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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-
QHU�HVWD�FHUWLȴFDFLµQ�SDUD�JDUDQWL]DU�D�VXV�FOLHQWHV�OD�PHMRUD�GH�VXV�SURGXFWRV�R�VHUYLFLRV�\�HVWRV�D�
VX�YH]�SUHȴHUHQ�HPSUHVDV�FRPSURPHWLGDV�FRQ�OD�FDOLGDG��3RU�OR�WDQWR��ODV�QRUPDV�FRPR�OD�Ζ62������
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. 7«UPLQRV�\�GHȴQLFLRQHV��*X¯DV�\�GHVFULSFLRQHV�JHQHUDOHV�

4. Sistema de gestión de la calidad: incluye los requisitos generales de la ISO-9001 y los requisitos 
HVSHF¯ȴFRV�SDUD�UHDOL]DU�XQD�DGHFXDGD�JHVWLµQ�GRFXPHQWDO�

5. Responsabilidad de la dirección: La dirección de la organización debe cumplir con los requisitos 
H[SXHVWRV�HQ�HVWH�DSDUWDGR��HQWUH� ORV�TXH�GHVWDFDPRV��GHȴQLU� OD�SRO¯WLFD��JDUDQWL]DU�TXH�HVW£Q�
GHȴQLGDV�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�\�DXWRULGDGHV��DSUREDU�REMHWLYRV��HWF�

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. 0HGLFLµQ��DQ£OLVLV�\�PHMRUD��(Q�HVWH�DSDUWDGR�TXHGDQ�HVWDEOHFLGRV�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�DTXHOORV�SUR-
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.

(V�SRU�HVWR��TXH�ORV�UHVSRQVDEOHV�R�FRRUGLQDGRUHV�GH�OD�FDOLGDG�GHEHU£Q�KDFHU�IUHQWH�D�

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 some-
WLGDV�D�UHYLVLµQ�WHQGU£Q�OD�PLVPD�HVWUXFWXUD�

Con esta “Estructura de Alto Nivel” la integración entre los diferentes Sistemas de Gestión ISO se 
YHU£�IDYRUHFLGD��ORJUDQGR�TXH�ORV�WLHPSRV�\�UHFXUVRV�LQYHUWLGRV�HQ�VX�JHVWLµQ�VH�UHGX]FDQ�D�QLYHOHV�
considerables.

La estructura de la nueva ISO 9001:2015 incluye dos nuevos requisitos:

1. Alcance

2. Referencias Normativas

3. 7«UPLQRV�\�'HȴQLFLRQHV

4. Contexto de la Organización

5. Liderazgo

6. 3ODQLȴFDFLµQ

7. Soporte

8. Operación

9. Evaluación del Desempeño

10. Mejora

$GHP£V�FRQ�HVWD�QXHYD�HVWUXFWXUD��DOJXQRV�UHTXLVLWRV�VH�KDQ�YLVWR�PRGLȴFDGRV��HOLPLQDGRV�R�VH�KDQ�
añadido como nuevos.

3RU�HMHPSOR��OD�JHVWLµQ�GH�GRFXPHQWRV�\�UHJLVWURV��TXH�KDVWD�HO�PRPHQWR�VH�ORFDOL]DEDQ�HQ�HO�DSDU-
WDGR�����SDVD�D�VHU�HO�����\�DGHP£V�DGTXLHUH�HO�QXHYR�W«UPLQR�GH�LQIRUPDFLµQ�GRFXPHQWDGD�

A nivel estructural, otro cambio se observa en el capítulo 7.4 de la actual ISO 9001:2008 “Suministro” 
SDVD�D�IRUPDU�SDUWH�GHO�QXHYR�����Ȋ/LEHUDFLµQ�GH�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRVȋ��/D�FO£XVXOD�����Ȋ&RPSUDVȋ�
PRGLȴFD�VX�QRPHQFODWXUD�\�SRVLFLµQ��FRQYLUWL«QGRVH�HQ�HO�����Ȋ&RQWURO�GH�ORV�SURGXFWRV�\�VHUYLFLRV�
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 enfo-
que, 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 ca-
pítulo, se trata la necesidad de tener en cuenta y analizar el entorno socio-económico de la empresa 
\�ORV�Y¯QFXORV�H[LVWHQWHV�FRQ�ORV�VWDNHKROGHU��LQWHUQRV�\�H[WHUQRV���(VWH�DQ£OLVLV�IDFLOLWDU£�OD�LGHQWLȴFD-
FLµQ�GH�SUREOHPDV�\�QHFHVLGDGHV�TXH�SXHGDQ�JHQHUDU�XQ�LPSDFWR�HQ�OD�SODQLȴFDFLµQ�GHO�6LVWHPD�GH�
Gestión de la Calidad.
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Pensamiento basado en riesgo

(V�XQR�GH�ORV�FDPELRV�P£V�LPSRUWDQWHV�HQ�OD�QXHYD�Ζ62�������\D�TXH�HVWH�FRQFHSWR�VH�LQWURGXFH�HQ�
la totalidad del sistema de gestión, es decir, durante el establecimiento, implantación, mantenimiento 
\�PHMRUD��3DUD�JHVWLRQDU�ORV�ULHVJRV�VH�SXHGHQ�DGRSWDU�OD�PHWRGRORJ¯D�TXH�P£V�VH�DMXVWH�D�ODV�QHFH-
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 Siste-
ma 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 requerimien-
tos 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

(VWD�ȴJXUD�GHMD�GH�VHU�REOLJDWRULD�HQ�OD�Ζ62�����������VH�OH�GD�P£V�LPSRUWDQFLD�D�OD�LQYROXFUDFLµQ�
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 “Cono-
cimiento 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

http://www.123aprende.com/cursos/iso-9001-version-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
/D�3ODWDIRUPD�7HFQROµJLFD�Ζ627RROV�IDFLOLWD�OD�LPSOHPHQWDFLµQ��DXWRPDWL]DFLµQ�\�PDQWHQLPLHQWR�GH�
los Sistemas de Calidad según ISO9001 en su última versión 2015.

6REUH�OD�EDVH�GH�ORV�SURFHVRV�\�OD�OµJLFD�GHO�FLFOR�3+9$��3ODQHDU�Ȃ�+DFHU�Ȃ�9HULȴFDU�Ȃ�$FWXDU��Ζ627RROV�
HVW£�GLVH³DGR�SDUD�KDFHU�P£V�HIHFWLYR�HO�PDQHMR�GH�OD�GRFXPHQWDFLµQ��PHMRUDU�OD�FRPXQLFDFLµQ�\�
UHGXFLU�WLHPSRV�\�FRVWRV��'H�HVWD�IRUPD�VH�FRQVLJXH�XQ�LPSDFWR�UHDO�VREUH�OD�HȴFLHQFLD��ORV�FRVWRV�\�
los resultados de la organización.

Este software, permite optimizar su Sistema de Gestión de Calidad basado en la ISO 9001:2015 y 
IDFLOLWD�HO�SURFHVR�GH�WUDQVLFLµQ�GH�OD�YHUVLµQ������D�OD�������DGHP£V�D\XGD�D�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�D�
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”

https://twitter.com/ISOTools_
https://www.facebook.com/ISOTools
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