¿Ha implementado un Sistema de Gestión ISO y quiere asegurar la certificación?
Nosotros realizamos la auditoría de evaluación y le asesoramos en las áreas de
oportunidad para garantizarle el logro de la certificación.
Nuestra experiencia se basa en 21 años en la capacitación, asesoría, implementación para
certificación y mejora continua de los sistemas de gestión de calidad, ambiental,
seguridad y salud laboral, inocuidad, automotriz, calidad en la educación, basados en la
normativa ISO.

Hemos certificado con nuestra asesoría a más de 45 empresas y desarrollamos
estrategias de negocio, comunicación, integración, procesos eficaces y eficientes,
optimización, innovación, estructuración y liderazgo para facilitar el proceso de
certificación, pero sobre todo, lo más importante: La Mejora Continua.
Nuestro objetivo no se enfoca solamente en lograr la certificación, trabajamos para
fortalecer la estructura del sistema y permita autosuficiencia y cultura organizacional
para lograr los objetivos planificados y acercarse a su visión como empresa.

Será un placer atender su llamada o correo:

director@sacalidad.com.mx
(52) 4426907819
(52) 5540784463
www.sacalidad.com.mx
www.portalcalidad.com

director@sacalidad.com.mx

AUDITORÍA DE EVALUACIÓN PREVIA A LA CERTIFICACIÓN

(52) 4426907819
(52) 5540784463

Certificación ISO

Mejora continua (Capítulo 10)
Mejora Continua
Oportunidad o proyectos de mejora
Revisión del contexto organizacional
Camino a la Visión
Información documentada

Garantizado hasta el logro de la certificación

Planificación (Capítulo 4, 5 y 6)
Evaluación del desempeño (Capítulo 9 y 10)

Se evalúa la planeación estratégica basado en el
modelo de negocio de la organización surgido del
contexto.
Requisitos de las partes interesadas
Planificación del SGC (PDCA)
Cultura organizacional (Filosofía: Misión, Visión
Política, objetivos y planes para lograrlos)
Información documentada

Evaluamos los resultado de auditorías internas
NC y Acciones correctivas
Revisión por la dirección
Eficacia del SGC
Información documentada

Indicadores (Capítulo 8 y 9)
Evaluamos los Indicadores de eficacia y eficiencia
Desempeño de los procesos
Satisfacción del cliente y partes interesadas
Conformidad del producto o servicio
Ambiente laboral
Información documentada

©SAC

Operaciones (Capítulo 6,7,y 8)

www.sacalidad.com.mx
www.portalcalidad.com

Evaluamos el enfoque basado en procesos
PDCA operacional. Planificación y control
Procesos estratégicos, claves y de apoyo, acorde al mapa de procesos
Competencia
Liberación y confiabilidad de los resultados
Gestión de riesgos y oportunidades
Información documentada

