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CAPÍTULO V 
 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Y  
PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Una vez realizada la auditoría a los directivos y a los gerentes de la Agencia de 

Conferencistas Divulga, se encontró una serie de no conformidades en base a lo indicado en la 

norma ISO-9001:2000, los resultados los podemos encontrar en las observaciones de las Listas 

de Verificación que se encuentran en los (Anexos No 8). 

A continuación se muestra un resumen punto por punto de la norma de los 

resultados obtenidos en las Listas de Verificación así como también una propuesta de acciones 

correctivas para cada no conformidad encontrada. 

 
 
5.1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD (4.1) 

De acuerdo con la Norma de Calidad ISO-9001 en su punto 4.1 y con la auditoría 

realizada, Divulga no cumple con lo señalado. Se ha encontrado en las áreas auditadas que la 

organización no cuenta con un sistema para administrar la calidad, por ende no tiene 

identificado: los procesos del SAC, la disponibilidad de los recursos e información necesarios, 

monitoreo, medición, análisis y mejora continua de los procesos implicados. 

En las entrevistas realizadas al personal de Divulga, la calidad es algo que se 

considera de alguna forma en el trabajo diario. Pero no basta sólo con tenerla en mente sino 

utilizar un medio en el cual se trabaje día a día para alcanzarla y mejorarla continuamente. Por 

ello la importancia de contar con un sistema para administrar la calidad. 

Acción Correctiva: 

Lo primero que se debe hacer es definir el sistema de administración de la calidad 

de la organización, es decir, precisar cuál es su alcance y cuáles sus componentes e incluir los 

procesos necesarios.  
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Dentro de los procesos a incluir están las actividades para administrar el sistema, las 

actividades para proporcionar los recursos y la información y las actividades para llevar a cabo 

el servicio y las mediciones. Es obligatorio que se mencionen la secuencia y la interacción de 

estos procesos, todo ello tiene que ponerse por escrito, ser implantado y ser analizado 

continuamente, y llevando a cabo las acciones necesarias para lograr los resultados y las 

mejoras correspondientes. Aquellos procesos que afectan la conformidad del servicio y sean 

subcontratados también deben incluirse, como es en el caso de la contratación del servicio que 

ofrecen los conferencistas. 

En esta investigación se realizó un mapeo de los procesos que operan actualmente 

para la realización del evento. (Ver Anexo No 7). Cabe señalar que debe de ampliarse para 

poder incluir los procesos necesarios para el Sistema de Administración de la Calidad. 

 
 
5.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (4.2) 

A partir de los resultados obtenidos con la auditoría, no se está cumpliendo con los 

requisitos que menciona la Norma de Calidad. Pues se encontró que la organización no cuenta 

con una política de calidad, objetivos de calidad, manual de calidad, procedimientos para el 

control de los documentos o registros, y procedimientos para la identificación, almacenaje y 

protección de los mismos. 

Acción Correctiva: 

La norma pide documentar en forma obligatoria lo siguiente: 

• La declaración de una política de calidad y objetivos de calidad 

• Un manual de calidad 

• Manual de Procedimientos requeridos por esta norma 

a) Control de documentos 

b) Control de registros 

c) Auditoría Interna 

d) Control de Producto no Conforme  

e) Acción Correctiva 
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f) Acción Preventiva 

• Documentos específicos que aseguran la planeación, la operación y el control de 

los procesos 

• Registros requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 

La documentación antes mencionada conforma el fundamento del Sistema de 

Gestión de Calidad. Por lo que se propone que la organización desarrolle: 

*Manual de calidad que debe incluir; 

• El alcance del sistema (incluir detalles y la justificación de cualquier exclusión) 

• Los procedimientos o la referencia de los procedimientos establecidos 

• Descripción de las interacciones entre los procesos del sistema 

• Defina la estructura general de la documentación (véase Anexo No 9) 

• Se propone un procedimiento para la elaboración de los procedimientos el cual 

se encuentra en el Anexo No 10. 

*Política y objetivos de calidad (se hablará ampliamente más adelante) 

*Control de los documentos  

Controlar todos los documentos del sistema de gestión de la calidad para asegurar la 

disponibilidad de la información para aquellos que la requieren. Demostrar que se tiene un 

proceso de control que incluya el acceso, la revisión y la disposición de las versiones obsoletas. 

Se propone un procedimiento para el control de la documentación el cual se encuentra en el 

Anexo No 11. 

• Elaborar un procedimientos para el control de documentos, en el que también se 

incluya el control de los documentos externos 

• Retirar documentos obsoletos oportunamente 

• Distribuir versiones actualizadas entre los involucrados 

• En caso de tener que retener documentos obsoletos, identificarlos 

convenientemente de tal manera que no sean usados inapropiadamente 
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• Asegurar que todos los documentos sean de fácil legibilidad, acceso e 

identificación para el personal involucrado 

*Control de los registros: 

• Generar todos los registros declarados dentro del sistema, conservarlos legibles y 

rápidamente recuperables 

• Elaborar un procedimiento para la identificación, almacenaje, protección, 

recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros 

En los registros de calidad hay que incluir información acerca de: 

• Las listas de distribución de copias 

• Los resultados de las revisiones de los documentos 

• Información que respalda cada documento 

• La naturaleza de los cambios 

• Registros requeridos por la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2000 

Cabe señalar que los documentos y registros mencionados pueden estar en 

cualquier formato y medio, tanto en documentos físicos como en medios electrónicos 

 
 
5.3 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN (5.1) 

Los resultados de la auditoría arrojaron que no existe un compromiso formal por 

parte de la Dirección con respecto al Sistema de Calidad. Aunque en las entrevistas realizadas 

se mencionaron que esporádicamente en las juntas se habla sobre la calidad en el servicio, éstas 

no se realizan de manera formal, ni tampoco se cuenta con un mecanismo para medirla y 

mejorarla continuamente. 

