
TÜV SÜD
explica la maduración del
proceso según la nueva ISO 9001
La revisión de la norma de gestión de calidad otorga más flexibilidad al proceso de
documentación como parte del sistema de gestión

Normativas

La revisión de la ISO 9001 otorga
más flexibilidad al proceso de docu-
mentación como parte del sistema
de gestión. Esto se aplica a la docu-
mentación de la dirección, a la estra-
tegia y procesos principales, así co-
mo a los procesos de apoyo como el
mantenimiento y la cualificación de
personas. Por ejemplo, en los proce-
sos muy sencillos, basta con recurrir
a instrucciones verbales claras junto
con material de formación. Sin em-
bargo, generalmente se requerirá
documentación fácilmente identifica-
ble en forma de lista de control o
proceso de trabajo electrónico que
sirva de guía de los diferentes pasos
a tomar en el entorno laboral. Con el
fin de mantener un alto nivel de cali-
dad en el proceso, la nueva ISO
9001 define ocho pasos del grado
esperado de maduración del proce-
so. Para asegurar que las empresas
implementan la norma con éxito y se
benefician de sus ventajas, las ca-
racterísticas relevantes de calidad
deben estar disponibles y operativas
en cada uno de los ocho pasos.

“En los pasos uno y dos, las em-
presas definen los requisitos y los re-
sultados esperados de sus procesos
y la secuencia e interacciones de es-
tos procesos en forma de mapa de
procesos u hojas de procesos indivi-
duales”, comenta Ulrich Wegner, jefe
de la entidad de certificación TÜV
SÜD Management Service GmbH en
Alemania. “En el paso tres, la empre-
sa revisa las responsabilidades y au-
toridades para estos procesos, me-
diante el uso de herramientas como
las matrices de responsabilidad”.
Una vez completado, en el siguiente

paso las empresas identifican los re-
cursos humanos y tecnológicos que
necesitan. “En este contexto, es im-
portante incluir una planificación de
inversión y de personal para dar res-
puesta de forma adecuada a las
fluctuaciones evidentes o a una ex-
pansión de mercado planificada”,
añade Ulrich Wegner. El quinto paso
de la maduración del proceso se

centra en los riesgos. En esta fase,
las empresas verifican la identifica-
ción de todos los riesgos relevantes
para los procesos clave. Más allá de
los riesgos financieros analizados
por muchas empresas, existen otros
riesgos, como la disponibilidad de
conocimiento entre los gerentes y es-
pecialistas o los riesgos de mercado
causados por una competencia inno-

En otoño de 2015, se espera que la Organización

Internacional de Normalización (ISO) publique la versión final

de la norma revisada para sistemas de gestión de calidad.

Muchas empresas ya han empezado a abordar los cambios

esperados, que tienen como objetivo reforzar los beneficios de

la gestión de calidad. Para optimizar sus propios procesos,

deben determinar su status quo e identificar las estrategias de

mejora. TÜV SÜD ayuda a las empresas a identificar la

maduración de sus procesos y a empezar a aplicar los

cambios pertinentes.
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vadora. Un sistema de gestión de
calidad según la nueva norma ISO
identifica estos riesgos en relación
directa con los procesos estableci-
dos por la empresa. Mientras que la
antigua ISO 9001 se centraba en
gran medida en evitar los riesgos
mediante acciones preventivas ade-
cuadas, la versión revisada también
considera las oportunidades. Para
identificar estas oportunidades, el
proceso no debe tener un enfoque li-
mitado, sino que debe visualizar todo
el conjunto, en especial las expecta-
tivas de los clientes y el contexto de
la empresa.

