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Evolución ISO 9001



Adaptación a ISO 9001

• Fecha límite adaptación para sistemas ya certificados:
15/09/2018.

• Recomendable no sobrepasar aprox. junio 2018 (tiempo
de margen para resolver PAC).

• Requiere la auditoría de todo el sistema: recomendable
aprovechar la renovación del certificado.



DEFINICIONES

Sistema de gestión: conjunto de elementos de una
organización interrelacionados o que interactúan para
establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos
objetivos.

Calidad: grado en el que un conjunto de características
inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

Información documentada: información que una
organización tiene que controlar y mantener, y el medio en
el que está contenida.



DEFINICIONES

ISO 9001:2015: filosofía “PDCA” o “PHVA”

• Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y establecer
los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo
con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y
abordar los riesgos y las oportunidades.

• Hacer: implementar lo planificado.

• Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los
objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los
resultados.

• Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.



DEFINICIONES



DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

ISO 9001:2008: manual de calidad, política, procedimientos,
registros, otros documentos.

ISO 9001:2015: información documentada. El manual de
calidad ya no es obligatorio.



DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

• Debemos disponer de los documentos necesarios que
concreten cómo trabajamos, cuales son nuestros
requisitos y cómo cumplimos los requisitos de la norma
(antiguos procedimientos).

• Debemos de registrar periódicamente lo que hacemos y
cómo lo hacemos para dejar evidencia de que nuestros
procesos y nuestros productos/servicios cumplen con los
requisitos (legislativos, internos/externos, norma).
Antiguos registros.



REQUISITOS DE LA NORMA



Punto 4: Contexto de la organización

• COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO:
analizar factores internos (misión, visión, valores,…) y externos
(entorno legal, geográfico, muy competitivo por precios u otras
causas, muy tecnológico, …).

Cómo hacerlo? >>>>> No se establece un modo concreto. Puede
hacerse un análisis DAFO, una tormenta de ideas, etc.



Punto 4: Contexto de la organización

• NECESIDADES Y EXPECTATIVAS PARTES INTERESADAS
(identificar “partes interesadas”: clientes, proveedores,
bancos, sociedad o grupos de presión, …).

• ALCANCE DEL SISTEMA: determinar a qué procesos, empresas,
etc. aplica el SGC.



Punto 5: Liderazgo

• Desaparece la figura del “representante de la dirección“. En
general, se enfatiza la necesidad de compromiso y liderazgo
ACTIVO y REAL por parte de la dirección en el SGC:

� Debe rendir cuentas en relación a la eficacia del SGC.
� Asegurando que las políticas de calidad estén alineadas con

la dirección estratégica y el contexto de la organización.
� Promoviendo el pensamiento basado en riesgos (nuevo e

importante en 9001:2015).
� Gestionando al equipo humano para implicarlo en la eficacia

del SGC.
� Demostrando su liderazgo y promoviendo la mejora y el

aumento en la satisfacción del cliente.



Punto 5: Liderazgo

• POLÍTICA DE CALIDAD: se debe documentar una política de
calidad adecuada al contexto y tamaño de organización:

� Que proporcione la base de los objetivos del SGC.
� Que incluya un compromiso por cumplir los requisitos

legales.
� Que incluya un compromiso de mejora continua del SGC.

• RESPONSABLIDADES: la alta dirección debe clarificar los roles
del personal dentro del sistema para asegurar su eficacia.



Punto 6: Planificación

• ENFOQUE BASADO EN RIESGOS: en función del análisis del
contexto de la organización y de las partes interesadas
efectuados, debe planificarse cómo se abordarán los riesgos y
oportunidades identificados (salientes de un análisis DAFO,
AMFE, etc.).

ABORDAR? Puede suponer asumir el riesgo, plantear
ciertas medidas, etc., pero nunca ignorarlo. Debe
plantearse un sistema para su mejora y seguimiento.

Qué quiero conseguir? >>>>>>> minimizar efectos
indeseados y potenciar aquellos positivos.



Punto 6: Planificación

El pensamiento basado en riesgos:

1. Mejora la gobernabilidad.
2. Construye una sólida base de conocimientos.
3. Establece una cultura proactiva de mejora.
4. Ayuda con el cumplimiento legal y regulatorio.
5. Asegura la consistencia de la calidad de los productos y servicios.
6. Mejora la confianza de los clientes y la satisfacción.

Las empresas de éxito intuitivamente incorporan el pensamiento
basado en riesgos.



Punto 6: Planificación

• OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y SU PLANIFICACIÓN: deben
establecerse objetivos de calidad para distintos procesos y
niveles relacionados con el sistema de calidad:

� Coherentes con la política de calidad.
� Medibles.
� Considerando los requisitos aplicables.
� Pertinentes con la conformidad de productos y servicios y

pensando en la satisfacción del cliente.
� Objeto de seguimiento.
� Comunicados.
� Actualizados.



