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¿Qué es la ISO 9001?
Sistemas de Gestión de Calidad
La ISO 9001 es una norma ISO internacional elaborada por la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO) que se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad de organizaciones públicas
y privadas, independientemente de su tamaño o actividad empresarial. Se trata de un método de
trabajo excelente para la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como de la satisfacción
del cliente.
El sistema de gestión de calidad se basa en la norma ISO 9001, las empresas se interesan por obte-

se convierten en una ventaja competitiva para las organizaciones.

Norma ISO 9001
Estructura de la norma ISO 9001:2008
1. Objeto y campo de aplicación: Guías y descripciones generales.
2. Referencias normativas: Guías y descripciones generales.
3.
4. Sistema de gestión de la calidad: incluye los requisitos generales de la ISO-9001 y los requisitos
5. Responsabilidad de la dirección: La dirección de la organización debe cumplir con los requisitos

6. Gestión de los recursos: Contiene los requisitos necesarios para la correcta gestión de los recursos
de la organización. La norma ISO diferencia entre recursos humanos, infraestructura y ambiente
de trabajo.
7. Realización del producto: Hace referencia a los requisitos de los productos o servicios prestados,
como por ejemplo la atención al cliente o la fabricación del producto.
8.

cesos que agrupa información, la analizan y llevan a cabo medidas que permiten la mejora continua
en los procesos de la organización que hacen posible el suministro de productos y servicios de
calidad. La norma ISO 9001 busca sin cesar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento
de los requisitos.

La nueva ISO 9001:2015
El 23 de septiembre de 2015, se publicó la nueva versión ISO 9001:2015. La revisión de la norma
surgió por la necesidad de adaptar la norma a los tiempos actuales en los que se ven envueltas las
organizaciones.

Cambios en su estructura
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Tras la publicación en 2012 del Anexo SL, todas las normas ISO que estén siendo elaboradas o someCon esta “Estructura de Alto Nivel” la integración entre los diferentes Sistemas de Gestión ISO se
considerables.
La estructura de la nueva ISO 9001:2015 incluye dos nuevos requisitos:
1. Alcance
2. Referencias Normativas
3.
4. Contexto de la Organización
5. Liderazgo
6.
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación del Desempeño
10. Mejora
añadido como nuevos.
A nivel estructural, otro cambio se observa en el capítulo 7.4 de la actual ISO 9001:2008 “Suministro”

suministrados externamente”.

Enfoque basado en procesos
En la nueva versión, el enfoque basado en procesos se convierte en el apartado 4.4 “Sistema de
Gestión de la Calidad y sus procesos”. Si hay algo que destacar como principal ventaja de este enfoque, hay que centrarse en el incremento de la gestión y control de las interacciones existentes entre
procesos y jerarquías funcionales de cada organización.

Lenguaje
Aunque la norma siempre ha sido aplicable a cualquier sector, en esta nueva versión ISO 9001 2015
se ha trabajado para que el lenguaje empleado sea simple y comprensible por cualquier persona.

Análisis del contexto
En esta nueva ISO 9001:2015 existe un nuevo apartado, el 4. Contexto de la organización. En este capítulo, se trata la necesidad de tener en cuenta y analizar el entorno socio-económico de la empresa
Gestión de la Calidad.
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Pensamiento basado en riesgo
la totalidad del sistema de gestión, es decir, durante el establecimiento, implantación, mantenimiento
sidades de la empresa, por ejemplo, la norma ISO 31000.

Acciones preventivas
Se elimina las acciones preventivas en la nueva edición de la norma ISO9001, ya que el propio Sistema de Gestión de la Calidad debe actuar como herramienta preventiva.

Partes interesadas
Ya no sólo se habla de clientes en la ISO 9001:2015, sino que en ella se determinan los requerimientos necesarios para cumplir con las exigencias de las partes interesadas y así lo podremos ver en el
apartado 4.2, “Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas”

Representante de la Dirección
dela alta dirección como vemos en el capítulo 5 “Liderazgo”.

Gestión del conocimiento
La gestión del conocimiento ocupa un nuevo numeral en la norma, en concreto es el 7.1.6 “Conocimiento organizacional”, en el que se indica que es la organización la encargada de establecer qué
conocimiento es requerido para que el Sistema de Gestión de la Calidad opere correctamente para
lograr productos y/o servicios que satisfagan al cliente.

Procesos externalizados
En el apartado 8.4 “Control de los productos y servicios suministrados externamente” se habla sobre
que existe la posibilidad de subcontratar procesos o subprocesos a terceras empresas.

La nueva Gestión de
la Calidad
Con este curso online
aprenderás todo lo que
necesitas saber sobre la
nueva ISO 9001:2015
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Competencia del personal
La norma ISO 9001 en su versión 2015 trata en el apartado 7.2 “Competencia” de la necesidad de
establecer con criterio cada lugar de trabajo y elaborar criterios que validen dicha competencia.

Software para ISO 9001
La Plataforma ISOTools facilita la automatización de la Norma
ISO 9001
los Sistemas de Calidad según ISO9001 en su última versión 2015.

los resultados de la organización.
Este software, permite optimizar su Sistema de Gestión de Calidad basado en la ISO 9001:2015 y
integrar la norma ISO9001 con otras normas, como OHSAS 18001 e ISO 14001, de una forma sencilla
gracias a su estructura modular.
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Software ISO, BSC y BPM
Búscanos: @isotools

Síguenos: facebook.com/isotools

Búscanos en Linkedin: “ISOTools Excellence”

Busca nuestro canal YouTube: “ISOTools Excellence”

Búscanos en Google +: “ISOTools Excellence”

