que 

nos ha suministrado no sean correctos (Se trata en el punto siguiente) 

 

 Habitualmente se reflejará en el proceso de COMPRAS. 
 Procedimiento General de EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. 

 

 Video de Pedidos a proveedores 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTs3nnLRHkpdcqLm9xQA5Yg
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Se debe disponer de los siguientes registros externos al programa GESISO: 

 Albaranes de recepción de pedidos a proveedores. 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que se han comunicado correctamente (por los medios elegidos por la PYME y reflejados en el proceso 
de COMPRAS) a los proveedores los requisitos de los bienes y servicios comprados. 

 Que se ha dejado documentado (en cualquier soporte) los pedidos realizados a los proveedores. 
 Que se ha dejado documentado (en cualquier soporte) el  resultado de las inspecciones realizadas a los 

bienes y servicios recibidos. 
 Que se ha abierto una no conformidad al proveedor en el caso de que los bienes y servicios que nos ha 

suministrado no sean correctos 

 

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.  
 

Ciclo PDCA.- Do (Ejecutar) 

 

3.2.5.- CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES. INCIDENCIAS 
 

En el desarrollo de nuestra actividad productiva o durante la prestación de un servicio se dan casos en los 
que los bienes y servicios no “salen” como estaba previsto y se producen errores, se desechan o hay que 
reprocesar bienes y servicios, hay que retirar productos del mercado,… En estos casos se ha producido una 
No Conformidad. 

Las definiciones según la norma ISO 9000 son: 

 No conformidad = incumplimiento de un  requisito (Necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria.). 

 
 Bien y Servicio =  Resultado de un proceso. 

 
NOTA: Existen cuatro categorías genéricas de bienes y servicios: 

• Servicios (por ejemplo: transporte, formación,…); 

• Software (por ejemplo: programas de ordenador, diccionario); 

• Hardware (por ejemplo: parte mecánica de un motor); 

• Materiales procesados (por ejemplo: lubricante). 
 

Por lo tanto, entre otras causas, las no conformidades se producen normalmente en: 
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 La verificación en recepción de los bienes y servicios suministrados por los Proveedores. 
 Los controles e inspecciones de proceso realizadas sobre nuestros bienes y servicios. 
 Las inspecciones finales realizadas sobre nuestros bienes y servicios. 
 Los productos suministrados por los clientes para añadirlos al producto final. 
 Los productos devueltos por los clientes (en su caso) 
 No conformidades detectadas posteriormente a la entrega de los bienes y servicios. 
 En la gestión de la PYME no se realizan las actividades como se ha definido que se deben realizar. 
 Auditorias internas o externas del sistema de gestión. 
 Emergencias y/o accidentes acaecidos en las actividades realizadas. 
 …. 
 

Cuando se ha producido una no conformidad la PYME debe tratar los bienes y servicios no  conformes 
tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad cuando se detecta 
un bien y servicio no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

Por lo tanto la gestión continuada de las No Conformidades consiste en dar de alta sobre el programa 
GESISO aquellas no conformidades que se produzcan durante nuestra actividad y gestionarlas según se 
especifica en el procedimiento general de NO CONFORMIDADES. 

 

 Procedimiento General de NO CONFORMIDADES. 

 

 Video de No Conformidades 

 

Se debe disponer de los siguientes registros externos al programa GESISO: 

 Registros muestren la no conformidad (registros de inspección, fotografías,...). 
 Registros que demuestren la implantación y efectividad de la solución a la no conformidad 

(documentos, fotografías antes y después, controles,...).  

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que hay registradas no conformidades (es muy raro que nos las haya). 
 Que las no conformidades están gestionadas adecuadamente. 
 Que se ha realizado efectivamente la solución contemplada en la gestión de la no conformidad. 
 Que las no conformidades se hayan solucionado (cerrado) de forma satisfactoria. 

 

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.- Do (Ejecutar)  

http://youtu.be/ZlfZsSJqFyQ
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3.2.6.- GESTIÓN DE RECLAMACIONES DE CLIENTES.  
 

Una reclamación de cliente se produce normalmente cuando el cliente detecta una no conformidad en el 
bien y servicio que le hemos entregado y no la hemos detectado nosotros en los controles que debemos 
realizar sobre los bienes y servicios en las fases de proceso o antes de entregarlo al cliente. 

