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9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
9.3.1 Generalidades 
 
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, 
para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica 
de la organización. 
 
9.3.2 Entradas de la revisión por la Dirección 
 
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre: 
 

a) el estado de las acciones de la revisión por la dirección previas; 
b) los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad; 
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las 

tendencias relativas a: 
1) La satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 
2) El grado en el que se ha logrado los objetivos de la calidad; 
3) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 
4) Las conformidades y acciones correctivas; 
5) Los resultados de seguimiento y medición; 
6) Los resultados de las auditorias; 
7) El desempeño de los proveedores externos; 

d) La adecuación de los recursos; 
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades; 
f) Las oportunidades de mejora. 

 
La revisión por la dirección es la mejor oportunidad para que la alta dirección de la empresa revise la eficiencia 
del sistema controlando los f incisos se da un cierre real a un sistema de gestión de la calidad.  
 
La frecuencia de la revisión depende de la organización si bien se recomienda que esta sea anual no existe 
ninguna prescripción para esto. Esta revisión debería estar liderada por la alta dirección y se recomienda 
participación de la representación de los stakeholders.  
 
 
9.3.3 Salidas de revisión por la Dirección  
 
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con: 

a) las oportunidades de mejora; 
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad; 
c) Las necesidades de recursos. 

 
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las 
revisiones por la dirección. 
 
Los resultados de la revisión se deben plasmar en planes concretos de mejora. Al igual que en la planificación 
del sistema, las salidas eran planes estratégicos y operativos, la salida de la revisión por la dirección es un plan 
que contiene: actividades, responsables, equipos de trabajo, tiempos y plazos, informes y presupuesto 
estimado. Este contenido debe ser pensado para cada una de las propuestas de mejora. Tanto la revisión del 
sistema como la revisión por la dirección son oportunidades muy valiosas para promover en la organización 
soluciones innovadoras y creativas, priorizando la flexibilidad que en su momento podrían permitir la 
reorganización de la empresa. 
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Los registros de la revisión pueden ser el acta de reunión de revisión y los planes producto de la misma. 
 
 
 
10 MEJORA 
 
10.1 Generalidades. La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e 
implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del 
cliente. 
 
Estas deben incluir: 
 

a) mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos así como considerar las necesidades y 
expectativas futuras;  

b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 
NOTA. Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio abrupto, 
innovación y reorganización. 
 
Las correcciones, acciones correctivas ya fueron tratadas en este texto. También la mejora continua se vió en 
detalle aplicando el PDCA. El cambio abrupto en los puntos de inflexión de la planificación estratégica y la 
innovación y la reorganización como producto de la flexibilidad imprescindible en la dinámica organizacional 
actual. 
 
Como se puede comprobar, este apartado es un compendio y resumen final de la norma y refuerza lo señalado 
hasta ahora, con la aclaración de que todos los procesos de mejora deben ser permanentes y continuos, ya 
que sólo de esta forma se puede garantizar la satisfacción del cliente y la competitividad de la organización. 
 
A fin de satisfacer las exigencias normativas de este apartado, todas las acciones recomendadas con 
anterioridad deben tener un carácter sistemático, no suponer una actividad esporádica que tenga su origen 
en un esfuerzo puntual de la dirección o en la corrección de un defecto particularmente grave, sino algo que 
está integrado en el sistema de gestión, que supone una actividad para todos los empleados y que se admite 
sin reparos en la exigencia del día a día. 
 
Se ha definido la dirección óptima de una organización como aquélla que mantiene la eficiencia de la actividad 
durante la ausencia del responsable, e igualmente podemos definir la mejora continua como la que desarrolla 
la mejora creciente de la entidad sin necesidad del impulso permanente del líder, una vez que se han 
establecido los mecanismos adecuados de actuación. 
 
 
10.2 No conformidad y acción correctiva 
 
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquier originada por quejas, la organización debe: 
 

a) Reaccionar ante la no conformidad y cuando sea aplicable: 
1) Tomar acciones para controlarla y corregirla; 
2) Hacer frente a las consecuencias. 

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no 
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante: 

1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 
2) la determinación de las causas de la no conformidad 
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3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que  potencialmente puedan 
ocurrir. 

      c) Implementar cualquier acción necesaria; 
      d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;                                       
      e) Si fuera necesario actualizar los riesgos y oportunidades  determinantes durante la planificación; 
      f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la Calidad. 
 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las nos conformidades encontradas. 
 
El tratamiento de las acciones correctivas ya se trató en el punto 8.7. Aquí cabe resaltar, que en el análisis 
causa efecto que se haga es importante la verificación de la existencia de no conformidades similares 
horizontales o verticales. Con un enfoque proactivo este análisis nos permitirá realizar acciones preventivas. 
 
10.2.2 La organización debe conservar la información documentada como evidencia de: 
 
a) la naturaleza de las no conformidades de cualquier acción tomada posteriormente; 
b) los resultados de cualquier acción correctiva. 
 
La redacción del registro se recomendó en un solo documento y con un solo código para facilitar el 
seguimiento, es importante que estos registros alimenten el análisis de riesgos y la revisión por la dirección.  
 
 
10.3 Mejora continua 
 
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión 
de la calidad. 
 
La organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la 
dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la 
mejora continua. 
 
La dinámica de la mejora continua empuja a la actualización de la estructura documental del  SGC. Existen 
diferentes modalidades para fomentar esto en la organización: 
 

• Grupos de mejora 
• Buzones 
• Círculos de la calidad 
• Talleres de mejora, ect. 

 
Este tipo de dinámicas promueven  la identificación de problemas (no solo es aquello que esté funcionando 
mal si no es aquello que podría funcionar mejor) y la búsqueda de soluciones nuevas y mejores. Estos sistemas 
de participación deben encontrar la motivación suficiente en su capacidad de colaborar en la gestión de la 
organización y en la satisfacción de ver realizadas las soluciones propuestas, pero esto no está reñido con 
estímulos materiales, como puede ser una participación en los beneficios constatados por la aplicación de la 
mejora o premios en efectivo o en especie a los equipos que presenten las mejores propuestas de mejora.  
 
Como ventajas de la aplicación de un sistema de participación pueden contarse las siguientes: 
 
Para la organización: 

- Mejora de calidad de los productos finales 
- Mejora de rendimiento y eficacia de los procesos 
- Reducción de costes 
- Mejora del ambiente laboral  



Dr. Ing. Luz Davalos 

 

4 
 

- Reducción de la contaminación 
Para el trabajador: 

- Mayor motivación derivada del sentimiento de participación intelectual 
- Mejorar la formación sobre las técnicas específicas de los círculos, sobre el proceso y 

sobre el equipo 
- Mayor integración en el grupo 
- Posibles estímulos materiales (dinero, viajes, regalos, etc.) 
- Contribuir a la estabilidad de la organización en donde trabaja 

 
Los sistemas de participación han tenido, en estos últimos años, un desarrollo fulgurante y han demostrado 
ser una iniciativa muy rentable en miles de organizaciones. En nuestro país, tras una larga etapa de 
escepticismo sobre este tipo de actuación, vuelve a tomar impulso la creación de grupos de mejora en muchas 
organizaciones de variado tamaño, especialidad y localización. 
 
 
Varios sistemas pueden coexistir y combinarse, sobre la base de que la competitividad de una organización 
no se logra alcanzar, ni mantener, si no se aplica una política de mejora continua que nos impulsa a optimizar 
de forma permanente los procesos y los resultados actuales. La calidad no es una meta a conseguir, sino un 
objetivo inalcanzable del cual, cada vez podremos estar más cerca, pero nunca llegaremos a obtener. 
 