Acción Correctiva: 

El primer paso que deberá tomar en cuenta la alta dirección de la empresa es 

predicar con el ejemplo, ya que ellos se vuelven los promotores de la calidad y la mejora 

continua dentro de sus organizaciones. 
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La alta dirección deberá definir la política de calidad y objetivos de calidad, lo cual 

son instrumentos para medir la eficacia y eficiencia de una organización. Se propone la 

promoción de los objetivos y política de calidad ya que a través de estos se incrementa la moral 

de los miembros de la organización. También se propone realizar juntas periódicas para dar a 

conocer los requisitos legales y reglamentarios de cada cliente. 

Se propone el desarrollo de un formato para asignar los recursos para el 

funcionamiento y mantenimiento del sistema de administración de la calidad. Ya que la 

dirección deberá tener en cuenta la disponibilidad de los recursos financieros para el desarrollo 

e implantación del sistema de administración de calidad. Como ejemplo de algunos conceptos 

a tomar en cuenta son: actividades de capacitación interna y externa, costos de las auditorías, 

recursos financieros para la implantación de los proyectos de mejora continua. 

Establecer un programa de revisiones periódicas al sistema de administración de la 

calidad, así como conservar los registros derivados de dichas revisiones. El beneficio de las 

revisiones, es contar con una metodología para las actividades de revisión por parte de la 

dirección. 

 
 
5.4 ENFOQUE HACIA AL CLIENTE (5.2) 

En este punto de la norma, Divulga cumple parcialmente con los requisitos. Pues a 

pesar  de que cuentan con requisitos y necesidades del cliente bien definidas y satisfechas les 

falta abarcar otros aspectos. Estos aspectos son la definición de necesidades y expectativas de 

la gente dentro de la organización, proveedores, alianzas etc. 

Acción Correctiva: 

El éxito de una organización depende de los entendimientos de las necesidades 

actuales y futuras, así como las expectativas presentes y potenciales de los clientes. Por lo que 

se propone lo siguiente: 

• Identificar quienes conforman las partes interesadas de la organización y definir 

las necesidades y expectativas. Se propone como partes interesadas de la 

organización los siguientes: 
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a) Clientes potenciales como son  las empresas y universidades 

b) Personal que conforma Divulga, incluyendo a todas sus áreas 

c) Los Conferencistas 

d) Alianzas Estratégicas formadas con agencias de conferencistas 

internacionales 

e) Principales Proveedores 

• Traducir las expectativas y necesidades en los requerimientos 

• Comunicar los requerimientos a la organización y a las partes interesadas 

Una vez definidas los requerimientos, es importante lograr la satisfacción de las 

mismas por lo que se propone lo siguiente para los clientes: 

• Entender las necesidades y expectativas de los clientes, incluyendo a los clientes 

potenciales 

• Determinar las características clave del servicio proporcionado para los clientes  

• Identificar y evaluar la competencia en el mercado 

• Identificar las oportunidades en el mercado, así como las debilidades y ventajas 

competitivas 

Se propone también identificar las necesidades y expectativas del personal en 

aspectos como: 

• Reconocimiento 

• Satisfacción en el trabajo 

• Desarrollo del personal 

Divulga cuenta con la oportunidad de realizar alianzas estratégicas con agencias de 

conferencistas en otros países por lo que se propone lo siguiente: 

• Identificar a los proveedores claves en este caso a los conferencistas  

• Establecer conjuntamente el entendimiento de las necesidades y expectativas de 

los socios 

• Fijar las metas para asegurar las oportunidades de continuar con la sociedad 
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• Considerar la relación de la organización con la sociedad 

• Considerar los requerimientos obligatorios y legales 

 
 
5.5 POLÍTICA DE CALIDAD (5.3) 

De acuerdo con los resultados de la auditoría Divulga, no cumple con los requisitos 

de la norma en este punto. Se encontró que no se cuenta con una Política de Calidad y por 

ende ésta no es conocida por ningún miembro de la organización. 