En el sexto paso se garantiza una
operativa y control de procesos efec-

tiva. Esto significa que las empresas
deben contar con instrucciones cla-
ras para tareas simples en el sector
de servicios o en las soluciones de
procesos integradas, por ejemplo, un
sistema ERP, para operaciones de
producción complejas. Dependiendo
de su complejidad, este paso requie-
re sugerencias y comentarios rápi-
dos, un flujo regulador y una comuni-
cación adecuada. En el séptimo pa-
so, se utilizan métodos de medición
y seguimiento adecuados para eva-
luar los procesos. Se recomienda
comprobar desde un principio las
posibles no conformidades, ya que
utilizar un alto nivel de precisión en la
medición de resultados no sirve de

mucho si los resultados los obtene-
mos muy tarde. En el último paso, los
datos obtenidos de la evaluación del
proceso permiten a la dirección to-
mar una decisión consolidada de las
acciones de mejora necesarias.

Como se ha mencionado ante-
riormente, el enfoque del proceso de
la nueva ISO 9001 asegura un nivel
elevado de transparencia y apoya a
las empresas a llevar a cabo accio-
nes de mejora.

Por qué la nueva revisión de la
norma ISO 9001 es importante
para todos

La eficiencia y la rentabilidad son
las motivaciones más importantes de
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toda organización. Independiente-
mente del tamaño, el sector o la lo-
calización geográfica, todas las em-
presas buscan mejorar constante-
mente su eficiencia y maximizar su
rentabilidad.

La ISO 9001 se diseñó como nor-
ma para aquellas organizaciones
que buscan optimizar su excelencia
operativa. Una prueba del éxito y la
demanda de la norma ISO 9001 es
que se han emitido más de un millón
de certificados de la norma en todo
el mundo, según el Estudio ISO so-
bre la Certificación de Normas de
Sistemas de Gestión.

La ISO 9001 está cobrando parti-
cular importancia a medida que los
clientes finales demandan un valor
añadido. Con un sistema certificado,
las organizaciones son capaces, in-
dependientemente del tamaño, el
sector o la localización, de optimizar
su rendimiento operativo y lograr ma-
yores beneficios, a la vez que aho-
rran tiempo, dinero y recursos. Esto
también les permite estar bien posi-
cionadas para organizar los recursos
y procesos, con el fin de lograr sus
objetivos corporativos.

El documento técnico de TÜV
SÜD toma en consideración -de for-
ma breve a la vez que detallada- la
próxima revisión de la norma ISO
9001:2015. Aunque aún se trata de

un borrador, esta norma incluye va-
rios cambios que afectan a la gestión
de la calidad. Las organizaciones
que deseen aplicar y certificar su sis-
tema de gestión de la calidad po-
drán usar el documento técnico co-
mo guía. Además, será un valioso re-
curso para aquellos que ya estén
certificados pero quieran saber có-
mo afectará la nueva revisión a su
sistema actual.

Los orígenes
Los inicios de la ISO 9001 se re-

montan a dos normas militares: la
norma BS 5750 del Gobierno del Rei-
no Unido, impulsada por el Ministerio
de Defensa, y la MIL-Q-9858, la nor-
ma de fabricación del ejército de
EEUU. Ambas se centran en la ges-
tión de procesos de fabricación en
lugar del producto final fabricado.

En 1987, el Gobierno del Reino
Unido instó a la ISO a que adoptara
la norma BS 5750 como norma inter-
nacional. Nacía la ISO 9001, más
concretamente la ISO 9001:1987. Su
núcleo era esencialmente la norma
BS 5750 e introducía tres modelos
para un sistema de gestión de la ca-
lidad. El primero se ocupaba del
aseguramiento de la calidad en el di-
seño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el mantenimiento para
organizaciones que fabrican nuevos

productos; el segundo modelo se
centraba en la producción, instala-
ción y el mantenimiento, y el tercero
se enfocaba en la inspección final y
la comprobación, independiente-
mente de la manera en que se hubie-
ra fabricado el producto.

La evolución
Desde su introducción en 1987,

la ISO 9001 se ha sometido a varias
revisiones. He aquí un resumen de
su evolución:

• ISO 9001:1987: Primera versión
introducida tras la adopción por
parte de la ISO de la norma
BS5750. Ofrecía tres modelos pa-
ra el sistema de gestión de cali-
dad que cubrían distintos tipos
de actividades comerciales.