También debemos considerar las reclamaciones de clientes que no se producen directamente en relación a 
los bienes y servicios entregados al cliente y que habitualmente se producen antes o después de la entrega 
de los bienes y servicios. Algunos casos típicos son… 

Antes: 

 Trato incompetente, descortés,… del servicio de atención al cliente en los primeros contactos. 
 Errores en la elaboración de ofertas o presupuestos 
 Envío de información no deseada. 
 … 

Después: 

 Errores de facturación 
 Servicio posventa, soporte técnico,… 
 Interrupciones en el servicio (informática, telefonía,…) 
 … 

 

Cuando un cliente se pone en contacto con la PYME para comunicarle una desviación en los bienes y 
servicios entregados o en el antes o después de nuestra relación comercial, se inicia el proceso para la 
gestión de una reclamación de cliente. 

Una vez recibida la reclamación se registra sobre el programa GESISO y se inicia el proceso de gestión y 
tratamiento de la misma para determinar las causas que la han producido y proporcionar posibles 
soluciones. 

Por lo tanto la gestión continuada de las Reclamaciones de Clientes consiste en dar de alta sobre el 
programa GESISO aquellas reclamaciones  que se produzcan durante nuestras actividades y gestionarlas 
según se especifica en el procedimiento general de RECLAMACIONES Y QUEJAS DE CLIENTES. 

 

 Procedimiento General de RECLAMACIONES Y QUEJAS DE CLIENTES. 

 

 Video de Reclamaciones 

 

Se debe disponer de los siguientes registros externos al programa GESISO: 

 Comunicaciones de la reclamación (email, documento, registro en nuestra web,… si nos reclaman por 
escrito). 

 

http://youtu.be/sCmPBbk4H0k
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VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que hay registradas reclamaciones de clientes (es muy raro que nos las haya). 
 Que las reclamaciones están gestionadas adecuadamente. 
 Que se ha realizado efectivamente la solución contemplada en la gestión de la reclamación. 
 Que las reclamaciones se hayan solucionado (cerrado) de forma satisfactoria. 
 Si el cliente lo ha solicitado, que se ha comunicado al cliente la solución adoptada para solucionar su 

reclamación y los resultados obtenidos en la solución de la misma 

 

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.- Do (Ejecutar) 

 

3.2.7.- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN  
 

En el periodo que se haya establecido en la planificación de la realización de las encuestas a los clientes 
(capítulo 1) se iniciará la encuesta para medir la satisfacción de nuestros clientes. 

La encuesta a los clientes se realizará mediante alguno de los siguientes medios 

 Telefónica: En este caso se llama por teléfono a los clientes hasta completar la amplitud de la encuesta 
definida en los parámetros de la misma. Al cliente se le realizarán, una por una, las diez preguntas 
definidas para la encuesta que se está realizando. 

 Por escrito: En este caso se manda el cuestionario a los clientes por carta, fax, email u otros medios 
hasta completar la amplitud de la encuesta definida en los parámetros de la misma.  

 Ambos casos: La toma de datos de la satisfacción del cliente se puede realizar mediante los dos 
sistemas explicados anteriormente. P.e. para le encuesta 01 se pueden enviar los cuestionarios al 
cliente junto con la facturación mensual y completar la amplitud de la encuesta (si la recepción de 
cuestionarios no ha sido completa o suficiente) mediante llamadas telefónicas. 

En todos los casos se debe reflejar sobre el programa GESISO: 

 Nº de encuesta de clientes 
 Cliente al que hemos encuestado 
 Valoración que nos da el cliente para cada pregunta realizada. 
 Persona de contacto: Nombre de la persona que nos valora las cuestiones. 
 Sugerencias: Si el cliente nos aporta sugerencias, quejas, comentarios,... 

Posteriormente se analizarán los datos obtenidos para sacar conclusiones sobre el grado de satisfacción de 
nuestros clientes individual y colectivamente. 
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 Procedimiento General de SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 
 Respuestas de los clientes a la encuesta en el caso de que estén en soporte papel. 

 

 Video de Satisfacción del Cliente 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que se ha iniciado la encuesta a los clientes en los plazos establecidos 
 Que se registran las respuestas proporcionadas por el cliente a cada pregunta 

 

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.- Do (Ejecutar) 

 

3.2.8.- ACCIONES CORRECTIVAS  
 

Para entender que es una Acción Correctiva en el entorno de las normas internacionales vamos a ver la 
definición de la norma ISO 9000: 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 
indeseable. 
 