Acción Correctiva: 

Es obligatorio que Divulga defina y comunique su política de calidad. Pero antes es 

importante considerar que la definición de la política de calidad es por parte de la alta dirección 

y miembros del comité de calidad o niveles gerenciales de la empresa. En el caso de Divulga las 

áreas que conjuntamente pueden trabajar para la definición de la política de calidad son: 

• Dirección General 

• Gerencia de Operaciones 

• Gerencia de Programas Institucionales 

• Gerencia de Programas Juveniles 

• Gerencia administrativa 

Se propone que la alta dirección considere lo siguiente a la hora de construir su 

política de calidad: 

• Los niveles y tipos de mejora futura necesarios para que la organización sea 

exitosa 

• El grado deseado o esperado de la satisfacción del cliente 

• El desarrollo del personal de las empresas 

• Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

• Contribuciones potenciales de los proveedores y socios 

La política de calidad puede ser usada como un instrumento para lograr lo siguiente: 
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• La consistencia con la visión y estrategias futuras de la organización 

• Evaluación de los objetivos de calidad 

• Compromiso de la alta dirección en la implantación del sistema de 

administración de la calidad 

• Promover el compromiso hacia la calidad por toda la empresa 

Una vez definida la política de calidad debe ser difundida a toda la organización, por 

lo que se propone los siguientes medios: 

• Trípticos y folletos que utilizan para darse a conocer 

• Papelería membretada 

• Tableros 

• Recibos de Nómina 

• Cartelones 

• Medios visuales 

Es importante considerar que todos los miembros de Divulga deben entender cómo 

es aplicada la política de calidad en las diferentes actividades que realizan diariamente en la 

empresa. También se propone que la alta dirección mantenga la política de calidad a través de 

encuestas, cuestionarios etc., de tal forma que siempre se mantenga actualizada. La política de 

calidad deberá ser controlada de acuerdo a los requisitos 4.2.3 Control de Documentos. 

Por último, considerando lo anterior se propone una política de calidad para 

Divulga: 

“Es política de Divulga proporcionar a sus clientes servicios con la más alta calidad 

comprometiéndose día a día al mejoramiento continuo de sus eventos tomando como base el 

desarrollo de su personal y la relación mutuamente benéfica con los conferencistas” 
 
 
5.6 OBJETIVOS DE LA CALIDAD (5.4.1) 

De acuerdo con los resultados de la auditoría, Divulga no cumple con los requisitos 

de la norma pues no cuenta con objetivos de calidad en ninguna de sus áreas. 



CAPÍTULO V  Resultados 

82 

Acción Correctiva: 

La alta dirección deberá establecer los objetivos de calidad primero a fin de 

controlar el desempeño de la organización y posteriormente mejorarlos. Se recomienda 

establecer de manera escrita los objetivos de calidad, los cuales deberán ser medidles y 

coherentes con la política de calidad. Cada uno de los departamentos en sus funciones deberán 

de contar con objetivos que se encontrarán alineados con los objetivos de la Dirección. 

Se propone lo siguiente para la elaboración de los objetivos: 

¿Cuál es o cuáles son los principales productos o servicio que ofrecemos? 

¿Cuáles son sus requisitos? 

¿Qué problemas o incumplimientos tenemos con respecto a nuestro servicio y sus 

requisitos? 

• Desperdicios 

• Devoluciones 

• Incumplimiento en tiempo de entrega 

• Incumplimiento de volúmenes 

• Reclamaciones 

• Insatisfacción de los cliente 

Una vez identificados los problemas con respecto al servicio el primer paso será 

escribir la solución, es decir, los objetivos. 

 
 
5.7 PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD  

(5.4.2) 

Este punto no se cumple puesto que la organización no cuenta con una planeación 

del Sistema de Administración. 
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Acción Correctiva: 

La dirección deberá tomar la responsabilidad de la planeación del sistema de 

administración. Está planeación deberá definir el enfoque hacia las necesidades del proceso 

para medir el desempeño, eficiencia y eficacia de los objetivos de calidad de la organización y la 

consistencia de los requerimientos con las estrategias de la organización. 

Se propone para cumplir con este requisito, implantar una metodología a través de 

un diagrama de flujo para la planeación del sistema de administración de la calidad que incluya 

las siguientes etapas: 

• Planeación del servicio  

• Aprobación del programa 

• Diseño y desarrollo del servicio 

• Validación del servicio 

• Puesta en marcha del servicio 

• Retroalimentación, evaluación y acción correctiva del servicio 

Para las actividades de entrada de la planeación del SAC se sugiere validarlos 

mediante una lista de verificación donde se incluyan los siguientes conceptos: 

• Estrategias de la organización 

• Definición de las expectativas y necesidades de los clientes 

• Evaluación de los datos del servicio 

• Indicadores de mejora 

• Evaluación del riesgo 

Las actividades para la salida de la planeación del SAC son: 

• Conocimiento y técnica del servicio 

• Responsabilidad y autoridad para implantar los planes de mejora de los procesos 

• Recursos necesarios 

• Mejora del desempeño de la organización 
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• Mejorar las herramientas 

• Incluir los registros en la documentación 

 
 
5.8 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN (5.5) 

De acuerdo a los resultados de la auditoría y las entrevistas realizadas al personal de 

Divulga se encontró lo siguiente: 

• Cada área tiene por escrito la responsabilidad y autoridad a desarrollar pero éstas 

no se encuentran de forma conjunta en algún manual, sino más bien cada quien 

lo tiene por separado 

• Existe un comunicación formal y adecuado entre los miembros de Divulga 

• No existe un responsable del área de calidad con poder de decisión y autonomía 

Acción Correctiva: 

La alta dirección deberá definir la comunicación, responsabilidad y autoridad para el 

mantenimiento eficiente y eficaz del sistema de administración de la calidad. 

