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INSTRODUCCION 

Toda organización puede mejorar su manera de trabajar, lo cual significa un 

incremento de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor manera posible, 

reduciendo costes y mejorando la calidad del servicio ofrecido. La gestión de un 

sistema de calidad aporta el marco que se necesita para supervisar y mejorar la 

producción en el trabajo. Con mucha diferencia, en cuanto a calidad se refiere, la 

normativa más establecida y conocida es la ISO 9001, la cual establece una norma 

no sólo para la Gestión de Sistemas de Calidad sino para cualquier sistema en 

general. La ISO 9001 está ayudando a todo tipo de organizaciones a tener éxito, a 

través de un incremento de la satisfacción del cliente y de la motivación del 

departamento. 

La ISO 9001:2000 es válida para cualquier organización, independientemente de su 

tamaño o sector, que busque mejorar la manera en que se trabaja y funciona. 

Además, los mejores retornos en la inversión, vienen de compañías preparadas para 

implantar la citada normativa en cualquier parte de su organización. 
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GESTION DE CALIDAD DE SOFTWARE 

IMPLANTACION Y AUDITORIA ISO: 9001 

 

El software de gestión de calidad indicado para mejorar la eficacia de los sistemas 

basados en ISO 9001. 

Entre los distintos programas de gestión de calidad, nuestro software le permitirá obtener 

mayores resultados con un menor esfuerzo, aplicando una metodología enfocada al 

control de los procesos y un software específico se consiguen reducir considerablemente 

los tiempos y costes  

de  la  Implantación y Auditoria  

IMPLANTACION DE LA GESTION DE CALIDAD DE SOFTWARE NORMA ISO 9001 

Este método parte de la definición de los procesos, a cada uno de los cuales se le asigna 

un responsable y implicados. A partir de aquí se establecen puntos de control para cada 

proceso en los que se define el responsable, el elemento a controlar, el método de control 

y el criterio de aceptación. El proceso de implantación se desarrolla en fases 

perfectamente definidas, para cada una de las cuales se establecen una serie de 

acciones a implementar. 

Los sistemas de calidad implantados en las organizaciones certificadas se han convertido 

en verdaderos sistemas documentales en vez de sistemas que persigan el desempeño y 

la mejora continua, a esto se suma que las entidades de certificación mantienen este 

enfoque documental en vez de auditar el proceder de la propia organización y del equipo 

humano. 

La implantación de sistemas basada en una metodología de trabajo en tiempos de 

ejecución simplifica el proceso y establece un esquema de trabajo que garantiza el 

cumplimiento de los plazos marcados. 
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Esta metodología se basa en un enfoque a procesos, estableciendo puntos críticos de 

control para cada uno de ellos nos da a conocer que La implantación de un sistema de 

calidad para su certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001 es un proceso que 

frecuentemente necesitaba de un plazo largo en el tiempo y generaba dificultades 

derivadas de una excesiva burocratización y generación de documentos. Por esta razón, 

la certificación suponía en ocasiones un reto costoso y complejo, difícil de asumir para 

muchas pymes. 

En el planteamiento se evita la creación y mantenimiento de una gran cantidad de 

procedimientos que no aportan valor al sistema, y al mismo tiempo se consigue reducir 

enormemente la documentación del mismo. Para acceder de una forma sencilla y 

eminentemente práctica, el proceso define a lo largo de las fases aspectos como la 

Política de Calidad, el Mapa de Procesos, la Formación, el Control de la Documentación y 

los Registros, las Incidencias y Acciones de Mejora, la medición de la Satisfacción de los 

Clientes, la Evaluación de Proveedores, la Calibración de Equipos de Medida, la definición 

de Indicadores, la elaboración del Manual de Calidad, la Distribución de la 

Documentación, la Planificación de Auditorias, la Definición de Objetivos y la revisión por 

la Dirección con la aplicación de una metodología enfocada al control de los procesos y el 

apoyo de una herramienta informática específicamente diseñada para ayudar a simplificar 

y optimizar la implantación y posterior gestión de estos sistemas, cualquier empresa 

puede certificar la calidad de sus procesos en un período reducido de tiempo y sin 

necesidad de realizar un esfuerzo importante. Toda la información necesaria para la 

certificación del sistema de calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001. El resultado 

es que los tiempos de implantación del sistema se reducen en hasta un 60%, permitiendo 

completar el proceso que comienza con el diagnóstico inicial y finaliza en la auditoria 
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previa a la certificación en un plazo total de entre 3 y 4 meses. En conclusión, existen 

formas por las que cualquier empresa puede certificar su calidad bajo un estándar 

internacional, sin que ello suponga un gran esfuerzo. 