NOTA 1  − Puede haber más de una causa para una no conformidad.  
NOTA 2  − La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 
NOTA 3  − Existe diferencia entre corrección  y acción correctiva. 

 

Y aquí surge una gran duda… ¿Tenemos que abrir acciones correctivas para todas las no conformidades o 
reclamaciones de clientes? 

Y la respuesta es… NO 

Lo explicamos con este ejemplo…. 

Tenemos una bodega de vino con dos líneas de embotellado (A y B). Nos va ocurriendo en el tiempo… 

1. Durante el embotellado en la línea A 200 botellas salen con la etiqueta mal colocada. Tratamiento: 
 
 Es una No conformidad 
 Motivo: fallo de la etiquetadora 
 Solución: Ajustar la etiquetadora. Quitar las etiquetas mal colocadas y volverlas a poner bien. 

 

http://youtu.be/PVyXF1wfWhM
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2. Otro día en la línea A salen otra vez etiquetas mal colocadas: Tratamiento: 
 
 Es una No conformidad 
 Motivo: fallo de la etiquetadora 
 Solución: Volver a ajustar la etiquetadora. Quitar las etiquetas mal colocadas y volverlas a poner 

bien. Estar alerta de nuevos fallos. 
 

3. Y otro día en la línea A salen otra vez etiquetas mal colocadas: Tratamiento: 
 
 Abrimos una Acción Correctiva por reiteración de la misma no conformidad 
 Profundizamos en el estudio de los motivos que provocan que las etiquetas salgan mal colocadas y 

vemos que el eje de la etiquetadora está desgastado. 
 Acciones a realizar: En consonancia con el estudio de los motivos las acciones correctivas a realizar 

son: 
 

o Incluir el eje en el plan de mantenimiento preventivo 
o Cambiar el diseño del eje, poniendo uno con un material más resistente al desgaste. 

 
 Para evaluar la eficacia de la acción correctiva se vigila que al menos durante un periodo de tiempo 

adecuado no se vuelva a producir que salgan las etiquetas mal colocadas 

Y aunque lo veremos posteriormente, para terminar de gestionar correctamente este ejemplo 
abriríamos una acción de mejora para tomar las mismas acciones con la línea de embotellado B 
(aunque no se nos hayan producido no conformidades en esa línea) NOTA: No tratamos la acción 
preventiva porque esa figura desaparece en la nueva norma ISO 9001 de 2015. 

Por lo tanto las acciones correctivas normalmente provendrán de: 

• Cuando se detecten no conformidades repetitivas o sistemáticas de cualquier procedencia. 
• Como resultados de auditorias internas o externas. Todas las no conformidades detectadas en las 

auditorias internas o externas deben ser gestionadas con la implantación de una acción correctiva. 
• Cuando se produzcan problemas de suficiente importancia por las implicaciones de la no conformidad, 

costes elevados, emergencias, accidentes, multas o sanciones,... 
 

Una vez tomada la decisión de abrir una acción correctiva se registra sobre el programa GESISO y se inicia el 
proceso de gestión y tratamiento de la misma. 

En las acciones correctivas hay que evaluar su eficacia en el tiempo, comprobando que no se vuelven a 
producir los motivos que provocaban no conformidades, reclamaciones o situaciones indeseables. Si una 
acción correctiva no se demuestra eficaz en el tiempo (no elimina las causas que provocaban no 
conformidades, reclamaciones o situaciones indeseables) se debe volver a analizar para proponer otras 
acciones. 

La gestión continuada de las acciones correctivas consiste en dar de alta sobre el programa GESISO 
aquellas acciones correctivas que se produzcan durante nuestra actividad y gestionarlas según se especifica 
en el procedimiento general de ACCIONES CORRECTIVAS. 
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 Procedimiento General de ACCIONES CORRECTIVAS. 

 

 Video de Acciones Correctivas 

 

Se debe disponer de los siguientes registros externos al programa GESISO: 

 Registros que demuestren la implantación y efectividad de la acción preventiva o correctiva  

 
VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que hay registradas acciones correctivas (como mínimo las procedentes de auditoria interna). 
 Que el análisis del “motivo” de las acciones correctivas es adecuado y que las acciones propuestas 

inciden en la eliminación de ese “motivo” 
 Que las acciones correctivas están gestionadas adecuadamente. 
 Que se ha realizado efectivamente la solución contemplada en la gestión de las acciones correctivas. 
 Que las acciones correctivas se hayan solucionado (cerrado) de forma satisfactoria y demuestren su 

eficacia en el tiempo. 