Punto 6: Planificación

• A la hora de documentar los objetivos, debe concretarse:

� Qué se hará.
� Qué recursos se precisarán.
� Responsabilidades.
� Fechas fin.
� Cómo se evaluarán los resultados.



Punto 6: Planificación

• PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS: cuando se determine la
necesidad de cambios en el SGC, éstos deben planificarse y
determinar:

� El objeto y posibles consecuencia de los cambios.
� La integridad del SGC.
� La disponibilidad de recursos.
� La asignación o reasignación de responsabilidades y

autoridades.



Punto 7: Apoyo

• RECURSOS: deben determinarse los recursos necesarios para
implementar, mantener y mejorar el SGC.

� Personas.

� Infraestructura (edificios, equipos incluyendo SW y HW,
transporte, TIC’s, …).

� Ambiente para la operación de los procesos (factores
sociales y psicológicos, físicos, …).

� Recursos de seguimiento y medición: trazabilidad de las
mediciones, identificación, protección y
verificación/calibración de equipos cuando proceda.



Punto 7: Apoyo

� Conocimiento de la organización: deben determinarse los
conocimientos necesarios para la operación de los procesos
en condiciones de conformidad con el SGC. Éstos deben
mantenerse y poner a disposición en la medida que sea
necesario.

Son conocimientos procedentes de fuentes internas (experiencia,
propiedad intelectual, ..) o externas (conferencias, normas, conocimiento
aportado por cliente o proveedores, etc.). El objetivo es salvaguardar
conocimientos evitando su pérdida por rotación del personal por ej, o evitar
su baja difusión y aprovechamiento.

No obligatorio, aunque un modo de cumplir y “aprovechar” este punto
puede pasar por documentar tales conocimientos.



Punto 7: Apoyo

• COMPETENCIA: deben determinarse las competencias de cada
persona/puesto que puede afectar al SGC, y:

� Asegurar de que cada trabajador sea competente
basándose en educación, formación o experiencia.

� Cuando proceda deben tomarse acciones para la dotación
de competencia y evaluar la eficacia de las mismas.

Todo ello debe documentarse.



Punto 7: Apoyo

• TOMA DE CONCIENCIA: la organización debe asegurarse de
“sensibilizar”, formar y/o informar a los trabajadores (de
diferentes modos según sus puestos) acerca de:

� La política de calidad.
� Los objetivos de calidad.
� La contribución de las personas a la eficacia del sistema de

calidad.
� Las consecuencias del incumplimiento de los requisitos del

SGC.



Punto 7: Apoyo

• COMUNICACIÓN: deben determinarse las comunicaciones
internas y externas que se consideran necesarias/convenientes
para lograr la eficacia del SGC, incluyendo:

� Qué comunicar.
� Cuándo comunicar.
� A quién comunicar.
� Cómo comunicar.
� Quién comunica.



Punto 7: Apoyo

• INFORMACIÓN DOCUMENTADA: el SGC debe incluir la
información documentada requerida por la norma + aquella
considerada necesaria por la organización para la eficacia del
SGC.

� Creación y actualización: asegurar idoneidad de…
• Identificación y descripción (fecha, título, autores,

código, …).
• Formato (idioma, versión software, …) y soporte

(papel, electrónico).
• Revisión y aprobación.



Punto 7: Apoyo

� Control de la información documentada: la documentación
debe estar disponible para su uso y adecuadamente
protegida (confidencialidad, integridad,…). Deben cuidarse
aspectos como:

• Distribución, acceso, recuperación y uso.
• Almacenamiento y preservación (incluida

legibilidad).
• Control de cambios (p.e. control de

versiones/revisiones).
• Conservación y disposición.



Punto 8: Operación

• PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL: se deben
planificar, implementar y controlar los procesos necesarios
para cumplir con el capítulo 6 (“planificación”), mediante:

� Determinación de los requisitos de productos y servicios.
� Establecimiento de criterios para los procesos y la

aceptación de prod. y serv.
� La determinación de recursos para lograr su conformidad.
� La información documentada que permita tener confianza

en que los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado y los prod. y serv. son conformes.

Deben controlarse los cambios planificados y revisar las
consecuencias de los no previstos.



Punto 8: Operación

• REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS:

� Comunicación con el cliente: debe incluir la información
relativa a p y s, contratos o pedidos (incluidos cambios),
retroalimentación (quejas, …), control de la propiedad del
cliente, requisitos para acciones de contingencia, cuando sea
necesario.

� Determinación de los requisitos para los p y s.: deben
definirse, según requisitos legales/reglamentarios y otros
considerados por la organización.



Punto 8: Operación

� Revisión de los requisitos para los p y s.: antes de
comprometerse a suministrar p y s, la organización debe
realizar una revisión conforme tiene la capacidad para
cumplir requisitos legales, internos, del cliente, …

Las revisiones y los nuevos requisitos de p y s deben
documentarse cuando sea aplicable (definir cuando: cuando
sea un p ó s fuera de lo habitual, etc.), y ser comunicados a las
personas pertinentes.



