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Introducción 

ISO 9001:  
Grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos 
 
Deming:  
Calidad es satisfacción del cliente 
 
Crosby:  
Calidad es cumplimiento de requisitos 

Definición de calidad 

> Definiciones 



Introducción 

“Conjunto de actividades de una organización, planificadas y 
controladas, que se realizan sobre un conjunto de elementos para 
lograr la calidad” 

El SGC debe ayudar a mejorar de forma continua los productos, 
servicios y procesos de la organización, y también a dar 
cumplimiento a los requisitos del cliente, para así poder mejorar 
su satisfacción. 

Definición de Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

> Definiciones 



Introducción 

PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas que 
transforman elementos de entrada en elementos de salida 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una 
actividad o un proceso 

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito  

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa 
de una No Conformidad detectada 

CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una No 
Conformidad detectada 

> Definiciones 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa 
de una No Conformidad potencial 



Introducción 

Control   
calidad 
 

Asegura
miento de 
la calidad 
 

Mejora 
continua / 
Calidad total 

Excelencia 
empresarial 

> Aplicación 

Evolución de la Gestión de Calidad 



Introducción > Aplicación 

Aplicación a una organización 

Sistema útil,
eficaz y eficiente

Sencillez en
su puesta en
marcha

Conocimiento de
las normas y de
la organización

No causa
problemas en
la auditoría



Introducción 

La normalización a persigue fundamentalmente tres 
objetivos: 
 
• Simplificación: se trata de reducir los modelos para 

quedarse únicamente con los más necesarios. 
 

• Unificación: para permitir el intercambio a nivel 
internacional. 
 

• Especificación: se persigue evitar errores de 
identificación creando un lenguaje claro y preciso. 

“Actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o 
potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, 
con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un 
contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico” 

> Normalización 

Normalización 



Introducción 

 
ISO - Organización Internacional para la Normalización. 
 
IEC - International Electrotechnical Commission. 
 
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
 
ITU - Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 
IATA - International Air Transport Association. 
 
Codex Alimentarius - Normas internacionales de los alimentos. 

> Normalización 

Ejemplos de Organismos de Normalización 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/IATA
https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius
https://es.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius


Introducción 

• Nace a finales del siglo XIX, con la Revolución Industrial 
 

• Su impulso definitivo llega con la primera Guerra Mundial  
     (1914-1918): 

 
• Especificaciones para garantizar intercambiabilidad y ajustes para 

abastecer a los ejércitos mediante producciones en serie.  

Normalización 

> Normalización 



Introducción 

Normalización 

> Normalización 

• En 1917 aparece  el primer organismo dedicado a la normalización: 
NADI - Normenausschuß der Deutschen Industrie en Alemana. 
(Normas DIN) 

 
• En 1918 se constituye en Francia el AFNOR 
 
• En 1919 se constituye en  Inglaterra BSI - British Standards Institution.  
 
• En 1926 se constituye la  International Federation of the National 

Standardization Associations – ISA en Londres 
 
• En 1947, pasa a ser sustituida por la International Organization for 

Standardization - ISO - con sede en Ginebra, y dependiente de la ONU.  



Introducción 

ISO 9000: Terminología y definiciones utilizadas en las normas. 
 

ISO 9001: Requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 

ISO 9004: Directrices para la aplicación y uso de un sistema de 
gestión de la calidad 
 

ISO 19011: Proporciona una metodología para realizar auditorías 
tanto a Sistemas de Gestión de la Calidad como a Sistemas de 
Gestión Ambiental. 
 

ISO 9100: Enfoque específico para las empresas del sector 
aeroespacial añadiendo requisitos adicionales a la UNE-EN ISO 9001 

La serie de normas ISO 9000, definen los requisitos de un Sistema 
de Gestión de Calidad NORMALIZADO. 

Normalización 

> Normalización 



Introducción 

1. Solicitud de oferta de certificación  

2. Aceptación de oferta de certificación 

3. Designación de fechas de auditorías y del equipo auditor 

4. Fase I: Pre-Auditoría (auditoría documental) 

5. Fase II: Auditoría (auditoría integral) 

6. Comunicación de la certificación del S.G.C.  

7. Entrega de los certificados del S.G.C.  

 

Certificación de un S.G.C. 

> Certificación 



Introducción 

Búsqueda de empresas certificadoras para la norma a certificar 

> Certificación 

Certificación de un S.G.C. 



Introducción > Certificación 



Introducción 

Certificación de un S.G.C. 

> Certificación 

Auditoria de certificación 

 

Auditoria 1ª seguimiento 

 

Auditoria 2ª seguimiento 

 

Auditoria de re-certificación 



Introducción 

ISO 9001 es la norma de sistemas de gestión más conocida y certificada del 
mundo.  

Tradicionalmente los sectores en los que más se ha implementado y 
certificado desde su nacimiento en 1987 han sido el sector industrial y 
manufactura, pero en los últimos años ha cobrado especial protagonismo en 
sectores como el de las tecnologías y la prestación de servicios, además del 
sector público. 

Su mayor aplicación en estos nuevos sectores se ha alineado a la evolución 
de la norma y a los cambios que esta ha presentado y presentará. 

ISO 9001 



Introducción 

 
Mantener la aplicabilidad de la norma y proporcionar un conjunto básico estable 
de requisitos para los próximos 10 años o más. 
 
Seguir siendo genérico, y aplicable a organizaciones de todos los tamaños y 
tipos y que operen en cualquier sector. Inclusión de los servicios 
 

Mantener el enfoque actual en la gestión eficaz de los procesos, para producir 
los resultados deseados. 
 

Tener en cuenta los cambios habidos desde la revisión del año 2000, en las 
prácticas y la tecnología de los Sistemas de Gestión de la Calidad y reflejar los 
cambios en los entornos cada vez más complejos, exigentes y dinámicos en los 
que operan las organizaciones. 
 

Los principales objetivos que persigue 
ISO con la revisión del 2015 son: 

Objetivos ISO 2015  



Introducción 

 
Mejorar la compatibilidad y la alineación con otras normas ISO de sistemas de 
gestión. 
 
Apostar por la prevención, la mejora, la gestión de los riesgos y la gestión del 
cambio en las organizaciones. 
 
Reducir la importancia de la documentación y dar importancia a las 
herramientas que se emplean, los resultados, etc. 
 
