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Instrucciones para el usuario
Método progresivo (paso a paso)
Esta herramienta proporciona un plan paso a paso para la implementación de un sistema de gestión de la
calidad. Los “pasos” de este plan se llaman “actividades”. Cada actividad consta de varios elementos:

Cuatro fases
Para proporcionar una estructura lógica al proceso de implementación del sistema de gestión de la calidad,
el plan paso a paso se dividió en cuatro fases de implementación, cada fase con un punto central concreto.
La herramienta está construida de modo que, aun cuando un laboratorio no logre la implementación
completa del sistema de gestión de la calidad, este haya mejorado la calidad de su servicio desde la fase 1,
y que por lo tanto ya se haya beneficiado.

Fase 1: Asegurar que el proceso primario del laboratorio funcione correctamente y de forma segura
Fase 2: Controlar y asegurar la calidad y crear trazabilidad
Fase 3: Asegurar una dirección, liderazgo y organización adecuadas
Fase 4: Crear una mejora continua y prepararse para la acreditación
Haga clic aquí para obtener más información. [1]

Dos formas de visualizar las actividades de cada fase
Por fases, usted puede elegir ver el conjunto de actividades de esa fase en el orden cronológico ideal para
la implementación de las actividades en el día a día. Para esto, escoja la vista del itinerario. Haga clic aquí
para obtener más información sobre la estructura del itinerario. [2]

Otra posibilidad es ver el mismo conjunto de actividades ordenadas por elemento clave del sistema de
gestión de la calidad. Esto le dará una buena visión general de lo que se tiene que hacer en un aspecto
concreto del laboratorio. Por ejemplo: esta vista le puede mostrar todas las actividades relacionadas con la
gestión de los equipos de una fase específica. Haga clic aquí para obtener más información sobre la
estructura por elemento clave. [3]

Listas de verificación para comprobar la correcta conclusión de las actividades
Además de proporcionar actividades para implementar el sistema de gestión de la calidad, esta herramienta
contiene también una función para comprobar la correcta conclusión de las actividades: las listas de
verificación. Las listas de verificación las puede crear el usuario por sí mismo para obtener listas de
verificación a medida y para implementar el sistema de gestión de la calidad. Leer más. [4]
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