• ISO 9001:1994: Hacía hincapié
en la calidad del producto me-
diante acciones preventivas, en
lugar de comprobar únicamente
el producto final. La norma se
centraba en la gestión de la cali-
dad mediante el control, más que
en su aseguramiento, lo cual exi-
gía que las organizaciones cum-
plieran procedimientos documen-
tados.

• ISO 9001:2000: Supuso un cam-
bio radical al colocar la gestión
de la calidad y del proceso en el

Se espera que la versión definitiva de la norma ISO 9001:2015 se publique en septiembre de 2015
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centro, enfocándose en la gestión
de la calidad en lugar del control
de calidad. La norma analizaba
primero los requisitos de la orga-
nización antes de diseñar los pro-
cesos para incorporarlos. Ade-
más, la norma también se fijaba
en cómo mejorar de forma conti-
nuada los procesos y hacer el se-
guimiento de la satisfacción del
cliente.

• ISO 9001:2008: Se aclararon las
especificaciones de la revisión de
2000, aumentando la coherencia
con la norma ISO 14001:2004, la
norma de sistemas de gestión
ambiental.

La revisión de 2015
Todas las normas ISO se revisan

cada cinco años para garantizar que
siguen teniendo validez en el contex-
to comercial. Este es el motivo por el
que la norma ISO 9001:2008 se está
sometiendo a una revisión.

El proceso de revisión ha supera-
do ya la etapa del borrador anterior
(Committee Draft). Esta etapa repre-
senta la primera fase de consulta en
que los miembros de la ISO de los
países participantes forman las posi-
ciones nacionales sobre el proyecto
de norma ISO y las comentan. A
continuación, los expertos nomina-
dos por los miembros de la ISO revi-
san estas posiciones nacionales,
analizan las cuestiones y responden
las preguntas planteadas. El resulta-
do final del debate será el desarrollo
de un nuevo borrador de la norma in-
ternacional (Draft International Stan-
dard -DIS-). Este es el estadio en
que se encuentra el proceso en la
actualidad.

El nuevo borrador de la norma in-
ternacional (llamado ISO/DIS 9001-
2015) se distribuyó para su revisión y
comentarios el 8 de mayo de 2014.
Se recibieron cerca de 3.000 comen-
tarios; posteriormente, las sugeren-
cias fueron aprobadas por el 80% de
los países en un voto preliminar.

En una fase posterior, la comuni-
dad internacional presentó sus co-
mentarios y estos se usaron para
desarrollar el borrador definitivo de la
norma internacional (Final Draft Inter-
national Standard -FDIS-), cuya pu-

blicación tuvo lugar en noviembre de
2014. Ahora, como último paso del
proceso, se espera que la versión
definitiva de la norma ISO 9001:2015
se publique en septiembre de 2015.

Nueva estructura de la ISO
9001:2015

Todo sistema de gestión ISO
comparte elementos comunes. Sin
embargo, siguen surgiendo dificulta-
des de aplicación únicas a causa de
las formas y estructuras diversas que
emplean los sistemas.

La ISO las está abordando con la
oferta de estructuras, textos, térmi-
nos y definiciones comunes idénticos
para todas las normas futuras de sis-
temas de gestión. El uso de términos
y definiciones similares permite que
los sistemas de gestión revisados y
futuros sean coherentes, a la vez que
fáciles de integrar.

Es seguro que la ISO 9001:2015
sustituirá la estructura actual por una
nueva estructura de alto nivel (tam-
bién llamada Anexo SL), que será el
plan maestro para cualquier desarro-
llo futuro de los sistemas de gestión.
Las normas ISO 14001 y BS OHSAS
18001 se revisarán también en con-
secuencia.

El propósito de esta nueva es-

tructura de alto nivel es alinear el for-
mato, el texto, los términos y las defi-
niciones, y a la vez ofrecer flexibili-
dad para integrar temas técnicos y
requisitos específicos de la norma.

Comprender los cambios
Comprender los cambios de la

nueva ISO 9001 es importante, ya
que se cubren diferentes puntos de
interés.