No hay exclusiones del Alcance 
 
 

Los principales objetivos que persigue 
ISO con la revisión del 2015 son: 

Objetivos ISO 2015  
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0. Introducción 
1. Objeto y campo de 
aplicación 
2. Normas para la consulta 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la Organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación para el Sistema 
de Gestión de la Calidad 
7. Soporte 
8. Operación 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora 

Cada norma de sistemas de gestión tenía una estructura particular. Desde 
2012 todas las normas deben tener la misma estructura: ventajas para la 
integración de sistemas y el diseño de sistemas más sencillos. 
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Generalidades 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema 
de gestión de calidad basado en esta Norma son: 

 

a) Capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables 

 

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente 

 

c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivo 

 

d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de 
gestión de la calidad especificados 

 

 

> Introducción 



Índice ISO 9001:2015 

Principios de la gestión de la calidad 

Enfoque al cliente 
Liderazgo 
Participación del 
personal 
Enfoque basado en 
procesos 
Enfoque del sistema 
para la gestión 
Mejora continua 
Enfoque basado en 
hechos para la toma 
de decisiones 
Relaciones 
mutuamente 
beneficiosas con el 
proveedor 

Enfoque al cliente 
Liderazgo 
Participación del 
personal 
Enfoque basado en 
procesos 
Mejora 
Toma de decisiones 
basada en la 
evidencia 
Gestión de las 
relaciones 

> Introducción 



Índice ISO 9001:2015 

Principios de la calidad 

Organización enfocada al cliente Liderazgo 

Participación del personal Enfoque basado en procesos 

> Introducción 



Índice ISO 9001:2015 

Enfoque del sistema hacia la 
gestión 

Mejora continua 

Enfoque objetivo hacia toma de 
decisiones 

Relación beneficiosa con el 
proveedor 

Principios de la calidad 

> Introducción 
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Ciclo P-H-V-A 

> Introducción 
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Enfoque a procesos 

> Introducción 



Índice ISO 9001:2015 

Relación con otras normas de sistemas de gestión 

ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 

ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de 
gestión de la calidad. 

> Introducción 
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1. Objeto   2. Referencias   3. Definiciones 

1. Objeto y campo de aplicación: 
 

a) Demostrar la capacidad de una organización para proporcionar 
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del 
cliente, y los legales y reglamentarios aplicables. 

b) Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 
del sistema. 

Los requisitos de la Norma son genéricos y aplicables a todas las 
organizaciones 
 
2. Referencias normativas: 
 

ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
vocabulario  
 
3. Términos y definiciones: 
 

ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
vocabulario. 
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4. Contexto de la organización 

4.1 Entendiendo la organización y su contexto. 
 
4.2 Entendiendo las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 
 
4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
4.4 Sistema de Gestión de Calidad. 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto 

> 4.1 

Determinar cuestiones internas y externas pertinentes para su propósito 
y su dirección estratégica y … para lograr sus resultados previstos. 
 
Realizar seguimiento y revisión de información sobre estas cuestiones.  
 
Factores INTERNOS: 
 

• Cultura organizacional.  
• Productos y servicio. 
• Estructura organizativa. 
• Activos: Instalaciones, bienes, equipos y tecnología  
• Capacidades: Recursos y conocimientos. 
• Información y  flujos de información: Procesos de toma de 

decisiones. 
• Normas y modelos adoptados. 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto 

Factores EXTERNOS: 
 

• Impuestos generales. 
• Legislación internacional (influencias globales).  
• Estacionalidad . 
• Políticas gubernamentales, términos y cambio, factores 

específicos del sector, financiación, cliente o usuario. 
• Comercio internacional. 
• Factores sociales. 
• Tecnología. 
• Medios de comunicación. 
• Competidores. 

> 4.1 
 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto 

• Normativa y protección medioambiental 
• Políticas fiscales 
• Normativa internacional y restricciones 
• Legislación sobre  contratos  y protección de 

los consumidores 
• Legislación sobre empleo 
• Predisposición de la administración 
• Estabilidad política 

> 4.1 
 

• Renta Demografía 
• Movilidad laboral y social 
• Estilo de vida 
• Educación 
• Sensibilización 

• Crecimiento económico 
• Tipos de interés y políticas monetarias 
• Gasto público 
• Políticas en materia de desempleo 
• Tributación 
• Tipos de cambio 
• Etapa del ciclo empresarial 

• Gasto en investigación 
• Avances en I+D+i 
• Tasa de transferencia 

Tecnológica 
• Obsolescencia tecnológica 
• Internet 

ANÁLISIS PEST ANÁLISIS PESTLE 

• Política Medio ambiental 
• Tratamiento de residuos 
• Consumo de energía 

• Política Medio ambiental 
• Tratamiento de residuos 
• Defensa de la competencia 
• Legislación laboral 
• Seguridad e higiene en el trabajo 
• Seguridad de los productos  
• Consumo de energía 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

ANÁLISIS PEST 
Ejemplo 

DIMENSIÓN POLÍTICA 
• Estabilidad de gobiernos 

• Políticas fiscales 
• Comercio exterior 

• Política de bienestar social 

DIMENSIÓN TECNOLOGÍA 
• Política I+D+I 

• Infraestructura tecnológica 
• Nuevas tecnologías 

• Transferencias de tecnología 
• Consumo de energía 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
• Ciclos económicos 

• Tendencias del PIB 
• Tipos de interés 

• Tasa de inflación 
• Desocupación 

• Renta disponible 
 

DIMENSIÓN LEGISLATIVA 
• Defensa de la competencia 

• Legislación laboral 
• Seguridad/Higiene de trabajo 

• Seguridad de los productos 

DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL 
• Factores demográficos 

• Conflictividad social 
• Cambios de estilo y vida 

• Valores y actividades sociales 
• Nivel de educación 

DIMENSIÓN ECOLÓGICA 
• Política medioambiental 
• Tratamiento de residuos 

• Consumo de energía 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

Objetivos: 

Identificar y analizar aquellos elementos o variables internas que afectan 
a la empresa (fortalezas y debilidades). 

Identificar y analizar aquellos elementos o variables externas que afectan 
a la empresa (oportunidades y amenazas).  

Identificar y analizar los aspectos negativos para el desarrollo de la 
empresa (debilidades y amenazas).  

Identificar y analizar los aspectos positivos para el desarrollo de la 
empresa (fortalezas y oportunidades). 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

Habilidades  
Aptitudes 
Recursos  

Procedimientos  

Situación económica 
Cambios políticos 
Estructura social o 

cultural 
Tendencias de 

consumo o mercado 

DEBILIDADES 
Factores de la 

empresa que la 
sitúan en una 

situación 
desfavorable 

respecto a sus 
competidores 

AMENAZAS 
Situaciones que 

provienen del exterior 
de la empresa y que 

pueden afectar 
negativamente al 
desempeño de la 

actividad 

FORTALEZAS 
Capacidades 
especiales y 

características de 
la empresa que le 

permiten contar con 
una ventaja sobre 
sus competidores 

OPORTUNIDADES 
Hechos del entorno 

que resultan 
positivos para la 

empresa si es capaz 
de detectarlos y 

explotarlos a su favor 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

PASO 1. Identificación de los 
Factores Clave de Éxito de la 
empresa (FCE):  
 
• Elementos que permitirán 

triunfar en la actividad de la 
empresa. 
 

• factores que desde el 
mercado se consideran clave 
para ser competitivos.  

