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La guía de calidad ya no será un documento obligatorio, de acuerdo con la versión disponible de la norma DIS ISO 9001:2015 (para más información sobre los próximos cambios leídos en este artículo: 5 cambios importantes esperados en ISO 9001:2015 del proyecto International Standard 2014). ¿Cómo sucedió esto? La guía de calidad fue uno de los primeros documentos
solicitados por la autoridad de certificación antes de la auditoría de certificación. ¿Cómo de repente has perdido tu propósito y valor? El lado oscuro del manual de calidad de la mayoría de los manuales de calidad logra cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001, pero sigue perdiendo la esencia básica del documento. El resultado es que uno de los documentos más
fundamentales del sistema de gestión de la calidad no es leído por nadie - excepto para algunos auditores de certificación masoquistas. A menudo trabajé con manuales de calidad con más de 20 páginas (a veces más de 50) y empecé a preguntarme si debería llamarse un sistema de gestión de calidad, o un sistema de gestión de números. Contenían demasiados duplicados o
información innecesaria, y con tantos detalles que lamentaba los árboles que fueron talados para hacer papel para esta pila de información innecesaria. Tener una guía de calidad, en mi opinión, no fue una mala idea. Es un documento en el que una organización se presenta, su sistema de gestión de la calidad, e incluso su forma de pensar y el enfoque que quieren dar a la
gestión de la calidad. Es práctica común (además de los requisitos del párrafo 4.2.2) incluir algunos de los requisitos del párrafo 4.1 y algunos otros requisitos que son más fáciles de documentar a través de la Guía de Calidad. Una guía de calidad clara, corta y clara da la impresión de una organización que sabe lo que está haciendo - una organización que realmente gestiona su
sistema de gestión de calidad. Una guía de buena calidad facilita el trabajo del auditor y le permite auditar mejor el sistema y, con sus observaciones, realmente contribuye a mejorar el sistema. Lo más importante es que esta guía de calidad es útil para la gestión y los propietarios de procesos, ya que proporciona una revisión del sistema de gestión de la calidad. Las grandes
empresas a menudo requieren que sus proveedores tengan un sistema de gestión de calidad, y es posible que necesite ver una guía de calidad al elegir un proveedor. ¿Cuál es la impresión de la gestión de la calidad de su empresa? La guía engorrosa de la calidad suele decir que se gasta más en recursos que en la teoría de la realidad. Escribir una guía de buena calidad no es
tan difícil: determinar el alcance de su sistema de gestión de calidad lista de excepciones (para obtener más información sobre las excepciones en ISO 9001:2008, puede leer este artículo ¿Cuál es una excepción aceptable en el párrafo 7 ISO 9001) si hay excepciones, y sus justificaciones, y describir las interacciones entre sus procesos (preferiblemente a través del proceso de
diagrama de flujo), y una lista de todos los procesos del sistema de gestión de calidad que utiliza - y eso es todo. Consulte también Escribir una breve guía de calidad. Al estar o sin orientación de calidad, las organizaciones todavía necesitarán algún documento común de gestión de la calidad. Ca tendrá que enviar un documento que describa su sistema y también tendrá que
enviar el documento a grandes clientes. Aunque este documento no es necesario, todos los requisitos de calidad, con la excepción de 4.2.2(b), permanecen en la nueva versión del estándar. Todavía es necesario definir el alcance del sistema de gestión de la calidad y la interacción entre los procesos. Estos requisitos se describen con más detalle en la nueva versión y todavía
deben estar en alguna información documental. La nueva versión del estándar contiene algunos requisitos que necesitan para tener información documentada que se puede incorporar fácilmente en el manual de calidad, como el contexto de una organización. La misma idea, de diferentes maneras Este nuevo documento no vinculante (como se llame) que reemplazará a la guía
de calidad contendrá todos los demás requisitos del párrafo 4.2.2, y me gustaría añadir algunos nuevos. Este nuevo documento debe proporcionar la siguiente información sobre la organización: somos XY; Fabricamos y proporcionamos estos servicios; Aplicamos la gestión de la calidad a estos servicios; No aplicamos estas disposiciones estándar por estas razones; Estos son
nuestros procesos y su interacción; Y ese es el contexto interior y externo en el que trabajamos. Esto puede considerarse una simplificación y, por supuesto, toda esa información no puede incluirse en un párrafo, pero tiene sentido y cumple la mayoría de los requisitos del párrafo 4 de la nueva versión de la norma. Además, se puede agregar la visión y la misión de la
organización, y este documento puede convertirse en un folleto que dará a su empresa una presentación a los futuros clientes. Esta nueva versión del estándar no es un esclavo de la formalidad (¿Es bueno? sólo el tiempo lo dirá ....) y requerirá un enfoque más creativo para sacar el máximo provecho de cada requisito, adaptándose a las necesidades de la organización en lugar