Se propone lo siguiente para cumplir con el requisito: 

• Establecer en el manual de calidad las responsabilidades y autoridades, así como 

su interrelación con el personal involucrado en el SAC 

• Realizar la comunicación de las responsabilidades y autoridades del SAC de la 

organización a través de un programa de difusión de responsabilidades, dejando 

evidencia a través de una minuta o lista de asistencia 

• La asignación a un integrante de la organización para las siguientes actividades: 

a) Reportar el avance del programa de implantación del SAC 

b) El estado de las acciones correctivas y preventivas 

c) El estado de los proyectos de mejora continua 

d) Resultados de las auditorías internas del SAC 

e) Eficiencia y eficacia del SAC 
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• Informar a través de una carta, memorando o medio electrónico a toda la 

organización, que ha nombrado al puesto X como representante de la dirección 

para que a su vez sea difundido a todo el personal involucrado en SAC 

• Las responsabilidades del representante de la dirección deberán estar establecidas 

en el manual de administración de la calidad 

• A fin de asegurar que la comunicación interna del SAC sea eficiente y efectiva se 

propone lo siguiente: 

a) Medios electrónicos para difundir el SAC por ejemplo, Intranet, correo 

electrónico o Internet 

b) Buzón de sugerencias 

c) Encuestas sobre el grado de implantación del SAC 

d) Juntas informativos de los grupos de apoyo para medir los avances del 

programa de implantación y mantenimiento del SAC 

e) Publicaciones de boletines o revistas donde la calidad y mejora continua sean 

los principales temas 

 
 
5.9 REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN (5.6) 

Divulga, al no contar con un Sistema de Administración de Calidad, no cumple con 

el requisito de esta norma que es la revisión por parte de la Dirección del funcionamiento del 

Sistema de Administración de la Calidad. 

Acción Correctiva: 

La dirección deberá realizar actividades de revisión del Sistema de Calidad con el 

objetivo de poder identificar las áreas de oportunidad para mejorarlo, incluyendo la política y 

los objetivos de calidad. La frecuencia de las revisiones deberá establecerse según sea 

requerido. Los resultados de las revisiones deberán archivarse en los registros. 

Se propone los siguientes elementos de entrada para tomar en cuenta en las 

revisiones: 

• Estado y resultados de los objetivos de calidad así como las actividades de mejora 



CAPÍTULO V  Resultados 

86 

• Estado de las acciones derivadas de la revisión de la dirección 

• Resultados de auditorías internas de la organización 

• Control de los procesos y servicio no conformes 

• Desarrollo de proveedores (en esta caso de los conferencistas) 

• Nuevas oportunidades para la mejora 

• Evaluación del mercado y de las estrategias 

• Efectos financieros relacionados a las actividades de calidad 

 
 
5.10 SUMINISTRO DE RECURSOS (6.1) 

Al no contar con un Sistema de Calidad, Divulga no cuenta con la identificación y 

suministro de recursos necesarios para que el Sistema funcione y se mejore de manera 

continua. Por lo que no se esta cumpliendo con este punto. 

Acción Correctiva: 

Se propone que para cumplir con este punto se considere lo siguiente: 

• Desarrollar un mecanismo de identificación de recursos por área para las 

actividades relativas al sistema de administración de la calidad como por ejemplo: 

a) Personal 

b) Infraestructura y medio laboral 

c) Información 

d) Proveedores y socios 

e) Recursos naturales y financieros 

• Generar evidencias de haber asignado los recursos  una vez que hayan sido 

identificados por ejemplo; presupuesto aprobado, comunicados asignando 

recursos, órdenes de compra etc. 

• Contar con evidencia de que los recursos identificados y asignados tienen 

relación con la satisfacción de los requerimientos del cliente, por ejemplo; si el 

cliente solicita en el contrato que se imparta la conferencia a través de un 

proyector específico y Divulga no cuenta con él, en ese momento se identifica la 
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necesidad de contar con dicho equipo, por lo que deberá ser adquirido y 

suministrado 

 
 
5.11 RECURSOS HUMANOS (6.2) 

Los resultados de la auditoría en este punto fueron negativos. Divulga no cuenta 

con un programa de capacitación para su personal, ni siquiera tienen definidos los perfiles de 

cada puesto. Por lo que tampoco tienen establecidos programas de capacitación del personal 

que realiza trabajos que afectan directamente a la calidad del servicio. 

En las entrevistas nos dimos cuenta que el personal es eficiente y calificado en la 

realización de sus tareas. Y aunque la dirección tiene contemplado la importancia de la 

capacitación, no se cuente con un programa ni un seguimiento para llevarlo a cabo. A veces es 

importante traducir esa capacitación en beneficios palpables, y no verlo como un gasto sino 

más bien como una inversión. 

Acción Correctiva: 

El objetivo del cumplimiento de este requisito es que Divulga cuente con personal 

consciente y capacitado para el trabajo, de tal manera que se garantice el cumplimento de los 

requerimientos del cliente. 