 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

PASO 2. Predefinición de la 
visión, la misión y los valores: 
 
• VISIÓN: a dónde quiero llegar 

 
• MISIÓN: cómo  

 
• VALORES: de qué manera  



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

MISIÓN:   
 
• ¿Qué hacemos? 
• ¿Cuál es nuestro negocio?  
• ¿A qué nos dedicamos?  
• ¿Cuál es nuestra razón de ser?  
• ¿Quiénes son nuestro publico objetivo?  
• ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de 

acción? 
• ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?  
• ¿Qué nos diferencia de nuestros 

competidores? 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

VISIÓN:   
 
• ¿Qué quiero lograr?  
• ¿Dónde quiero estar en el futuro?  
• ¿Para quién lo haré?  
• ¿Ampliaré mi zona de actuación? 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

VALORES:   
 
Principios éticos sobre los que se asienta la 
cultura de nuestra empresa y nos permiten crear 
nuestras pautas de comportamiento. 
 
• ¿Como somos?  
• ¿En qué creemos? 
 
Los valores son la personalidad de nuestra 
empresa.  
No deben expresar deseos sino plasmar la 
realidad.  



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

PASO 3. Análisis del entorno de la 
empresa: 
 
Identificar los factores o condiciones 
susceptibles de ser aprovechados y 
los que suponen un peligro. 
(amenazas y oportunidades) en el 
entorno de la empresa. 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

PASO 4. Revisión de la misión, la 
visión y los valores:  
 
Analizar, determinar y revisar si la 
visión, la misión y los objetivos 
establecidos son alcanzables una 
vez conocidas las amenazas y 
oportunidades que presenta el 
entorno. 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

PASO 5. Realización del 
análisis interno de la 
empresa: 
 
Determinar qué recursos y 
capacidades tiene o requiere 
la empresa, tanto actual como 
en el futuro, (Debilidades y 
fortalezas).  
 



4. Contexto de la organización 

Entendiendo la organización y su contexto. Herramientas 

> 4.1 
 

DAFO 

PASO 6. Diseño del Plan Director: 
Teniendo en cuenta visión, misión, los 
valores y objetivos la empresa. 
Debe reflejar las intenciones de futuro a 
largo plazo.  
Se desarrolla a través de diversos 
programas estratégicos:  

• Comercial 
• Financiero 
• Calidad … 

PASO 7. Implantación del Plan Director: 
Control y evaluación de los resultados obtenidos. 



4. Contexto de la organización 

Comprensión de las necesidades y expectativas de 
partes interesadas 

> 4.2 
 

En base al impacto sobre el 
producto / servicio, y teniendo 
en cuenta los requisitos legales 
aplicables. 
 
Se deben determinar:  
 
• Las partes interesadas con 

respecto al Sistema de 
Calidad 
 

• Los requisitos de dichas 
partes  



4. Contexto de la organización 

Comprensión de las necesidades y expectativas de 
partes interesadas 

> 4.2 
 



4. Contexto de la organización 

Establecimiento del alcance del Sistema de 
Gestión de Calidad 

> 4.3 
 

El alcance define los límites y 
aplicabilidad del Sistema. 
 
Cuando se determina, debe 
tenerse en cuenta: 
 
• Cuestiones internas y 

externas (contexto de la 
organización) 
 

• Requisitos de partes 
interesadas 
 

• Productos y servicios 
suministrados 



4. Contexto de la organización 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 
 

Deben definirse: 
 

• Los procesos que componen el Sistema 
 

• Elementos de entrada y salida de los procesos 
 

• Su interacción  
 

• Criterios y métodos de control: Medición de indicadores 
 

• Recursos necesarios y responsabilidades  
 

• Riesgos y oportunidades  
 

• Métodos de evaluación y seguimiento 
 
 



4. Contexto de la organización 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 
 

«Acciones o etapas orientadas a generar valor añadido sobre 
una entrada, para conseguir un resultado que debe satisfacer con 
plenitud los requerimientos del cliente, como consecuencia de las 

actividades realizadas» 



4. Contexto de la organización 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 

Identificar la entradas y salidas 

Establecer las guías o requisitos 

Definir la misión 

Describir y diagramar los pasos necesarios 

Identificar los recursos necesarios 

Designar al propietario del proceso (responsable) 

Definir indicadores, registros y objetivos 

D
EF

IN
IC

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

PR
O

C
ES

O
S 



4. Contexto de la organización 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 
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4. Contexto de la organización 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 
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El diagrama de flujo es la 
representación gráfica de la 
secuencia de pasos de un 
subproceso. 
 
Constituye el nivel 3 de detalle 
en el diseño de los procesos. 
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Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 
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S Inicio / final 

Acción / Actividades 

Archivos físicos 

Bases de datos 

Conector 

Documento 

Documentos 

Punto de decisión 
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Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 
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S Diseño de un proceso (Nivel 1)  

ENTRADA SALIDA
MISIÓN

PROPIETARIO
INDICADORES

Requerimientos o guías 

Recursos o información 
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Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS:  
Dan guías a los procesos operativos 

PROCESOS OPERATIVOS:  
Generan valor 

Los propios del trabajo diario 
Empiezan y terminan con el cliente 

PROCESOS DE APOYO:  
Dan recursos a los procesos operativos 

Termina por 
establecer un mapa 
de qué líneas son 
adecuadas a la 
estrategia de la 
empresa 

Cualquier recurso 
necesario para poder 
realizarlo 



4. Contexto de la organización 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 

EL MAPA DE PROCESOS 
 
Se trata de una representación gráfica de todos los procesos que 
constituyen la actividad esencial de una empresa y  sus interrelaciones 
y, en su caso, con el exterior. 
  
 
Para realizar el mapa de procesos es necesario definir: 
  
• Qué dependencia o precedencia cronológica existe entre unos y 

otros. 
• Qué procesos suministran recursos, de cualquier índole, necesarios 

para el desarrollo de otros procesos. 
• Quién es el suministrador y el cliente (internos y externos) de cada 

uno de los procesos considerados. 



4. Contexto de la organización 

Ejemplo mapa de procesos. Empresa siderúrgica 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 



4. Contexto de la organización 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 



4. Contexto de la organización 

Definición de los factores clave a controlar del proceso 

Diseño de los indicadores que informan mejor de los factores clave 

Concreción de los valores de referencia con los que se compararán 

Acotación de la información necesaria para su cálculo 

Medición de los indicadores 

Análisis de los indicadores 

Corrección de los indicadores (si se considera necesario) 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 

«INDICADOR: 
es un dato o un 
conjunto de 
datos que nos 
ayudan a medir 
objetivamente 
la evolución del 
sistema de 
gestión.» 



4. Contexto de la organización 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 

TIPOLOGÍA DE INDICADORES 
Por el tipo de información suministrada: monetaria, no monetaria 
Por áreas funcionales: comerciales, productivos, etc. 

CARACTERISTICAS DE INDICADORES 

Representatividad 

Sensibilidad a los cambios 

Fiabilidad 

Relatividad en el tiempo 

Rentabilidad 



4. Contexto de la organización 

Es un reflejo objetivo de la situación o problema que se esta tratando 

Es adecuado para medir la eficacia de las acciones correctivas 

Se mide o se obtiene mediante una fórmula simple 

Está establecido el procedimiento de obtención y los responsables 
de suministrar los datos 

En condiciones normales tiene poca fluctuación temporal 

Está definida su periodicidad 

Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos 

> 4.4 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 
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5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 
 
5.2 Política 
 
5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización. 



