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Sistema de Seguimiento y Gestión de la Calidad
“Un Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto de normas interrelacionadas de una
organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la
búsqueda de la mejora continua”.

Para una correcta y simple administración del Sistema de Gestión de la
Calidad es necesario considerar 4 puntos claves:
1. Esfuerzo orientado correctamente para administrar el Sistema de
Gestión de la Calidad y las mejoras continuas.
2. Contar con la información oportuna para realizar el correcto
seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad
3. Acceso del personal involucrado simple, rápido y guiado a la
información relevante para aplicar los procedimientos,
instructivos, manuales, etc.
4. Plataforma tecnológica que permita contar con una visión
completa para toma de decisiones respecto a la mejora continua y
ofrecer apoyo a los puntos anteriormente mencionados.

Administrar el Sistema de
Gestión de la Calidad requiere
de un gran esfuerzo e inversión
de tiempo de los líderes del
sistema, lo que finalmente se
traduce
sólo
en
una
preocupación: que el Sistema
funcione con lo mínimo
necesario, por lo tanto, los
resultados y mejoras continuas,
objetivo primordial de la
certificación, generalmente son
postergadas.

El sistema de gestión de calidad (SGC), desarrollado por Arbol Logika,
permite apoyar la administración y mantención del sistema de gestión
de calidad de la organización, en base a conceptos y definiciones de las
normas ISO.
Además de permitir un registro y administración de la documentación
que compone el sistema, este módulo permite mantener registro en
forma electrónica de procesos fundamentales para el cumplimiento de
la norma, como por ejemplo el control de no-conformidades, el registro
de auditorías internas y externas, y el seguimiento de compromisos
adquiridos por personas involucradas en los procesos corporativos.

http://www.arbol-logika.com
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Escritorio del usuario

Cada usuario, dependiendo de su perfil de acceso, dispone de un escritorio con diferentes componentes o
funcionalidades.
El escritorio facilita el acceso a las diferentes funciones del sistema de calidad y concentra, en una pantalla inicial,
los principales temas del usuario: documentos por revisar, no conformidades asignadas, tareas asignadas,
próximas auditorías.
Los documentos por revisar se presentan cuando el usuario tiene responsabilidad de revisión de documentos
del sistema de calidad, y sólo muestra los documentos que se le ha encargado revisar por parte del editor o
creador del documento.
Administración de documentación

Este módulo permite mantener la documentación
que compone el sistema de calidad en forma
ordenada y segura, para dar cumplimiento a las
disposiciones de la norma en aspectos como
versionamiento (versión vigente y versiones
obsoletas), aprobación, acceso centralizado,
vencimiento, etc.
La documentación del sistema de calidad es
organizada en una estructura jerárquica de carpetas
y sub-carpetas que simplifica su navegación y
visualización.
Una carpeta puede contener carpetas interiores o
documentos.
En esta estructura, es muy simple configurar y
personalizar los procesos de la organización.
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Registro de un documento

La ficha detallada de cada documento
contiene todos los campos relevantes
para la correcta administración de un
documento oficial del sistema de calidad.
Cada documento tiene campos que lo
caracterizan y permiten conocer su
contenido, campos que lo clasifican
dentro del sistema de calidad, y campos
específicos relacionados con su autor y
revisor.
Para poder crear un documento dentro
del sistema, es necesario tener los
permisos adecuados sobre la carpeta
donde será guardado el documento. Cada
carpeta debe tener un responsable
asignado, y un equipo de una o más
personas, encargadas de la edición.

El sistema mantiene un registro de copias impresas, en un formato simple que busca identificar la distribución
y estado de copias impresas, y a quién fueron asignadas.
Cada documento puede estar vinculado a uno o más instructivos y formatos. En este caso, cada instructivo y
formato vinculado, debe haberse ingresado previamente al sistema como un documento oficial. La ventaja del
vínculo interno a través del sistema, es que en caso de cambio de versiones de uno de los documentos
relacionados, el sistema siempre permitirá acceder a la versión vigente, sin necesidad de hacer cambios en el
documento padre que lo referencia.
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Documentos externos

El sistema permite el registro de
documentos externos a la
organización, pero que forman parte
integral del sistema de calidad, como
por ejemplo, normas, leyes, decretos,
etc.

Control de versiones

El sistema permite mantener un detallado control de las versiones de los documentos.
Cada documento tiene asignado un número de versión único, es decir, un mismo documento no puede tener
dos versiones con el mismo número de versión.
Cuando se genera una nueva versión de un documento, el sistema dejará registro de auditoría que permita
mantener consistente la historia de cada uno. En particular, para generar una nueva versión, el sistema pedirá
indicar los cambios realizados o la razón del versionamiento.
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Aprobación de documentos

El proceso de aprobación consiste,
técnicamente, en utilizar el formulario
electrónico del documento para descargar
la versión que se solicita revisar, y subir el
nuevo archivo modificado (en caso de
existir cambios), indicando el estado final
de aprobación (aprobado, devuelto) y sus
respectivas observaciones.
El sistema, internamente, dejará una
auditoría detallada del proceso de
aprobación, para efectos de supervisión y
control posterior.
Control de estados de los documentos:
corresponde a una capacidad del sistema
de administrar fechas de vencimiento de
los documentos.
Cada documento que entra al sistema,
dependiendo posiblemente de su
tipificación, tendrá estados específicos,
que estarán sujetos a una fecha de
vencimiento, para finalizar su revisión,
aprobación o tramitación.
Esta fecha de vencimiento permite
controlar qué documentos están vigentes,
en proceso, por vencer o vencidos, desde
el punto de vista de su procesamiento
interno.
Cada proceso a realizar con un documento
está asociado a una persona responsable,
que a su vez pertenece a un departamento
o unidad.
A medida que los plazos de vencimiento se
cumplen, el sistema se encarga de
despachar
notificaciones
a
los
responsables para recordarles del
vencimiento próximo.
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Listado Maestro de Documentos

El listado maestro de documentos presenta un listado de todos los documentos que componen el sistema de
calidad de la organización.
El listado maestro sólo muestra las versiones vigentes de los documentos, para evitar cualquier confusión por
parte de los usuarios o que accedan a un documento obsoleto por error.