de apilar documentos inútiles. nuestra página especial de recursos iso 9001:2015 para encontrar artículos más útiles, infografías, documentos y documentación técnica para la revisión de ISO 9001:2015. El desarrollo de una guía de calidad no es obligatorio para la certificación del sistema de gestión de calidad iso 9001, pero puede ser muy útil y útil para su empresa. Así que
hoy explicamos lo que es y cuáles son sus ventajas, ¿cuál es la guía de calidad?  La guía de calidad es un documento sobre los objetivos y procedimientos de la empresa para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad en los procesos de producción de la empresa (producto o servicio final). Esto significa que el objetivo es documentar el alcance del compromiso de
la empresa con su sistema de gestión de la calidad para lograr sus objetivos de negocio. Así, la complejidad, el tamaño de la empresa y el volumen de producción determinan el tamaño y el tamaño, ya que será diferente para una empresa multinacional que para las pymes. La guía de calidad debe ser pública para facilitar el libre acceso a cualquier persona que quiera conocer
los estándares de calidad de la empresa, como clientes, proveedores e instituciones. Además, el documento debe recopilar la política y metodología de calidad de la empresa para lograr sus objetivos. ¿Qué es un procedimiento de calidad? El procedimiento de calidad determina cómo se completa la tarea, es decir, el enfoque y quién la realizará. El objetivo principal es garantizar
que toda la fuerza de trabajo participe de la misma manera y cumpla los plazos fijados para la implementación exitosa de los objetivos de política de calidad de la empresa. Por esta razón, la orientación de calidad no es lo mismo que un procedimiento de calidad, y ambos conceptos no deben confundirse. Los procedimientos de calidad de la empresa deben incluirse en el
documento de calidad de la corporación. ¿Cómo preparar una guía de calidad? UNE 66925:2002 describe las especificaciones y pasos que deben tomarse para elaborar un documento sobre el sistema de gestión de calidad de la empresa y cómo debe actualizarse para satisfacer las necesidades específicas de cada empresa. Por lo tanto, este estándar nos ayuda a desarrollar
nuestra orientación de calidad y a poder implementar con éxito nuestro sistema de gestión de la calidad. La última actualización ISO 9001 aclara que la orientación de calidad no se hace necesariamente y, por lo tanto, no se recomienda. Esta modificación explica que la política de calidad debe documentarse, pero no debe ser especificada por el régimen. Se refiere a la
información documentada y establece que la empresa tiene la obligación de apoyarla y pruebas, formatos y métodos apropiados y convenientes. También se detalla que esta información y datos son muy relevantes para nuestro sistema de gestión de la calidad, especialmente para mejorarla. Por lo tanto, para lograr los objetivos y mejorar el sistema, se recomienda desarrollar
orientación. La guía le permite trabajar más eficazmente en la organización y resolver las dudas en la calidad de los procedimientos. Hay algunas cosas a tener en cuenta al preparar nuestra guía de calidad: Justificar: las excepciones deben ser justificadas y explicadas en nuestra guía a la calidad de una copia: aunque algunas preguntas se pueden cambiar, sólo se debe
elaborar una guía de calidad. Así, sólo entrará en vigor una versión del manual de calidad del documento: los sistemas de gestión de la calidad y los procedimientos de calidad deben documentarse y registrarse la Revisión Periódica: el manual de calidad debe revisarse periódicamente para garantizar los requisitos y procedimientos de calidad especificados en ISO 9001
Beneficios de la guía de calidad Como ya hemos discutido los beneficios de desarrollar una guía de calidad muy diversa, aunque esto no es obligatorio. Beneficios clave: Mejora de los procesos internos: puede aumentar el valor de los procesos de producción proporcionando orientación de calidad y un sistema de gestión de calidad eficaz Compresión adecuada de los requisitos
legales: las normas legales se pueden asimilar más fácilmente para la plantilla mediante una definición manual cualitativa de procedimientos: los procedimientos de calidad se definirán correctamente para garantizar la uniformidad de los productos y las actividades de producción Control continuo: cada proceso individual se supervisa constantemente dentro del sistema del
proceso que facilita la detección de errores Las necesidades de identificación: puede identificar las necesidades más fácilmente y así establecer las bases para la mejora continua Si desea obtener más información sobre las normas ISO, de CTMA Consultores podemos aconsejarle al respecto. Nuestra empresa se ha consolidado como una de las mejores empresas de
consultoría ISO para aplicar estos estándares. Si desea intervenir y mejorar la gestión de su empresa, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Ponte en contacto. ejemplos de manuales de calidad iso 9001
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