Para poder cumplir con este requisito, se propone que Divulga cuente con lo 

siguiente: 

• Identificación entre los puestos actuales aquellos cuyo desempeño afecta la 

calidad del servicio. En el caso de Divulga todas sus áreas cuentan con un 

contacto directo con sus clientes por lo que es importante considerarlos a todos. 

• Definición del perfil de cada puesto 

• Identificar la competencia que debe tener su personal y establecer en el perfil de 

puesto 

• Contar con un expediente del titular de cada puesto que contenga información 

sobre su escolaridad, experiencia y competencia, que demuestre su habilidad para 

desarrollar dicho trabajo. 
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• Llevar a cabo un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación para evaluar 

aquellos aspectos en los que el personal requiere ser capacitado 

• Llevar a cabo un programa de entrenamiento del personal de acuerdo a sus 

necesidades 

• Implementar un mecanismo de evaluación de las habilidades del personal 

• Revisar continuamente las necesidades del personal por medio de la medición de 

su satisfacción 

• Establecer un mecanismo para el otorgamiento de reconocimientos y 

recompensas 

• Conocer las razones de porque el personal se queda o se va de la organización. 

Ya que Divulga cuenta con una continua rotación de empleados. 

 
 
5.12 INFRAESTRUCTURA (6.3) 

Divulga cuenta con la infraestructura necesaria para proporcionar el servicio 

adecuado a sus clientes. Pero a pesar de esto, no cuenta con un mecanismo para la 

identificación de las posibles necesidades de infraestructura que se pudieran necesitar más 

adelante. Ni tampoco tiene por escrito la infraestructura que se necesita para proporcionar el 

servicio en cada una de sus etapas. 

Acción Correctiva: 

Para cumplir con este requisito, en esta investigación se propone que: 

• Divulga identifique en cada etapa la infraestructura con la que tiene que contar 

para la prestación del servicio 

a) Equipos y programas de computo 

b) Medios de comunicación 

c) Instalaciones 

d) Elementos de seguridad 

• Relacionar los recursos identificados y sus especificaciones con base a los 

requerimientos del cliente 
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• Contar con un programa de adquisición y mantenimiento de los recursos 

 
 
5.13 AMBIENTE DE TRABAJO (6.4) 

En este requisito Divulga cumple parcialmente porque si cuenta con el ambiente de 

trabajo necesario para lograr la prestación del servicio. Pero a pesar de esto, no lo tiene por 

escrito ni plenamente identificados. 

Acción Correctiva: 

La administración debe asegurar que el entorno de trabajo tenga una influencia 

positiva en la motivación, satisfacción y desarrollo del personal para crear orden en la 

organización. 

Por lo que se propone un mecanismo que les ayude a identificar y monitorear los 

siguientes aspectos: 

• Acondicionamiento de las instalaciones 

• Guías y reglas de seguridad 

• Ergonomía 

• Lugar de trabajo 

• Interacción social 

• Calor, humedad, luz, ventilación 

• Higiene, limpieza, ruido y contaminación 

 
 
5.14 PLANEACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO (7.1) 

De acuerdo con los resultados de la auditoría, Divulga no cumple con este requisito 

de la norma. Esto es porque, no se tiene una planeación y desarrollo de los procesos que son 

necesarios para la prestación del servicio. A pesar de que cada área de Divulga tiene 

identificado sus tareas y actividades a desarrollar no es suficiente. En este punto se requiere 

una planeación y desarrollo detallado de los procesos para la realización del evento, es decir, la 

interrelación entre los procesos involucrados. 
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Acción Correctiva: 

Se propone lo siguiente para el cumplimiento del requisito: 

• Identificar y establecer las especificaciones y requerimientos  a cumplir en la 

prestación del servicio 

• Identificar y definir los procesos directos y de apoyo que hacen que en el servicio 

se elaboren y se incorporen los atributos que se requieren y exigen. Se puede 

utilizar como ayuda la técnica de mapeo de los procesos (Ver anexo No 7) 

• Documentar cómo, quién y cuándo se realizan las actividades dentro de cada 

proceso directo y de apoyo, así como las instrucciones de trabajo necesarios para 

guiar al personal en cada proceso a la correcta ejecución del trabajo 

• Identificar y definir mecanismos de medición para asegurar que los procesos se 

estén realizando conforme a lo planeado, es decir, cumpliendo con los requisitos 

y requerimientos establecidos 

• Controlar todos los registros que evidencien el cumplimiento de los procesos 

 
 
5.15 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES (7.2) 

De acuerdo con este punto de la norma, los resultados de la auditoría arrojaron la 

siguiente información: 

Divulga si cuenta con los requerimientos del cliente con respecto al servicio que se 

ofrece, puesto que cada servicio se diseña de acuerdo a los requerimientos de cada cliente. 

Estos son definidos durante las entrevistas que se tienen con el cliente para diseñar el evento. 

También son tomados en cuenta aquellos requerimientos que a pesar de que no son 

proporcionados por el cliente son fundamentales para la prestación del servicio. Al igual que 

los requerimientos legales. 