Cobertura extendida para el
sector de los servicios
En términos generales, el nuevo

borrador convierte a la ISO 9001 en
una norma más aplicable para el
sector de los servicios. Ahora, el tér-
mino producto se sustituye por el de
productos y servicios cuando se ha-
ce referencia a lo que se entrega al
cliente.

Comprensión adecuada
del contexto
El nuevo enfoque del proyecto se

centra en la gestión de las relaciones
con las partes interesadas (Stakehol-
der Relationship Management -SRM-
), quienes se orientan a la gestión de
la calidad. Para ello, se han añadido
dos nuevas cláusulas (4.1 Conoci-
miento de la organización y su con-

CÓMO PUEDE AYUDAR TÜV SÜD
TÜV SÜD es un organismo de cer-

tificación acreditado a escala interna-
cional para la norma ISO 9001. Gra-
cias a su presencia global, puede
ofrecer servicios de certificación y de
auditoría en muchos lugares del mun-
do.

Sobre la base de las numerosas
revisiones de la ISO 9001:2015, reco-
mienda a las organizaciones que em-
piecen a actualizar sus sistemas con
tiempo. TÜV SÜD puede llevar a cabo
una auditoría de recertificación común
para hacer hincapié en las áreas afec-
tadas y sugerir enmiendas para los
QMS actuales de la organización en
cuestión. TÜV SÜD también manten-
drá informada a la organización sobre
cualquier nueva modificación de la

norma. La negociación de las comple-
jidades técnicas y sociales de la certi-
ficación ISO 9001 para una amplia ga-
ma de sectores es sumamente com-
pleja y requiere experiencia en la in-
dustria. TÜV SÜD cuenta con una sóli-
da experiencia en la colaboración con
organizaciones de distintos sectores
en diferentes ubicaciones geográficas
para el cumplimiento de la nueva nor-
ma.

TÜV SÜD también ofrece una am-
plia selección de otras normas para
sistemas de gestión, lo cual es una ra-
zón clave por la que muchas organi-
zaciones líderes tienen a TÜV SÜD co-
mo su único proveedor de soluciones
y necesidades de certificación.
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texto y 4.2 Conocimiento de las ne-
cesidades y expectativas de las par-
tes interesadas) relacionadas con el
contexto de la organización.

Estas nuevas cláusulas exigen a
las organizaciones que determinen
las cuestiones y las exigencias que
pueden afectar a la planificación de
los sistemas de gestión de la calidad
y que se usan como elementos de
entrada cuando se desarrolla el sis-
tema. Un enfoque de este tipo asu-
me que el éxito comercial a largo
plazo es posible cuando se tienen en
cuenta las exigencias de la parte in-
teresada. Aunque se trata de una no-
vedad en el caso de la ISO 9001, es-
te enfoque no es nuevo para la ISO.
La sección 4.4 de la ISO 9004:2009
trata este aspecto en detalle. Abor-
dar el SRM va mucho más allá de la
gestión de relaciones con los clien-
tes (Customer Releationship Mana-
gement -CRM-) empleada en revisio-
nes anteriores. Mientras que el CRM
solo tiene en cuenta la relación entre
una organización y sus clientes, el
SRM mantiene un equilibrio entre la
relación de la organización con to-
das sus partes interesadas, incluyen-
do clientes, proveedores, socios, au-
toridades, etc. Para alinearse con es-
te nuevo requisito, el término partes
interesadas incluye ahora también a
propietarios, personal de la organiza-
ción, banqueros e incluso a competi-
dores.

Una característica notable del
nuevo proyecto es que no necesita
que los productos y servicios satisfa-
gan las necesidades y expectativas
de todas las partes externas, sino
únicamente las de aquellas partes in-
teresadas relevantes para el sistema
de gestión de la calidad (Quality Ma-
nagement System -QMS-).