 

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.- Do (Ejecutar) 

 

3.2.9.- SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PROCESO 
 

Para poder gestionar correctamente la PYME debe saber los resultados que están teniendo en la gestión de 
sus procesos de valor añadido (desempeño de los procesos). Estos resultados los tenemos que conocer a 
través del seguimiento de los indicadores de proceso. 

Los indicadores de proceso son “sensores” que, mediante el seguimiento de sus resultados, nos indican la 
capacidad y desempeño de cada proceso en relación con los resultados planificados o esperados. 

Lógicamente para poder disponer de una información precisa del resultado de nuestros procesos debemos 
haber definido antes: 

 Un mapa de procesos correctamente definido, estructurado y personalizado. 
 Unos indicadores que nos den la información que precisamos y que, la información que proporcionan, 

esté en consonancia con el esfuerzo de conseguirla. 

Estos aspectos ya han sido tratados en el capítulo 1 

http://youtu.be/mvVwx_oLfA8
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En el programa GESISO los indicadores de proceso se nos muestran en un cuadro de mando, donde 
podemos ver mediante datos o gráficos los resultados de todos los indicadores de proceso activos. 

Para ampliar la información proporcionada a la PYME en la gestión de sus actividades en el programa 
GESISO no se gestionan únicamente indicadores de proceso. Podemos definir y activar indicadores para: 

• Procesos 
• Procedimientos generales 
• Objetivos 
• Proyectos 

Los indicadores de proceso deben estar definidos y actualizados con la realidad de la PYME, la situación del 
mercado, la tecnología,… Dependiendo de estas circunstancias debemos actualizar en el tiempo: 

• Activar o desactivar un indicador (aparece o no en el cuadro de mando) 
• Variar sus criterios de aceptación (resultados planificados o esperados) 
• Variar su periodo de seguimiento 

Por el contrario, si decidimos cambiar el método de seguimiento de un indicador (fórmula de cálculo, 
origen de datos,…) o la unidad del resultado (porcentaje, absoluto,…) deberíamos crear un indicador nuevo, 
ya que se podrían producir distorsiones en el gráfico de seguimiento (es un gráfico continuo en el tiempo, 
por lo que se mezclarían resultados de diferentes procedencias o unidades).  

Vamos a ver el gráfico de seguimiento de un indicador de ejemplo para analizarlo… 
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En este gráfico vemos que… 

 Se inicia en marzo de 2010  
 Tiene un periodo de seguimiento trimestral  
 Se inicia con un criterio de aceptación mínimo de 50 y en septiembre de 2011 se sube a 60 
 En marzo de 2011 el desempeño del proceso no ha sido correcto 

Si, como en el caso del ejemplo, el seguimiento de algún indicador refleja unos resultados que no son 
acordes con los planificados o esperados (no se ha conseguido o es dudoso) se deben estudiar los 
siguientes puntos: 

 Acciones a tomar: Se decidirá si hay que tomar alguna acción inmediata para corregir los resultados 
obtenidos o abrir una acción correctiva para realizar un análisis más profundo. 
 

 Propuestas de mejora: se analizarán las mejoras que se necesitan para mejorar el desempeño del 
proceso. Estas mejoras posteriormente se deben gestionar según las especificaciones del 
procedimiento de mejora continua.   

 

La gestión continuada del seguimiento de los indicadores de proceso consiste en dar de alta sobre el 
programa GESISO los resultados de cada indicador de proceso en el periodo de tiempo establecido en cada 
uno de ellos según se especifica en el procedimiento general de SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS 
PROCESOS. 

 

 Procedimiento General de SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS. 

 

 Video de Seguimiento de indicadores 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 Que existen indicadores de proceso para cada proceso incluido en el mapa de procesos (al menos 1 
indicador para cada proceso) 

 Que los indicadores están bien definidos 
 Que el periodo de seguimiento no es excesivamente dilatado (difícilmente se admite periodos 

superiores a los 6 meses) 
 Que el seguimiento de los indicadores está actualizado 
 Que se analizan y se toman acciones (en su caso) cuando los resultados del seguimiento de los 

indicadores no son acordes con los planificados o esperados (no se ha conseguido o es dudoso). 