Antes de que se preste el servicio, se realiza una revisión de los contratos y todo el 

papeleo de información para verificar que Divulga puede llevar a cabo el servicio 

correctamente. Pero no cumple con el requisito en parte puesto que no genera ni se mantienen 

registros de dichas revisiones. 
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En cuanto a la comunicación con el cliente, se cuenta con medios establecidos para 

una comunicación continua y resolver aspectos como: brindar información, responder a 

preguntas, manejo de contratos, retroalimentación por parte del cliente, quejas etc. 

Acción Correctiva: 

A pesar de que se cumple casi por completo este requisito de la norma se propone 

lo siguiente para el cumplimiento total: 

• Generar y mantener registros de toda revisión que se haga a los contratos así 

como también de las acciones derivadas de dichas revisiones, y en aquellos casos 

donde el cliente no expresa por escrito sus requerimientos, deberán ser 

confirmados y documentados por la organización antes de su aceptación 

 
 
5.16 DISEÑO Y DESARROLLO (7.3) 

Los resultados de la auditoría proporcionaron información de que Divulga no 

cuenta con un diseño ni desarrollo del servicio que se proporciona. A pesar de que lleva años 

trabajando de esta forma y obteniendo resultados satisfactorios, es importante que como 

organización cuenta con etapas establecidas del diseño y desarrollo del servicio. 

Acción Correctiva: 

Las organizaciones deben contar con una etapa importante que es la del diseño y 

desarrollo del servicio. Es necesario que antes de prestar el servicio se determinen los antes, los 

que´s y los como´s fundamentales del servicio. Es decir desde su conceptualización hasta la 

elaboración de una muestra de la realización de un evento. 

Se propone lo siguiente para el cumplimiento del requisito: 

1. Realizar un mapeo de la secuencia de operación del proceso de diseño para la 

realización de un evento, es decir, definir e identificar las etapas y actividades de su diseño 

desde su conceptualización hasta la elaboración de una muestra de la realización de un evento. 
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2. Identificar todos los insumos que se deben incorporar al servicio para que éste 

cumpla con los requerimientos de funcionalidad efectiva y eficiente de los clientes tales como: 

buena temática, medios auditivos correctos, buen desempeño del conferencista etc. 

Algunos ejemplos de insumos externos son: 

• Información de mercadotecnia 

• Necesidades y expectativas de los clientes 

• Información de los conferencistas 

• Regulaciones gubernamentales 

Insumos internos como: 

• Políticas y objetivos 

• Necesidades y expectativas de los involucrados en estos procesos 

• Retroalimentación de experiencias anteriores 

• Resultados de otros procesos 

3. Realizar revisiones y verificaciones del proceso de diseño y desarrollo del 

evento y finalmente validar que éste cumpla con los requerimientos establecidos e identificar 

fallas, errores u omisiones antes de decidir la producción del servicio 

Estas revisiones deben enfocarse a aspectos críticos tales como: 

• Avance de los procesos de diseño y desarrollo 

• Logro de objetivos de verificación y validación 

• Identificación y corrección de problemas 

• Identificación de oportunidades de mejora en los procesos de diseño y desarrollo 

4. Documentar todo el proceso de diseño, generando y guardando los registros 

fundamentales como las técnicas que se utilizan para contactar al conferencista o desarrollar el 

evento; así como todo los resultados de las pruebas que se efectúan del servicio para su 

aprobación final 
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5. Diseñar el proceso de elaboración para la realización del un evento con el 

propósito de establecer los como´s fundamentales antes iniciar la prestación del servicio. 

Durante esta parte es importante que la organización identifique las etapas críticas del proceso 

de prestación del servicio, estableciendo estándares de ejecución para cada una de ellas 

6. Desarrollar la realización de un evento, en donde implica tomar en cuenta 

aspectos críticos tales como: materias primas, las etapas mismas del proceso de producción, 

flujos de información y suministros, interrelaciones con otros procesos de apoyo. (ventas, 

capacitación, administración de la calidad entre otros). Estas interrelaciones pueden ser 

documentadas a través de instructivos, diagramas de flujo, secuencia de operación. 

 
 
5.17 ADQUISICIONES (7.4) 

De acuerdo con los resultados de la auditoría encontramos que Divulga no cuenta 

con mecanismos para controlar tanto a sus proveedores como al producto adquirido. Por lo 

que no cumple con la norma en este punto. Este punto es relevante para el funcionamiento de 

Divulga, ya que los Conferencistas juegan un papel muy importante para la prestación del 

servicio. 