Definición más amplia
del enfoque del proceso
La ISO 9001:2008 promovía la

adopción de un enfoque del proceso
orientado al desarrollo, la aplicación
y la mejora de la efectividad del
QMS. El nuevo borrador lo hace más
explícito en la sección 4.4 Sistema
de gestión de la calidad y sus proce-
sos. Ahora, las organizaciones nece-
sitan definir los elementos de entrada

exigidos y los resultados esperados
de cada proceso. También se requie-
re la medición de los indicadores de
desempeño y la asignación de res-
ponsabilidades.

Enfoque en el riesgo
Este nuevo borrador enfatiza la

adopción de un enfoque basado en
el riesgo. Este enfoque requiere una
comprensión de la evaluación de
riesgos, que aparece en la sección
4.4 Sistema de gestión de la calidad
y sus procesos, de cuestiones de li-
derazgo en la sección 5.1.1, una
subcláusula por separado en la sec-
ción 6.1.2 Acciones para abordar los
riesgos y oportunidades, y enfoques
basados en el riesgo, en el capítulo
8.1 Planificación y control operacio-
nal, y en el capítulo 9.3 Revisión por
la dirección. Mientras que a las orga-
nizaciones se les exige que identifi-
quen estos riesgos y actúen sobre
ellos, no se requiere una gestión del
riesgo estandarizada.

Además, no existe una cláusula
concreta para los requisitos específi-
cos en el caso de medidas preventi-
vas en la estructura de alto nivel o en
los textos básicos. Esto ya se consi-
dera como uno de los objetivos prin-
cipales del QMS.

Flexibilidad en la
documentación
Los términos documentos y regis-

tros se sustituyen por información
documentada. Esto ofrece flexibili-
dad en la forma en que se describen
los procesos. A partir de ahora, una
organización podrá determinar la
cantidad de información documenta-
da de los procesos basada en facto-
res como la complejidad del proceso
y la competencia de los empleados.
Además, los procedimientos docu-
mentados requeridos por la versión
anterior de la norma ya no son obli-
gatorios en el nuevo borrador, y será
la organización quien decida.

Más responsabilidad
en la gestión
El borrador ha ampliado el signifi-

cado de responsabilidades de la di-
rección. El centro de atención es el
liderazgo y el compromiso. En el fu-

turo, la alta dirección asumirá las res-
ponsabilidades de un representante
de la gestión de la calidad. El pro-
yecto también requiere que la orga-
nización asigne funciones y respon-
sabilidades de forma más precisa.

Extensión del campo de
aplicación de la revisión por
la dirección
El alcance de la revisión por la di-

rección se amplía con la adición del
aspecto dirección estratégica de la
organización. Ahora la gestión nece-
sita considerar los intereses de las
partes interesadas relevantes y eva-
luar los riesgos a nivel estratégico.

Cómo prepararse para la
nueva norma

Los cambios propuestos en la
ISO 9001 son múltiples. Dado que
solo se esperan enmiendas menores
en el DIS, las organizaciones que ya
cuenten con certif icaciones ISO
9001 deberían empezar a seguir la
evolución del proceso de revisión y
familiarizarse con los distintos cam-
bios realizados.

Habiéndose establecido como fe-
cha de publicación septiembre de
2015, se recomienda a las organiza-
ciones que revisen sus QMS vigen-
tes. Una vez que se publique la ISO
9001:2015, las organizaciones certifi-
cadas dispondrán de un periodo de
transición de tres años para revisar
sus procesos detalladamente. Du-
rante el periodo de transición, se
aplicarán en paralelo tanto la nueva
como la antigua norma. A continua-
ción, las organizaciones deberán
planificar un proceso para actualizar
sus QMS existentes con el objetivo
de cumplir los nuevos requisitos. De-
jar la actualización para el final del
periodo de transición puede ser muy
arriesgado, teniendo en cuenta la ex-
tensión de los cambios exigidos.

Si se toma en consideración el
largo periodo de tiempo necesario
para la aplicación y la certificación,
aquellas organizaciones que quieran
certificarse con la norma ISO 9001
también deberían empezar a tener
en cuenta los distintos cambios de la
norma revisada a medida que des-
arrollan su propio QMS.
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