5. Liderazgo 

Liderazgo y compromiso 

> 5.1 

La Dirección debe demostrar su liderazgo: 
 
• Rindiendo cuentas sobre la eficacia del Sistema. 
• Determinando una Política y unos objetivos coherentes con el 

contexto y la estrategia. 
• Integrando los requisitos de calidad en los procesos. 
• Promoviendo el enfoque a proceso y el pensamiento basado en 

riesgos. 
• Asegurando que los recursos necesarios están disponibles. 
• Comunicando la importancia de la gestión eficaz y la conformidad 

con los requisitos. 
• Asegurando la consecución de los resultados previstos del sistema. 
• Apoyando a las personas para lograr la eficacia del sistema. 
• Promoviendo la mejora. 
• Apoyándose en otros roles pertinentes.  



5. Liderazgo 

Liderazgo y compromiso 

> 5.1 

Se amplia el término “compromiso” hasta 
LIDERAZGO 

Se amplían los aspectos sobre los que se debe 
ejercer el liderazgo y compromiso (Estrategia, 
procesos, personas, mejora continua, enfoque 

al cliente) 

Se elimina la referencia al “representante de la 
dirección”, ya que por un lado se introduce el 

concepto de liderazgo y por otro lado se 
despliega ese liderazgo en “los roles pertinentes” 



5. Liderazgo 

Liderazgo y compromiso 

> 5.1 

El Líder: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
• Tiene una unidad de propósito. 
• Tiene una dirección. 
• Crea el ambiente interno de la 

organización para alcanzar los 
objetivos. 

Características de un Líder: 
 
• Toma decisiones 
• Es accesible 
• Inspira confianza 
• Interactúa con los demás 
• Motiva a los empleados 
• Visión a largo plazo 
• Maneja bien la 

comunicación 
• Reconoce el trabajo bien 

hecho 
• Es cordial, amable y 

optimista. 



5. Liderazgo 

Liderazgo y compromiso 

> 5.1 

Enfoque al Cliente:  
 
Desde Dirección debe asegurarse que: 

 
• Los requisitos de cliente y los legales y 

reglamentarios, se comprenden y 
cumplen. 
 

• Se determinan riesgos y 
oportunidades, que pueden afectar a la 
conformidad del producto y a la 
satisfacción del cliente. 
 

• El enfoque se mantiene en el aumento 
de la satisfacción del cliente.  



5. Liderazgo 

Política de Calidad 

> 5.2 

Debe ser: 
 
• Apropiada a la estrategia y al contexto 

de la organización 
 

• Marco de referencia para objetivos 
 

• Incluir el compromiso de cumplir con 
los requisitos.  
 

• Incluir el compromiso de mejorar 
continuamente.  



5. Liderazgo 

Debe estar: 
 
• Disponible, mantenida como 

información documentada 
 

• Comunicarse, entenderse y 
aplicarse dentro de la 
organización. 
 

• Disponible para las partes 
interesadas.  

Política de Calidad 

> 5.2 



5. Liderazgo 

Ser adecuada al propósito de la organización. La dirección, en base 
a sus objetivos y modo de alcanzarlos, debe redactar la política de 
calidad. 
 
Recoge el compromiso de cumplir con los requisitos del cliente, 
normativos y reglamentarios.  
 
Además de incluir en la política este compromiso, debe demostrar 
que conoce todos estos requisitos: 

 
• Encuestas o entrevistas con los clientes 

 
• Subscripción con alguna entidad que le informe periódicamente 

de las últimas normativas, reglamentos, etc. 

Política de Calidad 

> 5.2 



5. Liderazgo 

Recoge el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de calidad: 
 
• Revisiones por la dirección. 
• Estudios de viabilidad de mejoras o sugerencias aportadas por el 

personal o por los clientes. 
• Resultados tangibles a través de indicadores que reflejen la 

eficacia de los procesos, etc. 
 

« Es la base de referencia para establecer 
y revisar los objetivos de calidad » 

 
Los objetivos de calidad, al igual que el resto del sistema, deben ser 
acordes con la política de calidad. De ahí que esta última deba 
revisarse y actualizarse periódicamente 

Política de Calidad 

> 5.2 



5. Liderazgo 

Es conocida y comprendida por todo el personal.  
 
Se debe informar a todo el personal de la política de calidad: 
 
• Entregando a cada miembro de la organización una copia de la 

misma. 
 

• Publicándola en tablones de anuncios. 
 

• Sesiones informativas, etc., de modo que no solo se conozca, 
sino que sea entendida.  
 

• Un acuse de recibo del ejemplar de la política es un buen 
método para demostrar este requisito, aunque no asegura que 
se haya entendido. 

 

Política de Calidad 

> 5.2 



5. Liderazgo 

Se mantiene actualizada y de acuerdo con los principios y fines de 
la organización. La actualización de la política se puede demostrar 
registrando los cambios que ha sufrido hasta el momento, aunque 
no tiene porqué cambiar. 
 
Se recomienda indicar en ella el número de versión/edición para 
llevar cierto control sobre ella, e indicar la fecha.  
 
Esto da una idea de que se lleva cierto control y revisión sobre la 
misma. 
 
 

Política de Calidad 

> 5.2 



5. Liderazgo 

Además, es la dirección de la 
organización la responsable de 
que todos estos puntos se 
cumplan.  
 
La dirección debe asegurar que 
todos los puntos de la política se 
cumplen. Por ello, suele ir firmada 
por la máxima autoridad en la 
organización, es decir, la dirección 
o gerencia. 
 
 

Política de Calidad 

> 5.2 



5. Liderazgo 

Dirección debe designar la responsabilidad para asegurar: 
 
• Que se mantiene la conformidad del sistema con los requisitos 

de la norma. 
• Que los procesos se generan y producen las salidas previstas 
• Que Dirección está informada sobre las oportunidades de mejora 

y el desempeño del Sistema. 
• Que se promueve el enfoque al cliente a todos los niveles 

aplicables. 
• Que la integridad del Sistema se mantiene frente a los cambios 

producidos. 

Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización 

> 5.3 
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6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 
 
6.2 Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos 
 
6.3 Planificación de los cambios 



6. Planificación 

Respecto a los riesgos y oportunidades identificados en el análisis 
de la organización y su contexto, se deberán emprender acciones: 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

> 6.1 

• Cuando sea necesario para asegurar que el 
sistema de calidad alcanza sus resultados 
 

• Para aumentar los efectos deseables. 
 

• Para prevenir o reducir los efectos no deseados. 
 

• Para lograr la mejora.  



6. Planificación 

Estas acciones deben: 
 
• Planificarse, desarrollando en dicha planificación: 

 
1. La forma en que se integrarán con los procesos de la 

organización. 
2. La manera en que se evaluará su eficacia.  

Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

> 6.1 



6. Planificación 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

> 6.1 



6. Planificación 

Deben mantenerse objetivos documentados (información 
documentada) que: 
 
• Sean coherentes con la política. 
• Sean medibles. 
• Tengan en cuenta los requisitos aplicables. 
• Sean pertinentes para: La conformidad del producto y la 

satisfacción del cliente. 
• Sean objeto de seguimiento. 
• Sean comunicados. 
• Sean actualizados. 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 



6. Planificación 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 

Principios básicos de la 
gestión de la calidad 

 
Requisitos de los grupos 

de interés 
 
 

Entorno social, legal, 
comercial y tecnológico 

 
 
 
 
 

Información interna 

Identificar misión 
 

 
Establecer visión 

 
 

Establecer factores 
críticos del éxito 

 
 
 
 
 

Definir política y 
estrategia 

La razón de ser de la organización 
 

 
Estado deseado que se pretende lograr 
 
 
Conjunto priorizado y ordenado de 
aspectos clave 

Establecer los objetivos 
estratégicos 

 
Concretar el plan 

estratégico 
 

Establecer los objetivos 
anuales 

 
Desplegar los objetivos 

Plan a largo plazo 
para abordar los 
factores clave que 
no están como 
deberían. 
 
 
Plan Anual. 
 
Acciones 
concretas.  



6. Planificación 

El despliegue se lleva a cabo en los siguientes pasos: 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 

Determinación de los 
objetivos globales: La 

organización se basará en 
los resultados obtenidos 

de los análisis de los datos 
reunidos por el sistema de 

gestión. 

Identificación de los 
procesos clave en la 

estructura de procesos: 
Hay que preguntarse 

cuáles son los procesos 
que realmente son 

significativos para lograr 
los objetivos, a través de 

los resultados individuales. 
Como proceso clave se 
entiende aquél que da 

expectativas de generar un 
impacto fundamental en 
los objetivos globales. 



6. Planificación 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 

Establecimiento de los objetivos en los procesos clave: Tras la 
identificación de los procesos clave, se determina los resultados que se 
desean alcanzan para cada uno de ellos. Se buscarán indicadores que 

permitan establecer objetivos, aunque normalmente estos se 
encuentran ya identificados. 

Establecimiento de metas y acciones que permitan alcanzar los 
objetivos: Esta etapa es fundamental para saber cuáles son los 

recursos y medios necesarios para lograr los objetivos, del mismo modo 
hay que conocer los plazos y responsables. A través de esto se puede 

determinar el coste de la consecución de objetivos. 



6. Planificación 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 

La definición de los objetivos debe incluir: 
 
• Qué se va a hacer. 

 
• Que recursos se requerirán. 

 
• Quién es el responsable. 

 
• Cuando se finalizarán.  

 
• Cómo se evaluará el resultado. 



6. Planificación 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 

Ejemplo de objetivos 
 
Financiero - contable:  
Mejora de la rentabilidad financiera un 5% 
 
Recursos humanos:  
Aumentar el % de personal formado en un 5% 
Reducir el absentismo en un 5% 
Reducir la rotación del personal en un 5% 
Reducir las bajas por accidentes laborales en un 5% 
 
Recursos materiales: 
Reducir el % de horas de paro de máquinas y equipos en un 5% 
Reducir el % de horas de paro por avería 
Reducir las horas de espera de reparación en un 5% 
 



6. Planificación 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 

Sistema de información: 
Documentación actualizada en un plazo máximo de 15 días 
(catálogos de productos, precios, etc) 
 
Evaluación de riesgos (ISO 9001:2015):  
Disminuir las causas para no alcanzar una zona de riesgo 
importante en un 90% 
 
Comercial: 
Incrementar el porcentaje del índice de contratación en un 5% 
Aumentar el % de clientes que pasan nuevo pedido en un plazo de 
6 meses 
Aumento de la cuota de mercado en un 5% 
Aumentar la facturación en los productos más rentables en un 5% 
Aumentar el % de ventas en productos nuevos en un 5% 
Aumentar la facturación en un 5% 



6. Planificación 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 

Gestión de proyectos: 
No superar el 5% de modificaciones sobre los proyectos aceptados 
en los datos de partida. 
Respeto en los plazos de entrega en un 100% 
Realización del 100% de las tareas previstas. 
Reducción de % la modificación de la planificación inicial del 
proyecto en un 5% del plazo. 
 
Diseño, desarrollo e industrialización:  
Materialización de los proyectos de desarrollo en los plazos 
previstos en un 100% 
Preparación de la producción (o de la realización) en los plazos 
previstos en un 100%. 
 
Compras y subcontrataciones: 
Reducir el % de no conformidades de proveedores en un 5% 



6. Planificación 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 

Producción: 
Plazos de producción (productos y servicios) en un 100% 
Reducir las no conformidades de los productos y servicios en un 5% 
Aumentar la rapidez de respuesta al cliente en un 5%. 
Disminuir el % de productos o servicios defectuosos en un 5% 
 
Medida del producto: 
Aumentar la conformidad de productos y servicios en un 5% 
Disminuir el % de desviaciones de calidad del producto final en un 5% 
 
Satisfacción de los clientes  
Aumentar la satisfacción del cliente en un 5% 
Reducir el tiempo de respuesta de las reclamaciones de los clientes 
en un 5% 
 



6. Planificación 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 

Satisfacción de los clientes  
Aumentar el índice de intercomparación con las empresas del sector 
en un 5% 
Aumentar el índice de fidelización del cliente en un 5% 
Aumentar el índice de respuesta de las encuestas de los clientes en 
un 5%. 
Disminuir el % de reclamaciones por parte del cliente respecto a la 
facturación anual un 5% 
 
Resolución de problemas: 
Aumentar el número de causas tratadas de problemas identificados en 
un 5%. 
Reducir el tiempo de espera de tratamiento de las causas de los 
problemas identificados en un 5% (reducir el tiempo de acciones 
correctivas). 
 



6. Planificación 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

> 6.2 

Auditorías: 
Disminuir en 5% el número de no conformidades detectadas. 
Disminuir el número de no conformidades repetidas en dos auditorías 
consecutivas 



6. Planificación 

Planificación de los cambios 

> 6.3 

Cuando se determine que es necesario introducir cambios: 
 

• Se debe considerar el propósito del cambio 
 

• Se debe considerar la integridad del Sistema. 
 

• Se debe considerar la disponibilidad de recursos 
 

• Se debe considerar la asignación de responsabilidades y 
autoridades 

 

PLANES DE CALIDAD 
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7. Apoyo 

7.1 Recursos 
 
7.2 Competencia 
 
7.3 Toma de conciencia 
 
7.4  Comunicación 
 
7.5  Información documentada 



7. Apoyo 

Recursos necesarios para: 
 

ESTABLECER         |           MANTENER           |         MEJORAR 
 

El Sistema de Gestión de Calidad 
 
 
Teniendo en consideración: 
 
• Capacidades y limitaciones. 

 
• Que se necesita obtener de proveedores externos. 
 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Personas: 
 
Se deben determinar y proporcionar 
las personas necesarias para: 
 
• La implementación del Sistema. 

 
• La operación de los procesos. 

