ANALISIS Y
EVALUACION
La empresa tiene que mejorar
de forma continua la idoneidad,
adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001:2015.
La empresa tiene que considerar todos los resultados del análisis y la evaluación, además de
la revisión por parte de la dirección. Se tiene que determinar si
existen necesidades y oportunidades que tienen que considerarse como parte de la mejora
continua.
La empresa tiene que establecer
las acciones necesarias para
identificar las áreas de su organización que tienen un bajo rendimiento y oportunidades, además de utilizar herramientas y
metodologías necesarias para
investigar las causas de ese bajo rendimiento y como apoyo
para realizar la mejora continua.

GENERALIDADES
La empresa tiene que determinar y seleccionar todas las oportunidades de
mejora, se implementan todas las acciones necesarias para realizar los requisitos del cliente e incrementar la satisfacción del cliente:
Se debe incluir:


La mejora en los productos y los
servicios necesarios para cumplir
con todos los requisitos, además de
considerar las necesidades y las expectativas futuras.



Corregir, prevenir y reducir los efectos.



Mejorar el desempeño y la eficiencia
del Sistema de Gestión de la Calidad.

NOTA 1 los ejemplos en mejora continua se pueden incluir la corrección, las
acción correctiva, la mejora continua,
el cambio significativo, reorganizar e
innovar.
La oportunidad de mejora es clave para
cumplir con todos los requisitos del
cliente e incrementar la satisfacción del
cliente.
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Todas las acciones correctivas deben
ser las apropiadas según los efectos
que generen las no conformidades
que han sido encontradas.
La empresa tiene que conservar la información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, las acciones aplicadas y los
resultados obtenidos tras haber realizado la acción correctiva.
La nueva ISO 9001:2015 establece una
serie de acciones que se deben realizar cuando se detecte una no conformidad, siendo una de ellas la aplicación de diferentes acciones correctivas. Además de todas las acciones
mencionadas, se deben señalar los
aspectos imprescindibles para tomar
acciones correctivas

NO CONFORMIDAD Y
ACCIONES
CORRECTIVAS
En el momento en el que se produce
una no conformidad, incluyendo las
que se originen por quejas, la empresa tiene que:


Reaccionar ante la no conformidad supone tomar decisiones para controlarla y corregirla, además se tiene que hacer frente a
todos las consecuencias que
pueda generar.



Se tiene que evaluar la necesidad
de tomar acciones para eliminar
las causas de dicha no conformidad, con el fin de que no vuelva a
suceder ni ocurra por otra parte.
La forma de evaluarlo será revisando y analizando la no conformidad, se tienen que determinar
las causas que han provocado la
no conformidad y se tiene que
determinar si existen no conformidades parecidas.



Hay que implementar las acciones necesarias.



Se tiene que revisar la eficiencia
de las acciones correctivas llevadas a cabo.



Si llegara a ser necesario, se tienen que realizar cambios en el
Sistema de Gestión de la Calidad.