Tomando en cuenta algo muy importante reducción en el plazo de implantación supone 

una gran ventaja para la empresa, que disminuye de forma considerable los recursos 

empleados en el proceso, ahorrando tiempo y dinero. En parte, el profesional de la 

consultoría en calidad puede ofrecer a sus clientes servicios mejorados, aportando valor a 

los mismos y rentabilizando sus proyectos. La empresa cuenta con un sistema de calidad 

informatizado que le permite gestionar la mejora continua de forma sencilla y eficiente, 

distribuir la documentación electrónicamente y emplear sus recursos en la mejora. Como 

concreción práctica de la aplicación de este método, el software ha sido desarrollado por 

expertos profesionales con amplia experiencia en la implantación y auditoria de sistemas 

de calidad. 

AUDITORIA DE N CALIDADES LA NORMA ISO 9001 

Muchos sectores empresariales, grandes organizaciones e incluso la propia 

administración, promueven y en algunos casos e exigen a sus proveedores de servicios y 

productos la certificación según la ISO 9001, a pesar de esto y del cambio significativo 

que sufrió la propia norma con la nueva versión del 2000, no se han conseguido los 

resultados esperados. 

Para identificar y verificar la eficacia de un sistema de calidad, los auditores precisan 

conocer campos como el marketing, desarrollos tecnológicos, políticas estratégicas, etc. y 

además tener experiencia en ello, aspecto que no se cumple en muchas ocasiones y por 

lo tanto el cliente auditado no saca el provecho que debería del proceso de auditoria.  

En la auditoria, el auditor consigue comprobar el cumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 9001, además debería analizar cómo la organización aplica las mejores 
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técnicas disponibles para aplicar estos ocho principios de calidad; orientación al cliente, 

liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistema 

para la gestión, mejora continua, toma de decisiones basadas en hechos y relaciones de 

beneficio mutuo con proveedores con la relaciones q toma cada uno de ellos . 

Las auditorias de certificación de la norma ISO 9001, se están convirtiendo en auditorias 

de “no especializados”. Las entidades de certificación, al igual que las organizaciones 

certificadas, sustituyen la eficacia del sistema de gestión de calidad por sus logros 

económicos. Que toda empresa de certificación tiene mayor preocupación en cumplir con 

las jornadas de auditorias que ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) les prescribe al 

menor costo posible, no existiendo diferenciación entre ellas y siendo elegidas por el 

cliente en función de este aspecto económico y no por el valor en sí de la propia auditoria.  

En otros aspectos los informes de auditoria no aportan mucho valor a la empresa y por lo 

tanto no atraen la atención del equipo de dirección. Quiere decir que es necesario, que 

estos informen sufran un cambio y tengan la función deseada como información acerca de 

los riesgos a los que se expone a la empresa e incluso ideas de mejora, teniendo en 

cuanta los objetivos de la propia organización de optimizar cada software, para que así 

ésta pueda dirigir sus esfuerzos en minimizar dichos riesgos y conseguir sus propios 

objetivos.  

La auditoria abarca estas partes locales por separado, no se globaliza y por tanto no se 

identifican esos riesgos y oportunidades para la cadena completa. Es deseable que este 

aspecto de las auditorias también cambie para obtener un mayor provecho en las 

empresas.  
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CONCLUSIONES 

Las normas ISO  están dirigidas a todo tipo de empresas de todo tipo de sectores de 

actividad, por lo cual deben ser, a la fuerza, suficiente abiertas y generalistas en su 

contenido. 

Dentro de la familia ISO 9000, existen tres normas que las empresas pueden tomar 

como modelo para desarrollar y aplicar un sistema de calidad, son las normas ISO 

9001, 9002, 9003, son importantes y los únicos que las empresas pueden utilizar 

para obtener la certificación a través por su organismo competente e independiente. 

Las compañías que abordan la tarea de la documentación del manual de calidad 

para el sistema de calidad con la suficiente preparación, con una planificación 

adecuada y con sentido común no tienen problemas, solamente obtienen ventajas de 

la aplicación del manual. 

Las normas ISO se desarrollan como respuesta a los retos de una creciente 

globalización de los mercados y ha sido ampliamente aceptada. 
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