 
• El control de los procesos. 
 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Infraestructura: 
 
Se debe determinar, proporcionar y 
mantener la infraestructura necesaria para la 
operación de los procesos y la conformidad 
de los productos. 
 
• Edificios y servicios asociados. 
• Equipo, incluyendo hardware y software. 
• Transporte. 
• Tecnología de la información y la 

comunicación. 
 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Infraestructura: 
 
Se debe definir el Plan de Mantenimiento, 
contemplando: 
 
• Equipo en el que hay que realizar la tarea. 

 
• Descripción de la tarea a realizar. 

 
• Resultado de la realización. 

 
• Valor de referencia, en el caso de que la 

tarea consista en una lectura de 
parámetros, una medición o una 
observación. 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Infraestructura: 
 
PLAN DE MANTENIMIENTO 
Las tareas se agrupan en gamas siguiendo alguna característica común a 
todas las que la integran: 
• Por frecuencia (gamas diarias, gamas mensuales, gamas anuales, etc.)  
• Por especialidad (gamas de operación, gamas mecánicas, gamas eléctricas, 

gamas predictivas, etc).  
 
Gamas  diarias: Las gamas o rutas diarias contienen tareas que se realizan 
fácilmente. La mayor parte de ellas se refieren a controles visuales (ruidos y 
vibraciones extrañas, control visual de fugas), mediciones (tomas de datos, 
control de determinados parámetros) y pequeños trabajos de limpieza y/o 
engrase.  
 
Son la base de un buen mantenimiento preventivo, y permiten "llevar al día" la 
planta. Pueden ser trasladables al personal de producción (o de operación). 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Infraestructura: 
 
Auto-Mantenimiento: es el mantenimiento que se realiza durante la 
utilización del elemento o una vez que se ha utilizado. 
 
Mantenimiento preventivo: es el nivel de mantenimiento que se debe 
realizar de forma periódica por efecto del uso o el paso del tiempo, 
normalmente debido al desgaste del elemento, tal como el consumo de 
lubricantes y otros efectos similares. 
 
Mantenimiento correctivo: este es el mantenimiento provocado por 
averías u otros defectos en el funcionamiento. Desde el punto de vista 
de la calidad, éste no es un mantenimiento aceptable. La ocurrencia de 
estos fenómenos de falta de calidad deben ser corregidos de 
inmediato revisando la definición del mantenimiento aplicado sobre el 
elemento afectado. 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Infraestructura: 
 
Mantenimiento predictivo: mantenimiento realizado por el 
seguimiento de algunas variables importantes de funcionamiento, que 
permite actuar sobre el elemento de infraestructura antes de que se 
produzca un mal funcionamiento. Este tipo de mantenimiento requiere 
sistemas tipo SCADA que permita adquirir datos continuos sobre 
dichas variables. 
 
 
Mantenimiento funcional: tipo de mantenimiento que consiste en 
verificar el correcto funcionamiento de los distintas funcionalidades del 
elemento de infraestructura. El caso más ilustrativo y común es el de 
probar que los elementos de seguridad funcionan correctamente. 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Ambiente para la operación de los procesos: 
 
Se deben determinar y proporcionar el ambiente necesario para 
garantizar y la conformidad de los productos. 
 
Variables a considerar: 
 
• Metodologías de trabajo y creatividad: Participación activa 
• Reglas y orientaciones de seguridad 
• Ergonomía, 
• Ubicación del lugar de trabajo, 
• Interacción social, 
• Instalaciones para el personal en la organización, 
• Calor, humedad, luz, flujo de aire,  
• Higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminación. 

 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Recursos de seguimiento y medición: 
 
Se deben determinar y proporcionar los recursos necesarios para 
asegurar resultados válidos y conformidad del producto cuando se 
realiza el seguimiento y medición de los mismos. 
 
Los recursos de seguimiento y medición deben ser:  
 
• Apropiados para las actividades planteadas. 
• Mantenidos en condiciones apropiadas para garantizar su 

idoneidad. 
 
 

« Debe conservarse información documentada adecuada para 
asegurar que los recursos son apropiados » 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Trazabilidad de las mediciones: 
 
Si la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada 
como parte esencial para garantizar la validez de los resultados:  
 
• Se deberá calibrar y/o verificar a intervalos especificados o antes de 

su utilización: 
1. Contra patrones de medición trazables a patrones 

internacionales o nacionales 
2.  En de no existir dichos patrones, se conservará la información 

documentada utilizada. 
• Se deberá Identificar y determinar su estado. 
• Se deberá proteger contra ajustes, daño o deterioro, en la medida 

que pueda afectar al resultado de la medición. 
• Se deberán tomar las acciones oportunas cuando se consideren no 

aptos.  

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

Conocimientos de la organización: 
 
Los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y la 
conformidad del producto: 
 
• Deben estar determinados. 
• Deben mantenerse y ponerse a disposición según sea necesario. 

Recursos  

> 7.1 

Cuando se aborden cambios y tendencias: 
 
Debe determinarse como adquirir nuevos conocimientos 
adicionales o actualizar los que dispone.  



7. Apoyo 

Recursos  

> 7.1 



7. Apoyo 

• Debe determinarse la competencia necesaria para las personas que 
realizan un trabajo que afecta al desempeño del Sistema.  

• Asegurar su competencia en base a educación, formación o 
experiencia.  

• Tomar acciones para que se adquiera la competencia necesaria, 
evaluando la  eficacia de las acciones tomadas.  

• Se debe conservar la información documentada que evidencie la 
competencia.  

Competencia 

> 7.2 

Además de los puntos ya incluidos en la versión de 2008 
(conciencia de la política, objetivos, contribución a la eficacia 
del sistema, etc) se incluyen las implicaciones de no cumplir 
con los requisitos del sistema de gestión de calidad.  



7. Apoyo 

Competencia 

> 7.2 

La gestión por 
competencias analiza 
el comportamiento que 
deberían tener los 
empleados para 
desempeñar con éxito 
su labor, intentando 
seleccionar y formarlos 
en función de esas 
competencias 
deseables. 

SABER 

SABER HACER 

SABER ESTAR 

QUERER HACER 

PODER HACER 

HACER 

Observable y 
medible 

COMPETENCIA 

COMPONENTES 



7. Apoyo 

«Cualquier característica individual que se pueda medir de modo 
fiable y cuya relación con la actuación en el puesto de trabajo 

sea demostrable» 

Competencia 

> 7.2 

Competencias diferenciadoras:  
Distinguen a un trabajador con 
actuación superior de un trabajador 
con actuación mediana.  

 

Competencias umbral o esenciales:  
Las necesarias para lograr una 
actuación media o mínimamente 
adecuada.  



7. Apoyo 

Competencia 

> 7.2 

Sistema de Gestión por Competencias: 

Definición de 
competencias 

Definición de 
grados 

Diseño de perfiles 
profesionales 

Análisis de las competencias 
de las personas 

Implantación 
del sistema 



7. Apoyo 

Competencia 

> 7.2 

Sistema de Gestión por Competencias: 
 
Definición de grados 
 
Los grados son los distintos niveles de exigencia de las competencias. 
Se pueden  definir que se deben definir:  
 

• De forma clara y uniforme para cada una de las competencias. 

