
 

 

 

 

 

 

Consultoría, Asesoría, Implementación y 
Capacitación en la Norma ISO 9001-2015 

 
 

I. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

El objetivo de la Asesoría es preparar a la EMPRESA en la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
Norma ISO 9001-2015, así como para la mantención de éste. 

 

 
II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

 

 La elaboración de un Manual de Calidad para el Sistema 
de Gestión de la Calidad de la EMPRESA. 

 
 Desarrollar las actividades necesarias y pertinentes para 

preparar, sensibilizar, involucrar e informar a los 
funcionarios de los distintos niveles jerárquicos de la 
EMPRESA, respecto de la implementación del SGC. 

 
 

 Desarrollar actividades para la preparación de la 
certificación, contemplando lo siguiente: 

 
1. Revisión y análisis de la documentación existente en materia 

de operaciones relacionadas con la EMPRESA. 

 
2. Identificación de los procesos y áreas relevantes señaladas 

en los requisitos para certificación. 

 
3. Revisión y análisis de las cláusulas de la Norma y su 

aplicación a los sistemas de gestión. 

 
4. Definir el compromiso de calidad y establecer el estándar 

para cada sistema. 

 

5. Definir el alcance de la certificación y sus ámbitos de 
aplicación. 

 
6. Definir claramente las exclusiones de la norma y sus 

requisitos. 

 
7. Ejecución de Auditorías Internas de Calidad a los procesos 

de los sistemas. Como resultado de cada auditoria, informar 
las no conformidades detectadas, las acciones correctivas 
generadas con plazos y responsables de ejecución y 
verificación de cierre de la no conformidad, previo a la 
certificación. 

 
8. Incorporación de las modificaciones necesarias detectadas 

en las auditorias. Diseño y marcha blanca de procedimientos 
documentados. 

 
9. Revisión y actualización de los procedimientos 

documentados obligatorios por la Norma ISO 9001-2015. 

 
 Revisar la de estructura y organización del sistema de gestión  

de calidad para la EMPRESA generando una propuesta de 
mejora. 

 
 Dejar capacitados y preparados a los funcionarios de los 

distintos niveles jerárquicos de la EMPRESA, asegurando esta 
competencia quede establecida en el SGC. 

 



 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL PROYECTO. 

 

 
1. Presentación de un resumen o diagrama que explique conceptualmente el enfoque utilizado para lograr 

los productos del presente Proyecto. 

 
2. Presentación de un cronograma detallado de actividades y tareas para lograr los objetivos y productos 

del Proyecto, indicando para cada actividad las actividades a desarrollar. 

 
3. Considerar el marco normativo legal que regula la Certificación ISO 9001-2015. 

 
 

 
IV. DURACIÓN DEL PROYECTO. 
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El Proyecto de asesoría e implementación del SGC de la EMPRESA tendrá una duración mínima de 6 
meses. No obstante lo anterior, el plazo de ejecución para la realización de este Proyecto y para cada una 
de sus etapas podrá ser acordado con la EMPRESA según su avance para la certificación. 

 
Los avances de la asesoría e implementación se informarán a la Gerencia General de la EMPRESA. 

 
La propiedad intelectual de todos los instrumentos, informes y datos que se generen en la consultoría 
serán de propiedad exclusiva de la EMPRESA. 



V. ETAPAS DEL PROYECTO. 

 
 

 
ETAPA 1: Diagnostico y Capacitación 

 
 

 
a. Elaboración de un Diagnostico de los procesos de la empresa. 
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 Revisión y análisis de los sistemas en preparación para su certificación. 

 Identificación de los procesos relevantes de la empresa. 

 Revisión y análisis de las cláusulas de la Norma, de los Manuales de Referencia y su aplicación a 
los sistemas, identificando los requerimientos que de ellos emanan y sus necesarias 
adecuaciones. 

 Análisis de la situación actual de la empresa. 

 

b. Capacitación en Normas ISO 9001-2015 al personal de la empresa 

 
 Inducción y preparación de directivos en las materias en que la Norma establece su 
participación. 

 
 ISO 9001-2015, Implementación y Certificación, al personal y en forma especial a aquellos 
profesionales que trabajan directamente en el desarrollo de los sistemas que preparan su certificación. 

 
 ISO 9001-2015, Documentación del Sistema de Gestión de Calidad, al personal y en forma especial a 
aquellos profesionales que trabajan directamente en el desarrollo de los sistemas que preparan su 
certificación. 

 
 

ACTIVIDADES: 

 
 Información a la dirección de las etapas del proyecto de preparación a la certificación + información al 
personal del proyecto (por grupos de xx personas durante una hora) 

 
• Cuestionario de auto-evaluación: distribución a una muestra representativa de las actividades, tales 
como administrativas como productivas. 



 

ETAPA 2: Definiciones estratégicas del Sistema de Gestión de Calidad 

 

a) Definición de política y objetivos de calidad para la EMPRESA. 

 
b) Definición de política de calidad, objetivos de calidad, misión, visión, alcance y exclusiones de los 

requisitos normativos para el SGC. 

 
c) Revisar la estructura y organización del sistema de gestión de calidad para la EMPRESA e identificación 

de sus canales de comunicación más relevantes. 

 
d) Definición y elaboración de los procedimientos necesarios para la certificación de los sistemas, 

considerando: 
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 Identificación de los actores del sistema de gestión y definición de los perfiles de competencias de cada 
uno de ellos. 

