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PROCEDIMIENTO GENERAL 

MEJORA CONTINUA 

1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL: 
 

El objeto de este procedimiento es la establecer la manera en la que la Organización desarrolla la mejora 

continua del Sistema de gestión. 

La información contenida en las imágenes de las pantallas del programa GESISO son ejemplos de definición o 

gestión y no pertenecen a este procedimiento. Estos ejemplos se incluyen meramente para efectos 

formativos del personal encargado de la implementación del sistema de gestión en la Organización. 

2.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

Las mejoras  surgen generalmente mediante el análisis realizado por el Responsable del Sistema de gestión 

de la siguiente información documentada y datos:   

 Objetivos 

 Resultados de Auditorias 

 Necesidades de cualificación de Perfiles de puestos de trabajo 

 Resultados de las inspecciones realizadas 

 Registros de no conformidades de todo tipo, repetitivas o no. 

 Reclamaciones, quejas o sanciones de clientes o partes interesadas. 

 Satisfacción del cliente 

 Sugerencias 

 Revisiones periódicas de los documentos del sistema. 

 Tendencias en los resultados del seguimiento que pueden indicar una evolución hacia la pérdida de 
Control. 
 

 Publicaciones especializadas. 

 Información Pública. 

 Cambios en la Legislación vigente aplicable y en los requisitos de partes interesadas. 

 Incidencias con los proveedores externos 

 Observaciones del personal de la empresa 

 Resultados de la Revisión del Sistema 
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 Consecuencias ocasionadas por cambios de la documentación o del sistema de trabajo. 

 Mejoras que surgen como a partir de una acción correctiva. 

 Situaciones de emergencia y/o accidente. 

 Sanciones Administrativas. 

 Otros documentos o causas. 

 

No obstante otros procesos o actividades desarrolladas por la Organización también pueden ser susceptibles 

de ofrecer oportunidades de mejora. 

2.1.- PROPUESTAS DE MEJORA Y ANÁLISIS. 

 

Las propuestas de mejora las puede realizar cualquiera de los miembros de la Organización que detecte una 

oportunidad o una necesidad de mejora.  

 La propuesta de mejora se definirá en el campo de “posibilidades de mejora” del aspecto del sistema de 
gestión que la provoca. 

 

Por ejemplo desde una acción correctiva... 

 

 

Una vez propuesta la mejora el programa GESISO la canalizará al módulo de Mejora Continua, donde 

permanecerá en espera de su análisis. 

 

Ejemplo de la propuesta anterior... 
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Se analizará la mejora propuesta para determinar si la misma es real, realizable y viable. Para el análisis 

podrá auxiliarse del resto de miembros de la Organización. 

Si el análisis de la mejora es favorable, se propondrá ésta para su aprobación. Si la mejora es aprobada se 

continua el procedimiento mientras que si no se aprueba se finaliza el procedimiento. 

En el análisis de la mejora se debe reflejar: 

 Análisis de la mejora propuesta: Se reflejará el estudio efectuado para determinar si la mejora se 
aprueba o no. Se debe reflejar también el nombre o cargo de la persona que realiza el análisis. 
 

 Aprobación de la mejora: Se reflejará la firma electrónica de la persona que aprueba la mejora analizada. 
 

 Fecha de aprobación. 
 

 Casilla de Verificación.  Se marcará “SI” si la mejora ha sido aprobada. 
 
Ejemplo... 

 
 
Posteriormente se decidirá cómo se canaliza la propuesta de mejora dentro del sistema de gestión. Las 
opciones son: 
 
 Como objetivo 
 Como acción correctiva 
 Como mejora con fases de implementación 
 Como acción inmediata que no precisa planificación 
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Ejemplo... 

 

2.2.- DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA MEJORA 

 

 

Una vez que la mejora propuesta ha sido aprobada y la misma se ha canalizado hacia la mejora con fases de 

implementación se debe definir lo más concretamente posible la acción de mejora que debe desarrollarse, 

definiendo los siguientes puntos:  

 Nueva definición de la Mejora. Se adaptará la mejora propuesta, si es necesario, mediante una definición 

más acorde a los fines que se pretenden conseguir. 

 La situación de partida en la que se encuentra el aspecto que se quiere mejorar. 

 La situación de llegada. Se identificará hasta donde se quiere llegar con la mejora. 

 Los recursos necesarios, tanto internos como externos, para desarrollar e implantar la mejora. 

 El presupuesto aproximado necesario para desarrollar e implantar la mejora. 
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Ejemplo... 

 

Las actividades de implantación de la mejora deberán planificarse. Esta planificación se realiza en etapas de 

implementación. Dentro de cada etapa deben quedar definidos: 

 Etapa de implementación de la mejora. 

 Acción a desarrollar en esa fase de implementación. 

 Recursos necesarios para desarrollar en esa fase de implementación. 

 Responsable de realización. 

 Plazo de realización. 

Ejemplo... 

 

 

2.3.- IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA MEJORA. 

 

Una vez desarrollada la planificación de las actividades encaminadas a la consecución de la mejora se 

implementarán las mismas en el funcionamiento de la Organización por los responsables designados en cada 

etapa de implementación. 
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 Periódicamente el Responsable del Sistema realizará un seguimiento a cada una de las etapas de 
planificación de manera que sea posible verificar la adecuación de las actividades para el logro de la 
mejora. 
 

 El seguimiento de las acciones de cada etapa puede originar otras acciones asociadas (p.e.: Acciones 
correctivas). 

 

Ejemplo... 

 
 

Al finalizar cada una de las acciones planificadas para la implementación de la mejora, se realizara un análisis 

de los resultados obtenidos indicando: 

 Cierre de la acción de mejora: Indicando si se han conseguido los fines previstos. 

 Comprobado por: Firma electrónica de la persona que realiza el análisis. 

 Fase terminada: Se marcará la casilla de verificación si la etapa de implantación se ha realizado con éxito. 

 Fecha de terminación del análisis. 

 

Si el análisis realizado da resultado negativo,  se volverán a planificar las acciones de implementación de la 

mejora, es decir, se iniciará de nuevo el procedimiento. 

La mejora se considerará completamente implementada en el Sistema de Gestión cuando se hayan analizado 

todas las etapas de implementación planificadas con resultados correctos.  

 