• De tal forma que cada conocimiento, habilidad o cualidad 
corresponda con un nivel de competencia concreto. 

• Especificando elementos objetivos en los que basar los juicios y 
apreciaciones de un evaluador. 



7. Apoyo 

Competencia 

> 7.2 

Sistema de Gestión por Competencias: 
 
Creación de un perfil:  
Actividades o funciones encomendadas 
 
• Formación requerida: 

· Formación básica. 
· Formación específica. 
· Idiomas. 
· Experiencia. 

 
• Competencias: 

· Conocimientos específicos. 
· Capacidades o aptitud directiva. 
· Habilidades/capacidades. 

= Perfil Profesional 

+ Competencias 
profesionales 

+ Competencias 
personales 



7. Apoyo 

Competencia 

> 7.2 

Sistema de Gestión por Competencias: 
 
               ENTRADAS                                             SALIDAS 

Para ello se deben analizar 
los procesos y 
procedimientos de recursos 
humanos relativos a: 
 
• Selección. 
• Formación. 
• Plan carreras/sucesión. 
• Promoción. 
• Retribución. 
• Desempeño. 
• Potencial. 

• Perfiles ideales de los 
puestos (selección). 

• Grado de adecuación 
persona/puesto. 

• Necesidades de 
formación individuales y 
del grupo. 

• Apreciación general del 
desempeño de la persona 
en su puesto. 

• Potencial de la persona a 
corto plazo. 



7. Apoyo 

Competencia 

> 7.2 

Sistema de Gestión por Competencias: 

Procesos de transformación 

¿Cómo se realizan las 
actividades hoy? 

¿De qué recursos se 
dispone? 

¿Qué se debe hacer 
con los recursos? 

¿Cómo se realizan las 
actividades? ¿Cuáles 

son los requerimientos? 

FORMACIÓN 

REUBICACIÓN 

SELECCIÓN 

EXCEDENTES 



7. Apoyo 

Competencia 

> 7.2 

Sistema de Gestión por Competencias: 

Desmotivados 

• Grado de adecuación 
persona / puesto 

Potencial de 
desarrollo 

Empleados 
problemas Motivados 

• Inventario de recursos 
humanos 

• Perfiles profesionales 
• Perfiles personales 



7. Apoyo 

Toma de conciencia 

> 7.3 

Debe asegurarse que:  
 
Las personas que trabajan para la organización o que realizan 
trabajos bajo el control de la organización tomen conciencia de: 
 
• La Política de Calidad. 

 
• Los objetivos de Calidad. 

 
• Su contribución a la eficacia del Sistema. 

 
• Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del 

Sistema.  
 



7. Apoyo 

Comunicación 

> 7.4 

La organización  debe determinar a nivel interno y externo:  
 
• Qué comunicar. 

 
• A quién comunicar. 

 
• Cómo comunicar. 

 
• Quien comunica. 



7. Apoyo 

Información documentada 

> 7.5 

El Sistema debe comprender la información documentada:  
 

• Que requiere la norma. 
 

• Que se determine necesaria para la eficacia del Sistema . 



7. Apoyo 

Información documentada 

> 7.5 

Requisitos de la información documentada:  
 
Creación y actualización: 
 
• Identificación y descripción. 
• Formato. 
• Revisión y aprobación. 
 
 
Control : 
 
• Debe estar disponible para su uso donde sea aplicable. 
• Debe estar adecuadamente protegida. 
  



7. Apoyo 

Información documentada 

> 7.5 

Control: 
 
Para mantener el control de la misma, se debe definir, cuando 
corresponda, criterios de:  
 
• Distribución, acceso, recuperación y uso. 
• Almacenamiento y preservación. 
• Control de cambios. 
• Conservación y disposición. 
 
Si  se trata de información documentada de origen externo, 
cuando sea necesario, deberá identificarse y controlarse de forma 
apropiada.  
 
Cuando la información sea evidencia de conformidad, debe 
protegerse de manipulaciones malintencionadas.  



7. Apoyo 

Información documentada 

> 7.5 

Identificación y Codificación: 
 
En los documentos y registros tiene que aparecer o trazarse la 
actividad a la que hacen mención, fecha de emisión y el responsable 
de su realización.  
 
Todos los datos incluidos en una información documentada tienen 
que ser legibles e indelebles. 
 
Toda la información documentada en formato papel debe llevar una 
codificación con la finalidad que sea fácilmente localizable e 
identificada y correlacionada con su contenido.  
 
Los registros informáticos deben ser identificados y codificados (por 
ejemplo en el propio nombre del archivo) como registro. 
 



7. Apoyo 

Información documentada 

> 7.5 

Almacenaje y protección: 
 
Los archivos de la información documentada deben  tener una 
identificación exterior en la carpeta o en el soporte informático 
escogido (en el caso de registros en formato informático) y serán 
almacenados en el servidor de la empresa. 
 
 
Periodo de conservación: 
 
Todos los registros se conservan el tiempo que se indique en los 
procedimientos, sea por criterios legales o propios de la empresa. 
Una vez finalizado el tiempo de almacenaje se procederá a su 
destrucción. 
 



7. Apoyo 

Información documentada 

> 7.5 

Disponibilidad: 
 
Si el contrato lo específica, la información documentada generada 
durante el trabajo se podrá facilitar al cliente durante el tiempo 
acordado. 
 
 
Acceso a la información documentada: 
 
Debe definirse y recogerse el acceso del diferente personal a la 
información documentada de la empresa en los diferentes 
procedimientos, así como la responsabilidad, uso y escritura de los 
mismos. 



7. Apoyo 

Información documentada 

> 7.5 



7. Apoyo 

Información documentada 

> 7.5 

Ejemplos de documentación externa ISO: 
 
• Normas ISO o EN, UNE… aplicables. 

• Catálogos o Fichas técnicas de 
proveedores. 

• Instrucciones de fabricación que 
entreguen los clientes. 

• Especificaciones y planos de cliente. 

• Contratos de suministro. 

• Leyes o reglamentos de aplicación.  



operación 



8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional 
 
8.2 Requisitos para los productos y servicios 
 
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios 
 
8.4 Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente 
 
8.5 Producción y provisión del servicio 
 
8.6. Liberación de los productos y servicios 
 
8.7 Control de las salidas no conformes 



8. Operación 

La organización debe planificar, implementar y controlar los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y 
servicios, y para implementar las acciones previstas en el Sistema de 
Gestión mediante:  
 
La determinación de los requisitos para los productos y servicios. 
 
El establecimiento de criterios relativos a: 
• Los procesos. 
• La aceptación de los productos y servicios; 
• La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con 

los requisitos de los productos y servicios; 
• La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios; 
• La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información 

documentada necesaria para: 
· Asegurar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. 
· Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos 

 

Planificación y control operacional 

> 8.1 



8. Operación 

La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las 
consecuencias de los cambios no previstos, tomando las acciones 
necesarias.  
  
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados 
externamente estén controlados. 

