
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
• Un sistema de gestión de calidad se puede 

implementar en los siguientes pasos:



1) Evaluar la necesidad y metas de la organización con 
relación a la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad

• En esta etapa, la dirección deberá identificar las metas que 
quisiera alcanzar a través de un Sistema de Gestión de Calidad, 
tales como:

• La satisfacción de sus clientes

• Mayor participación en el mercado

• Mayor eficiencia y rentabilidad

• Por exigencia de un cliente importante



2) Obtener información acerca de la familia 
ISO 9000

• Las personas identificadas para iniciar el desarrollo 
de un Sistema de Gestión de Calidad con base ISO 
9000 necesitan entender sus requisitos



3) Nombrar un consultor si es necesario

• Se puede contratar un consultor externo en caso de
que la organización no cuente con las competencias
adecuadas.

• Antes de hacerlo es necesario verificar sus
conocimientos.

• Es conveniente realizar un análisis costo-beneficio
en cuanto a la contratación del consultor.



4) Toma de conciencia y formación

• Despertar la conciencia acerca de los requisitos el
Sistema de Gestión de Calidad, sobre todo del
personal que realiza las actividades que afectan la
calidad.



5) Realizar el análisis de brechas 
(gap)
• Evaluar las brechas entre el sistema de gestión de

calidad existente y los requisitos de ISO 9001.

• Cerrar estas brechas, planificar recursos adicionales
requeridos.

• El análisis de estas brechas se puede llevar a cabo
mediante la autoevaluación o con un consultor
externo.



6) Proceso de realización del 
producto
Examinar lo referido en la ISO 9001:2008 relativo a

la realización del producto o servicio para
determinar cómo los requisitos se aplican o no al
sistema de gestión de calidad de la organización.

Los procesos incluyen:

• Procesos relacionados con el cliente

• Diseño y desarrollo

• Compras

• Producción y suministro del servicio

• Control de dispositivos de medición y seguimiento



7) Suministrar el personal

• Decidir sobre las responsabilidades de las personas 
que estarán involucradas en el desarrollo y 
documentación del Sistema de Gestión de Calidad.



8) Elaborar el cronograma

• Se deberá preparar un plan completo para cerrar
las brechas identificadas en el paso 5.

• El tiempo total requerido para cada fase
(planificación, documentación, implementación y
evaluación) depende de la extensión de las brechas
en el Sistema existente.



9) Redactar el Manual de Calidad 

• En el Manual de Calidad:
• Incluir cómo se aplica el Sistema de Gestión de la 

Calidad a los productos, procesos, instalaciones y 
departamentos de la Organización.

• Excluir cualquier requisito que haya decidido en el paso 
6, con su respectiva justificación.

• Hacer referencia o incluir procedimientos 
documentados para el SGC.

• Describir la interacción entre los procesos del Sistema 
de Calidad.

• Redactar la política de la calidad y los objetivos de 
calidad de la organización.



NIVELES DOCUMENTALES DE LOS 
SISTEMAS



10) Realización de auditorías 
internas

Durante la fase de implementación los auditores
entrenados deberían llevar a cabo auditorías internas
que cubran todas las actividades del Sistema de
Gestión de la Calidad.

La dirección involucrada debería de emprender las
acciones correctivas sobre los hallazgos.

Se deberá de actualizar los manuales, procedimientos
y los objetivos cuando sea necesario.

Después de cada auditoría se deberá revisar la eficacia
del sistema y suministrar los recursos necesarios para
las acciones correctivas.



11) Solicitud de la certificación

• Finalizada la fase 10, si la compañía decide obtener
una certificación por tercera parte, puede solicitar
una certificación a un organismo de certificación
acreditado.



12) Realización de evaluaciones 
periódicas

• La organización debería evaluar periódicamente si
el propósito y metas para los cuales se desarrolló el
Sistema de Gestión de Calidad se están logrando,
incluida la mejora continua.