Punto 8: Operación

• DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: la
organización debe establecer, implementar y mantener un
proceso de diseño y desarrollo que garantice la posterior
provisión de p y s.
� Planificación: al determinar la etapas, se debe considerar la

naturaleza , duración y complejidad, la
validación/verificación, las responsabilidades y autoridades,
necesidad de recursos, participación activa de clientes y
otros, información documentada para demostrar que se ha
cumplido con los requisitos de diseño y desarrollo.

� Entradas, controles, salidas, cambios.



Punto 8: Operación

• CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE: debe asegurarse su
conformidad con los requisitos. La organización debe
determinar los controles a aplicar.

• La organización debe documentar las actividades de
evaluación, selección, seguimiento, desempeño y reevaluación
de proveedores externos.

• Deben comunicarse a los proveedores todos los requisitos del
p o ser a suministrar, de tal modo que cumplan con nuestro
SGS.



Punto 8: Operación

• PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO: se debe
implementar la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas:
� Requisitos del p o s, recursos, seguimiento y medición,

infraestructura y ambiente, personas competentes, acciones
para prevenir errores humanos, actividades de liberación,
entrega y posteriores).

� Identificación y trazabilidad.
� Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores

externos.
� Preservación de salidas.
� Actividades posteriores a la entrega.
� Control de los cambios.



Punto 8: Operación

• LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: se llevará a
cabo cuando se hayan completado satisfactoriamente todas
las disposiciones planificadas. Si tuviera que ser de otro modo,
debe ser aprobado por una autoridad pertinente o por el
cliente cuando proceda.
• Información documentada sobre liberación de p y s: debe

incluir evidencia de conformidad con criterios de aceptación
y trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.



Punto 8: Operación

• CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES:

� Deben identificarse y controlarse la salidas no conformes.
� La organización debe adoptar acciones adecuadas a la

naturaleza de la NC.
� Corrección, separación, información al cliente, obtención de

autorización para su aceptación.
� Información documentada que describa la NC, acciones

tomadas, concesiones obtenidas, identificar la autoridad
que decide la acción respecto a la NC.



Punto 9: Evaluación del desempeño

• SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS: la organización debe
determinar qué necesita seguimiento y medición, cómo
(métodos), cuándo.
� Debe conservarse información documentada al respecto.
� Satisfacción del cliente: determinar métodos para el

seguimiento de la percepción del cliente (grado de
cumplimiento de necesidades y expectativas). Encuestas,
otros.

� Análisis y evaluación de conformidad de p y s, satisfacción
cliente, desempeño y eficacia de SGC, cumplimiento de
planificación, eficacia de acciones para abordar riesgos,
proveedores externos, necesidad de mejoras en el SGC.
Indicadores.



Punto 9: Evaluación del desempeño

• AUDITORÍA INTERNA: deben llevarse a cabo a intervalos
planificados para valorar si el SGC es conforme con los
requisitos establecidos pro la propia organización y por la
norma.
� Deben establecerse programas de auditoría que incluyan

frecuencia, métodos, responsabilidades, informes, etc.
� Definirse criterios de auditoríay alcance.
� Selección de auditores (competentes, imparciales,…).
� Resultados de AI deben llegar a dirección.
� Realizar acciones correctivas sin demora.
� Información documentada sobre programa de auditoría y

resultados.



Punto 9: Evaluación del desempeño

• REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: debe conservarse información
documentada sobre las revisiones por la dirección, que deben
incluir decisiones y acciones sobre las oportunidades de
mejora, necesidades de cambios en el SGC o necesidades de
recursos.

• La dirección, para ello, considerará:
� Anteriores revisiones por la dirección.
� Cambios internos o externos relacionados con el SGC.
� Información sobre el desempeño y eficacia del SGC

(satisfacción cliente, cumplimiento de objetivos, NC,
resultados de seguimiento y medición, auditorías,
proveedores, externos).



Punto 9: Evaluación del desempeño

� Adecuación de los recursos.
� Eficacia de acciones tomadas para abordar riesgos y

oportunidades.
� Oportunidades de mejora.



Punto 10: Mejora

• Deben determinarse las oportunidades de mejora para cumplir
los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción (mejorar p
o s, corregir o prevenir efectos no deseados, mejorar el
desempeño y la eficacia del SGC.

• NO CONFOMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA: deben tomarse
acciones para controlarla y corregirla, y hacer frente a las
consecuencias. Debe analizarse la NC y sus causas. debe
analizarse al eficacia de las acciones correctivas tomadas. De
ser necesaria, deben actualizarse los riesgos y oportunidades o
hacer otros cambios en el SGC.



Punto 10: Mejora

Información documentada: naturaleza de las NC, acciones tomadas
y sus resultados.

MEJORA CONTINUA: debe mejorarse continuamente la adecuación
y eficacia del SGC, recordemos filosofía PHVA.



Muchas gracias a todos/as

nvg@galipadconsulting.com  / @ivanvaqueiro / @galipad