 Formalización de los Procesos de Dirección, Procesos de Control, Mejora y Soporte y Procesos de 
Operativos. 

 Confección de Mapas de Procesos. 
• Definición de Indicadores. 

 
ACTIVIDADES: 

 
Análisis: definición de las fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas de la empresa - taller de xx 
personas representativas de las varias actividades de la empresa (administrativas como productivas) 

 
Análisis de riesgos: definición de los riesgos que amenazan la empresa (tomando en cuenta su grado de 
gravidad, frecuencia y capacidad de actuación) - taller de xx personas representativas de las varias 
actividades de la empresa (administrativas como productivas) 

 
Análisis funcional de la empresa, es decir lista de sus actividades críticas, necesarias y principales; uso de 
la metodología participativa - taller de xx personas representativas de las varias actividades de la empresa 
(administrativas como productivas) 

 
Identificación de los procesos, basándose en las actividades críticas (producción, dirección, calidad, 
procesos de soporte) + primera definición de indicadores - taller de xx personas representativas de las 
varias actividades de la empresa (administrativas como productivas) 

Entrega del diagnóstico a la gerencia general de la empresa y formalización de su política de Calidad. 

Primer informe de avance. 



 
 
 
 

 
ETAPA 3: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

 
 
 
 

a) Elaboración de un plan para la implementación del SGC: 

 
 Elaboración de propuesta de estructura organizacional necesaria para lograr el cumplimiento de los 

objetivos de calidad (responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal). 

 
 Elaboración de Programa de Trabajo para la preparación de la certificación. 
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 El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 
exclusión. 

 
 Los procedimientos documentados con diagrama, establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o 

referencia a los mismos. 

 
 Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

 
 Participantes del desarrollo del sistema. 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
Introducción a la redacción de los procedimientos y ayuda para escribir los procedimientos de cada uno 
de los grupos (conformación de xx grupos correspondiendo a los xx procesos identificados) 

 
Participación de los consultores en los Comités de Calidad - una vez al mes. 

 
Elaboración de los procedimientos y otros documentos de trabajo con grupos representativos 
utilizadores. 

 
Elaboración del Manual de Calidad (Requisito de la Norma ISO 9001-2015) y ayuda a la creación de 
registros de calidad. 



 
 
 
 
 

 
ETAPA 4: Documentación 

 
 
 
 

a) Desarrollo de la estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad, que contiene: 

 
 Revisión y adecuación de la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad de la Empresa, considerando 

la incorporación de cada sistema. 

 
 Definición del alcance de la certificación y sus ámbitos de aplicación en cada uno de los sistemas en 

preparación. 
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 Definición de las exclusiones de la Norma para cada uno de los sistemas en preparación. 

 
 Desarrollo de la estructura documental, correspondiente a procedimientos, instructivos, registros, etc. 

que hayan sido detectados como necesarios en el diagnóstico. 

 
 Desarrollo del Manual de Procedimientos de cada sistema. 

 
 Revisión y adecuación del Manual de Calidad de la Empresa, considerando la incorporación de cada 

sistema. 

 
 Apoyo para la aplicación de la documentación en las áreas que corresponda. 

 
 

 
ACTIVIDADES: 

 
Informe escrito que contiene el Manual de Calidad, Manual de Procedimientos y registros del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 
Segundo informe de avance. 



 
 
 
 
 

 

ETAPA 5: Auditorías Internas de Calidad 

 
 
 
 

a) Ejecución de auditorías a los procesos del sistema, para detectar las no conformidades: 

 
 Prestar asesoría a los profesionales de la Empresa que realicen las auditorías internas de calidad a los 

sistemas a certificar. 

 
 Como resultado de cada auditoría interna de calidad, la Empresa deberá contar con un Informe que 

detalle las no conformidades detectadas, las acciones correctivas y/o preventivas generadas con plazos 
y responsables de ejecución y verificación de cierre de las no conformidades, previo a la certificación. 
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 Incorporación de las modificaciones detectadas referidas a las no conformidades detectadas en las 
auditorias, y el cierre conforme de las no conformidades, por parte de la Empresa. 

 
 Realización de una auditoría final por parte de la consultora, para comprobar el funcionamiento del 

sistema de gestión de calidad implementado, y detectar correcciones necesarias. 

 
 Supervisión de las correcciones necesarias. 

 
 

 
ACTIVIDADES: 

 
Informe escrito y presentación al Comité Ejecutivo de la Empresa, de resultados de auditorías e 
identificación de no conformidades. 

 
Elaboración / consolidación de los indicadores calidad (Balanced Score Card) 

 
Reportes de auditoría, registros de mejora continua y Síntesis de la Revisión por la dirección. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA 6: Asesoría para la obtención de la certificación 

 
 

Asesoría de la consultora durante el proceso de preparación del equipo de trabajo para enfrentar la 
auditoria de certificación, en el proceso de certificación, en el cierre de las no conformidades 
encontradas en esa auditoría y la obtención del certificado. 

 
 

ACTIVIDADES: 

 
Asesoría y seguimiento de la certificación. 

Informe final del proyecto. 
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Auditorias anuales mientras dura la vigencia de la certificación. 