Acción Correctiva: 

Se propone lo siguiente: 

• Documentar el proceso de adquisiciones de la organización 

• Identificar y documentar los insumos requeridos, sus características y 

especificaciones necesarias. En el caso de los conferencistas realizar una 

descripción detallada de las temáticas que maneja cada uno 

• Asegurar que se cuenta con un padrón de proveedores de cada insumo crítico 

que sean confiables y capaces 

• Verificar y evaluar la operación de los proveedores que suministran los insumos 

críticos y mantener registros de los resultados. Es decir, con los conferencistas 

evaluar cómo se desenvuelven, que tan puntuales son etc. 
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• Verificar el cumplimiento de cada insumo adquirido con respecto a los 

requerimientos y especificaciones establecidas contractualmente con los 

proveedores 

• Establecer un mecanismo a través del cual se comuniquen permanentemente con 

sus proveedores básicos para informarles acerca del uso que le dan a los servicios 

adquiridos y cómo éstos pueden asegurar o afectar la calidad del servicio final 

 
 
5.18 SUMINISTRO PARA PRODUCCIÓN Y SERVICIO (7.5) 

A pesar de que los resultados de la auditoría aportaron información de que Divulga 

cuenta con instrucciones de trabajo. Carece de un mecanismo que le permita proporcionar un 

servicio bajo condiciones adecuadas. Por lo que no cumple con este punto del requisito de la 

norma. En este caso no aplica la preservación del producto puesto que no existe ningún 

producto que pueda perder su conformidad con respecto a los requisito por tal motivo no 

aplica esta cláusula. 

Acción Correctiva: 

Se propone lo siguiente para el cumplimiento de este requisito: 

• Contar con toda la información necesaria que describa las características del 

servicio 

• Contar con procedimientos e instructivos de trabajo necesarios para la prestación 

del servicio 

• Contar con algún instrumentos de monitoreo que arroje información sobre el 

desarrollo de la formación del servicio 

• Resguardar a través de un proceso debidamente controlado, todos los insumos 

propiedad del cliente que sean utilizados para la prestación del servicio 

 
 
5.19 MONITOREO Y MEDICIÓN (8.2) 

Divulga cuenta con instrumentos para medir la satisfacción cliente con respecto al 

servicio que Divulga ofrece y la satisfacción del cliente con respecto al desempeño del 
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conferencista. Estos instrumentos no son suficientes para cumplir con el requisito de este 

punto, puesto que faltaría realizar auditorías internas y la medición de los procesos. 

Acción Correctiva: 

Se propone que Divulga considere los siguientes aspectos de medición: 

• Con respecto a la satisfacción del cliente se recomienda utilizar métodos de 

recolección, análisis y uso de información importante para la mejora del 

desempeño de la organización considerando como clave lo siguiente: 

a) Retroalimentación sobre aspectos del servicio 

b) Requisitos del cliente e información contractual 

c) Conocimiento de las necesidades del mercado 

d) Datos del servicio en el momento que se realiza el evento 

e) Información relacionada con la competencia 

f) Quejas de los clientes 

g) Comunicación directa con los clientes 

h) Encuesta a clientes y usuarios del servicio, en este caso al cliente que 

contrato y a las personas que escuchan las platicas del conferencista 

i) Reportes de las organizaciones de consumidores 

j) Estudios del sector de servicios 

k) Conformidad de los requisitos 

l) Expectativas de los clientes 

m) Estudios de precios del los eventos y conferencistas 

• Con respecto a las auditorías internas es importante que Divulga la considere 

como una herramienta mediante la cual se obtiene evidencia objetiva de que los 

requerimientos existentes se satisfacen. Los conceptos recomendables a 

considerar son: 

a) La eficiencia de la implantación de los procesos, es decir, que también se 

están desarrollando 

b) Encontrar oportunidades de mejora 
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c) Capacidades de los procesos 

d) Uso efectivo de técnicas estadísticas 

e) Análisis de datos del costo de calidad 

f) Uso eficiente de los recursos 

g) Resultados y expectativas del desempeño de los procesos  

h) Actividades de mejora 

i) Relaciones con las partes interesadas 

• Con respecto a las mediciones financieras es importante considerar la práctica de 

convertir los datos de los procesos en información financiera con la finalidad de 

detectar oportunidades de mejora en: 

a) Análisis de costos de la prevención 

b) Análisis de costos de no conformidades 

c) Análisis de costos de fallas internas y externas 

d) Análisis de costos del ciclo de vida del producto 

• En relación al monitoreo y medición de los procesos es conveniente que Divulga 

utilice métodos para evaluar el desempeño de procesos. Se propone considerar 

las mediciones de las operaciones diarias, avances de la mejora continua así como 

verificar que los proyectos sean congruentes con  la visión y objetivos 

estratégicos de la organización. 

• Con respecto al monitoreo y medición de las partes interesadas es importante 

tomar en cuenta los intereses del personal, dueños, inversionistas, proveedores. 

Por lo que se propones se considere lo siguiente: 

a) Encuestas al personal respecto a cómo satisface la organización sus 

necesidades y expectativas 

b) Evaluaciones del desempeño personal y colectivo y su contribución a los 

resultados organizacionales 

c) Evaluación de la organización con relación a: 

i. Capacidad para lograr objetivos 

ii. Desempeño financiero 
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iii. Impacto de factores externos sobre los resultados 

d) Encuestas y opiniones de proveedores y su satisfacción con relación al 

proceso de compras 

e) Retroalimentación referida al desempeño de los proveedores y socias y sus 

quejas respecto a la política de compras de la organización 

• Es importante que toda la información recopilada sea mantenida y archivada en 

los registros correspondientes 

 
 
5.20 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (8.3) 

De acuerdo con los resultados de la auditoría, Divulga no cuenta con un control 

para los productos nos conformes, es decir, cuando la realización de un evento no es lo 

esperado, o bien los procesos para la realización de un evento presenten una inconformidad 

con los requisitos establecidos. Por lo que no cumple con el requisito de esta norma. 

