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HALLAZGO 

Implementación del Sistema de gestión de la calidad (1.2.) 
 

1. ¿Cómo está constituido el SGC de la dependencia.?  

2. ¿Por qué decidió Ud. alinearlo con las Normas ISO 9001:2008?  

3. ¿Cuáles son los procesos críticos y su interrelación dentro del SGC?  

4. ¿Cuál es el alcance de la certificación del SGC actual?  

Manual de Calidad: 4.2.2 
 

1. ¿Desde cuándo cuenta la dependencia con un manual de la calidad?  

2. ¿Cuál es la revisión actual?   

3. ¿Cómo se asegura que este manual sea conocido y entendido por todos los involucrados en el 
SGC? 

 

Control de documentos: 4.2.3 
 

1. ¿Cómo se controlan los documentos del SGC?  

2. ¿Quién es el referente dentro del SGC para esta tarea? 
 

Compromiso de la Dirección: 5.1 
 

1. ¿Qué evidencias objetivas puede dar la Dirección de su compromiso con el SGC?  

2. ¿Cuánto tiempo ha dedicado Ud. a esta tarea y como puede demostrarlo? 
 

Enfoque en el cliente: 5.2 
 

1. ¿Cuáles son los clientes y usuarios de la dependencia?  

2. ¿Cómo se conocen sus necesidades y se establecen los requisitos de cliente?   

Política de la calidad: 5.3 
 

1.- ¿Me puede mostrar y explicar la política de la calidad?   

2.- ¿Cómo se difunde y se asegura su entendimiento por parte de los involucrados en el SGC? 
 

3.- ¿Cómo se relaciona con los objetivos de la calidad?   

Planificación (objetivos de la calidad, Planificación del Sistema de 
gestión): 5.4.1 y 2 

  

1.¿Cuáles son los objetivos de la calidad del SGC de la dependencia?  

2. ¿Cómo se difunde y se asegura su entendimiento por parte de los involucrados en el SGC?  

3. ¿Cómo utiliza Ud. los resultados para la mejora de la organización?  

4. ¿Qué resultados han dado las encuestas de satisfacción? ¿Qué se ha hecho con ellos?  
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5.  ¿En qué medida se cumple con el Plan de la Calidad?  

Autoridades y responsabilidades  5.5.1 
 

1. ¿Hay algún documento que establezca la  estructura de autoridad del SGC y las  funciones y 
competencias del personal de éste y otros sectores interrelacionados? 

 

2. ¿Existe un documento que establezca explícitamente las funciones?  

3. ¿Qué cargo ocupa Ud. dentro de la organización?  

Representante de la Dirección 5.5.2 
 

1. ¿Quién es el representante de la Dirección para la calidad?  

2. ¿Cuáles son sus funciones?  

Comunicación Interna 5.5. 
 

1 .¿Qué medios utiliza Ud. para asegurar la adecuación de la comunicación  interna?  

2. ¿Cómo se difunde y comunican los avances del SGC? 
 

Revisión por la Dirección (5.6) 
 

1. ¿Hay algún procedimiento para la revisión por la Dirección?  

2. ¿Cómo se cumple?   

3. ¿Cada cuanto se efectúan?  

Gestión de los recursos (6.1.) 
 

1. ¿Cómo se asegura la disponibilidad de los recursos para asegurar la gestión eficaz del SGC 
y el cumplimiento de los requisitos?  

 

Referencias de la columna de hallazgos:  

F: Fortaleza   C: Conforme   NC: No conformidad    O: Observación   OM Oportunidad de mejora  

EI: En implementación NA: No aplica  

 