 

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.- Do (Ejecutar) – Ckeck (Verificar) 

 

http://youtu.be/WUsibgXgLVg
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3.2.10.- GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA 
 

En la norma ISO 9001 la mejora continua se representa habitualmente mediante del ciclo PDCA o ciclo de 
Deming. Está es su representación: 

 

Cada flecha implica una acción. Son las siguientes: 

 Plan (Planificar): Planificación de las mejoras aprobadas una vez analizadas las mejoras propuestas 
 Do (Hacer): Ejecución e implantación de las etapas de mejora planificadas 
 Check (Verificar): Comprobar que la mejora se ha implantado correctamente y que está dando los 

resultados esperados o deseados. 
 Act (actuar): Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo ciclo PDCA con 

nuevas mejoras.  Si no se han detectado errores relevantes, ver la necesidad de aplicar la mejora a 
otros procesos. 

La mejora continua es un proceso continuo que no debería para nunca. Siempre tendremos cosas que 
mejorar. 
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La mejora continua se gestiona en el programa GESISO desde cualquier pantalla de entrada de datos de la 
aplicación (no conformidades, reclamaciones, perfiles,...). En estás pantallas se encontrará una pestaña 
denominada mejora donde podrá definir qué acción de mejora desea proponer. 

Las mejoras propuestas se canalizarán hacia el módulo de mejora continua del programa GESISO. En este 
módulo es el responsable del sistema el que analizará la mejora propuesta para determinar... 

• Si se aprueba la mejora. Puede depender de un estudio de viabilidad o de otros factores. En este caso 
se planifican las etapas de implantación de la misma en la estructura o en las actividades de la PYME. 

• No se aprueba la mejora o se pospone. 
• Se convierte la mejora en un objetivo de la PYME. 
• Se gestiona la mejora propuesta como acción correctiva 
• Se implanta la mejora propuesta con una acción inmediata sin necesidad de planificación  

La gestión continuada de la mejora continua consiste en proponer sobre el programa GESISO las mejoras 
que se detecten en la gestión diaria, analizar las mejoras propuestas e implantar las acciones planificadas 
tal y como se describe en el procedimiento general de de MEJORA CONTINUA. 

 

 Procedimiento General de MEJORA CONTINUA. 

 

 Video de Mejora Continua 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 La correcta definición de las mejoras propuestas y aprobadas. 
 Que las mejoras propuestas están analizadas. 
 Que las mejoras aprobadas están implantadas o en periodo de implantación. 

 

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.- Do (Ejecutar) – Ckeck (Verificar) 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/Rdq4RLTczbA
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3.2.11.- MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA 
 

El sistema documental de la PYME tiene que estar vivo. Esto significa que debemos reflejar en los 
documentos que forman parte de nuestro sistema de gestión todas las modificaciones provocadas 
habitualmente por las siguientes circunstancias... 

• Desarrollo documental inicial erróneo o incompleto 
• Resultados de auditorías internas o externas 
• Acciones correctivas 
• Implantación de mejoras 
• Nuevos procesos o cambios en los existentes 
• Nuevas tecnologías en los procesos productivos 
• Control informático de procesos o a nivel administrativo 
• Cambios organizacionales 
• Nuevos formularios o modificación de los existentes 
• Cambios en el archivo de los registros 
• ... 

La gestión continuada de las modificaciones documentales consiste en modificar, eliminar o añadir nuevos 
documentos al sistema de gestión según las necesidades de la PYME mediante el ciclo BORRADOR - 
ESTUDIO - APROBACION descrito en los procedimientos generales de CONTROL DE LOS DOCUMENTOS y 
CONTROL DE LOS REGISTROS. 

Hay que tener muy presente que si modificamos documentos que tienen distribuidas copias en soporte 
papel las mismas se deben actualizar mediante la distribución de la nueva edición del documento, 
recogiendo la copia de la edición anterior y destruyéndola. 

 

 Procedimiento General de CONTROL DE LOS DOCUMENTOS y CONTROL DE LOS REGISTROS. 

 

 Video de Modificación de Documentos 

 

VISTA DE AUDITOR.- Habitualmente el auditor comprobará… 

 La correcta aplicación del ciclo BORRADOR - ESTUDIO - APROBACION 
 Que el listado de documentos en vigor está actualizado. 
 La actualización de las ediciones en copia papel en los lugares de distribución. 

 

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

Ciclo PDCA.- Do (Ejecutar)  

 

http://youtu.be/scAOjZsoCVw
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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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