Acción Correctiva: 

Todo aquel producto no conforme deberá mantenerse o canalizarse con base a 

decisiones tomadas dentro de un ámbito de control. Algunas alternativas que se tienen cuando 

se presenta un producto no conforme son: 

 

ALTERNATIVAS CONSECUENCIAS 

Reprocesar para eliminar fallas 
 

Costos extraordinarios 
 

Aceptación de la desviación de 
calidad por el cliente 
 

Pérdida de imagen, 
credibilidad, confianza y poder 
de negociación 
 

Afectar, destruir y desechar 
 

Desperdicio de material y 
trabajo hecho 
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Ante estas situaciones se propone lo siguiente: 

• Delegar al personal de la organización la autoridad y responsabilidad para 

reportar las no conformidades en cualquier etapa del proceso para la realización 

del evento con la finalidad de asegurar una detección y disposición oportuna de 

las mismas. Se sugiere que se cree un mecanismo que les permita la fácil 

detección de las no conformidades. 

• Una vez encontradas las no conformidades realizar una junta con los miembros 

interesados para darles respuesta. 

• Establecer un efectivo control de la identificación y disposición del producto no 

conforme para prevenir errores de uso. Registrar las no conformidades del 

servicio y del proceso para apoyar el aprendizaje y proveer datos para análisis 

• Mantener el registro de la información de aquellas no conformidades que fueron 

corregidas, ya que esos datos pueden proporcionar información importante para 

mejorar la eficiencia de los procesos 

 
 
5.21 ANÁLISIS DE DATOS (8.4) 

En relación a las entrevistas realizadas al personal de Divulga, éste cuenta con 

instrumentos de medición de la satisfacción del cliente con respecto al servicio proporcionado 

y con el desempeño del conferencista. A pesar de que se cuenta con estos instrumentos de 

medición, no se cuenta con técnicas estadísticas para poder analizar los datos y proporcionar 

resultados objetivos. Por tal motivo Divulga no esta cumpliendo con lo indicado en este 

requisito de la norma. 

Acción Correctiva: 

De acuerdo a lo anterior se sugiere que Divulga lleve a cabo lo siguiente: 

• Tomar decisiones basadas en un análisis de datos obtenidos a partir de 

mediciones e información colectada 

• Analizar los datos de sus diferentes fuentes para evaluar planes de desarrollo y 

objetivos  para identificar áreas de oportunidad de mejora 
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• Utilizar los siguiente instrumentos para tomar decisiones basadas en hechos: 

a) Métodos de análisis fundamentados 

b) Técnicas estadísticas apropiadas 

• A partir del análisis de los datos, determinar las causas raíz de problemas 

existentes o potenciales y entonces guiar las decisiones acerca de las acciones 

correctivas y preventivas a tomar 

• Es importante integrar los datos e información de todas las áreas para una 

efectiva evaluación del desempeño total de la organización 

• El resultado de un análisis del desempeño total de la organización puede ser 

usado para determinar: 

a) Tendencias 

b) Satisfacción al cliente 

c) Satisfacción de otras partes interesadas 

d) Eficiencia de sus procesos 

e) Contribución de proveedores 

f) Logro de sus objetivos de mejora del desempeño 

g) Costos de calidad 

h) Finanzas 

i) Desarrollo del mercado relacionado 

j) Competitividad 

 
 
5.22 MEJORA (8.5) 

Divulga no cuenta con un sistema para mejorar el desempeño de los procesos ni 

tampoco se tiene en mente una cultura de mejora. Por tal motivo no se está cumpliendo con la 

norma. 

Acción Correctiva: 

Se propone que Divulga se enfoque en crear condiciones necesarias para establecer 

y mantener una cultura que involucre a su personal en la búsqueda activa de oportunidades de 

mejora en los procesos para la realización de un evento. 
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Se sugiere que para crear una cultura de mejora se tomen en cuenta las siguientes 

actividades: 

• Establecimiento de objetivos específicos para: 

a) El personal 

b) Los proyectos 

c) La organización 

• El conocimiento del competidor con mejor desempeño 

• Reconocimiento e incentivos al logro de mejoras 

• Esquemas de sugerencias que incluyan el tiempo de respuesta 

La norma exige procedimientos documentados para definir la administración de la 

aplicación de acciones correctivas y para las acciones preventivas, por lo que es muy 

importante desarrollarlas. 

Algunas fuentes de información para identificar las necesidades de acción correctiva 

son: 

• Reclamaciones de clientes 

• Reportes de no conformidad 

• Reportes de auditoría interna 

• Reportes de la revisión gerencial 

• Resultados de análisis de datos 

• Resultados de la medición de la satisfacción del cliente 

• Registros relevantes del sistema de administración de la calidad 

• Medición del desempeño de los procesos 

• Resultados de la autoevaluación 

Cuando se trata de prevenir, se debe incluir un enfoque de causa raíz es decir 

realizar un análisis desde el porqué se originaron las causas. Y finalmente hacer de la mejora 

continua un hecho y un hábito dentro de la cultura organizacional. 


