“A tu lado desde 1991… 25 años contigo.”

BOLETIN INFORMATIVO OCTUBRE 2016
Preparándonos, para la Certificación del Plantel 07
Tapilula

Hacerles ver todo lo que conlleva la
certificación, cuales son los objetivos y las
nuevas políticas, cuales son las ventajas
de trabajar con el sistema de calidad.
Una
vez
creado,
desarrollado
y
estructurado todo lo anterior, además de
la capacitación al personal, llegará la
etapa de la implementación, en donde se
pondrá en marcha todo el sistema y el
personal comienza con el uso de esta
herramienta.

Cómo?
A través de la capacitación: Esta etapa es la más
difícil de todas, ya que significa cambiar la
mentalidad del recurso humano hacia un cambio
basado en normas y procesos controlados.
Siempre existen personas en la institución que se
van a resistir al cambio, pero debemos de ser
insistentes y constantes en la concientización para
lograr un cambio
Estamos capacitando al personal sobre los
procesos con el tema ISO 9001 como una
herramienta para mejorar las actividades de la
institución y hacerlos conscientes de lo que
significa trabajar con un Sistema de Gestión de
Calidad.

En un Sistema de Gestión de Calidad
siempre debe haber revisiones a dicho
sistema para ver cómo está operando,
observar las fallas para corregirlas y
detectar oportunidades de mejora para el
crecimiento del mismo.
Se
realizan
auditorías
internas
periódicamente, pero en este caso, en
esta Etapa veremos cómo realmente se
ha implementado el sistema y detectar
posibles fallas para corregirlas antes de la
pre-auditoría externa, que posteriormente
nos llevará a la auditoría externa y a la
certificación.
“Si no cambiamos la dirección de nuestros pasos es
muy probable que acabemos llegando allí a donde
nos dirigimos”
Proverbio Chino.
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