Al seleccionar un documento, es posible acceder a la ficha detallada del documento.
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Gestión de actividades del sistema de calidad

El sub-módulo de gestión de actividades permite programar sesiones de trabajo y el correspondiente resultado
obtenido, incluyendo el registro de no-conformidades que pudieran detectarse.
Las actividades de calidad están tipificadas y pueden corresponder a auditorías internas, externas, revisiones de
la dirección, reuniones de coordinación del equipo de calidad, etc.).
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Cuando la actividad es finalmente ejecutada, el sistema permite registrar su resultado incorporando los informes
de cada responsable, y registrar las eventuales no-conformidades detectadas.
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Gestión de no-conformidades

Permite mantener un registro detallado de las no-conformidades y oportunidades de mejoras (llamadas también
Acciones de Mejora) detectadas durante los procesos de auditorías internas o externas, o durante la ejecución
normal de procedimientos.
El sistema utiliza un formulario de registro electrónico de la no-conformidad, donde se incorporan sus datos
relevantes. También permite adjuntar el formulario oficial definido para este efecto.
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Posteriormente, cuando la no-conformidad es abordada por el usuario responsable del proceso, el sistema
permite ingresar el análisis de causa, acción correctiva (inmediata) y acción preventiva (para garantizar que no
vuelva a ocurrir).
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En algunos casos, dependiendo del perfil del usuario que registra la no conformidad, podría requerirse de la
aprobación por parte del departamento de calidad
El sistema cuenta con la función de “Autorización de parte de no conformidad”, en la que un encargado por
parte del departamento de calidad revisará los antecedentes, los completará y podrá autorizar o rechazar la
solicitud de no conformidad en caso que corresponda.

En esta función, el encargado también podrá asignar la responsabilidad de completar el detalle de la no
conformidad y su respectivo análisis de causa, al responsable del departamento o proceso donde la no
conformidad fue detectada.
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Gestión de tareas.
El sistema permite la generación de una o más tareas específicas asociadas a distintas responsabilidades, desde
una revisión de documento hasta un proceso de corrección de la no-conformidad. La tarea se asigna a personas
específicas a cargo de su solución.
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Actualizaciones y mejoras constantes al sistema

Arbol Logika está atento a las necesidades de nuestros clientes y de los usuarios del SGC. Con esta valiosa
información, el equipo de ingeniería, está permanentemente trabajando en la extensión y mejoramiento del
sistema.
Esta dinámica ha permitido transformar al SGC en una
herramienta única en su tipo, que crece y se desarrolla
centrada en las necesidades de sus clientes.
Adquirir SGC significa ser parte de un equipo que se
esfuerza en perfeccionar la gestión, a través de la
plataforma tecnológica.

Acompañamiento e implantación en tiempo
record
Arbol Logika acompaña al cliente desde la compra del
producto hasta su pleno funcionamiento. Esta forma de
trabajo, asegura un alto grado de efectividad en el uso y
disponibilidad del sistema.
El equipo a cargo del proceso de implementación cuenta
con amplios conocimientos en control de gestión y
experiencia en instituciones públicas, lo que permite un
proceso de implantación en tiempos muy breves y
utilizando un mínimo de recursos humanos y técnicos por
parte del cliente, pudiendo incluso no exceder las 4 a 6
semanas, desde la instalación hasta la puesta en marcha
del producto.1
En el común de los casos, se logra una puesta en marcha
completa, con poblamiento de datos y capacitaciones
realizadas en un plazo no superior a 3 meses.

1

Tiempo estimado considerando la disponibilidad de la información para carga inicial y servidor para instalación del sistema, según
requerimientos del proveedor.
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Clientes que han confiado en las virtudes de nuestros productos
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Requerimientos de Hardware y Software
El SGC ha sido construido en plataforma Java, por lo que puede operar en diversos entornos, plataformas y
sistemas operativos.
Dependiendo del tamaño de la organización, se requiere un servidor con al menos las siguientes
características:
 Procesador Xeon E3* o equivalente.
 4GB de memoria RAM disponibles para el sistema.
 Sistema operativo Windows, Linux o UNIX.
 MySQL 5.0 para la base de datos de control del sistema.
 Apache Tomcat 6.0 (Web Application Container).

Una familia de productos de gestión
Arbol Logika ha desarrollado una familia de productos relacionados, que buscan apoyar el proceso de
modernización y mejoramiento de la gestión en organismos públicos:
 Sistema de Gestión de Indicadores y Cuadro de Mando Integral.
 Sistema de Gestión Estratégica de Proyectos Institucionales.
 Sistema de gestión Operativa de Proyectos Institucionales.
 Arbol Intelligence, gestor de reportes y herramientas de análisis.
 Gestión de Riesgos (según lineamientos CAIGG).
 Plataforma de automatización de procesos.

Únase a la experiencia de trabajar con Arbol Logika, contará con un alto estándar de
calidad de servicio y completa satisfacción.

Para mayores antecedentes, solicite información a hector.araya@arbol-logika.com,
fonos (+562) 2465 3889 (+569) 68987583.
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