Planificación y control operacional 

> 8.1 



8. Operación 

Comunicación con el Cliente: 
 
Debe incluir: 
 
• Como  proporcionar la información relativa a los productos y 

servicios. 

• Como tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo 
los cambios. 

• Como  obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los 
productos y servicios, incluyendo las quejas. 

• Como manipular o controlar la propiedad del cliente. 

• Como establecer los requisitos específicos para las acciones de 
contingencia, cuando sea pertinente. 

 

Requisitos para los productos y servicios 

> 8.2 



8. Operación 

Requisitos para los productos y servicios 

> 8.2 



8. Operación 

Determinación de los requisitos para los 
Productos y Servicios: 
 
Cuando se determinan los requisitos para los 
productos y servicios que se van a ofrecer a los 
clientes, la organización debe asegurarse de que se 
definen  e incluyen: 
 
Los requisitos para los productos y servicios, 
incluyendo: 
• Los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 
• Los considerados necesarios por la organización. 
  
Se debe asegurar que la organización puede cumplir 
con las declaraciones acerca de los productos y 
servicios que ofrece. 

Requisitos para los productos y servicios 

> 8.2 



8. Operación 

Determinación de los requisitos para los Productos y Servicios: 
 
Debe asegurarse la capacidad de cumplir los requisitos para los 
productos y servicios que se van a ofrecer, antes de comprometerse a 
suministrarlos. 
 
• Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos 

para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. 

• Requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para 
el uso especificado o previsto, c) los requisitos especificados por la 
organización. 

• Requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

• Diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y 
los expresados previamente. 

Requisitos para los productos y servicios 

> 8.2 



8. Operación 

Determinación de los requisitos para los Productos y Servicios: 
 
Deben resolverse las diferencias existentes entre los requisitos 
del contrato o pedido y los expresados previamente. 
  
Se deben confirmar los requisitos del cliente antes de la 
aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración 
documentada de sus requisitos. 

Requisitos para los productos y servicios 

> 8.2 



8. Operación 

Determinación de los requisitos para los Productos y Servicios: 
 
Se considera información documentada, que debe conservarse: 
  
• Los resultados de la revisión de los requisitos aplicables.  

• Cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. 
 
Cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, 
la información documentada pertinente debe ser modificada, y se 
debe asegurar que las personas pertinentes sean conscientes 
de los requisitos modificados. 

Requisitos para los productos y servicios 

> 8.2 



8. Operación 

Requisitos para los productos y servicios 

> 8.2 



8. Operación 

Debe establecerse, implementarse y mantenerse un proceso de 
diseño y desarrollo adecuado para asegurarse de la posterior 
provisión de productos y servicios. 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

> 8.3 



8. Operación 

Planificación del Diseño y Desarrollo: 
 
Deben determinarse las etapas y controles para el diseño y 
desarrollo, considerando: 
  
• La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de 

diseño y desarrollo. 
• Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del 

diseño y desarrollo aplicables. 
• Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño 

y desarrollo. 
• Las responsabilidades y autoridades involucradas en el diseño y 

desarrollo. 
• Necesidades de recursos internos y externos para el diseño y 

desarrollo. 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

> 8.3 



8. Operación 

• Necesidades de control de interfaces entre las personas que 
participan activamente en el diseño y desarrollo. 

• Necesidades de participación activa de clientes y usuarios en el 
proceso de diseño y desarrollo. 

• Requisitos para la posterior provisión de productos y servicios. 

• Nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por 
los clientes y otras partes interesadas pertinentes. 

• Información documentada necesaria para demostrar que se han 
cumplido los requisitos del diseño y desarrollo. 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

> 8.3 



8. Operación 

Entradas para el Diseño y Desarrollo: 
 
Los requisitos esenciales para el tipo específico de producto y/o servicios a 
diseñar y desarrollar deben determinarse considerando:  
• Requisitos funcionales y de desempeño. 
• Información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo 

similares. 
• Requisitos legales y reglamentarios. 
• Normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a 

implementar. 
• Consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos 

y servicios. 
 

Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar 
completas y sin ambigüedades. 
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse. 
La organización debe conservar la información documentada sobre las 
entradas del diseño y desarrollo. 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

> 8.3 



8. Operación 

Controles del Diseño y Desarrollo: 
 
Los controles aplicados al proceso de diseño y desarrollo deben asegurar que: 
 
• Se definen los resultados a lograr. 
• Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del 

diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. 
• Se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas 

del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas. 
• Se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos 

y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación 
especificada o uso previsto. 

• Se toman las acciones necesarias sobre los problemas determinados 
durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación. 

  
Debe conservarse información documentada de estas actividades. 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

> 8.3 



8. Operación 

Salidas del Diseño y Desarrollo: 
 
La organización debe asegurarse de que las salidas del diseño y 
desarrollo: 
 
• Cumplen los requisitos de las entradas. 
• Son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de 

productos y servicios. 
• Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y 

medición, cuando sea apropiado y a los criterios de aceptación. 
• Especifican las características de los productos y servicios que son 

esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y 
correcta. 

  
Debe conservarse información documentada de las salidas de diseño 
y desarrollo. 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

> 8.3 



8. Operación 

Cambios del Diseño y Desarrollo: 
 
La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios 
hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o 
posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que no 
haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos. 
 
La organización debe conservar la información documentada sobre: 
 
• Cambios del diseño y desarrollo. 

• Resultados de las revisiones. 

• Autorización de los cambios. 

• Acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

> 8.3 



8. Operación 

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

> 8.3 



8. Operación 

La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente son conformes a los requisitos. 
 
La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, 
productos y servicios suministrados externamente  tales como: 
  
• Los productos y servicios de proveedores externos destinados a 

incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la 
organización; 

• Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes 
por proveedores externos en nombre de la organización; 

•  Un proceso, o parte del mismo, es proporcionado por un proveedor externo 
como resultado de una decisión de la organización. 

  
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluar, seleccionar, 
realizar el seguimiento del desempeño y la  reevaluación de los 
proveedores externos 
 
La organización debe conservar la información documentada de estas 
actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones. 
 
 
 
 
  

> 8.4 

Control de los procesos, productos y servicios externos 



8. Operación > 8.4 

Control de los procesos, productos y servicios externos 



8. Operación > 8.4 

Control de los procesos, productos y servicios externos 



8. Operación > 8.4 

Control de los procesos, productos y servicios externos 

Tipo y alcance del control 
 
 
Los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente no deben 
afectar de manera adversa a la capacidad 
de la organización de entregar productos y 
servicios conformes. 
  
Los procesos suministrados externamente 
deben permanecer dentro del control de su 
sistema de gestión de la calidad. 
 
 
 
 
  



8. Operación > 8.4 

Control de los procesos, productos y servicios externos 

Tipo y alcance del control 
 
 
Deben definirse los controles a aplicar a un proveedor externo y a las salidas 
resultantes; teniendo en consideración: 
 
• El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente  
• La capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos 

del cliente  
• La capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos 

legales y reglamentarios aplicables 
• La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo; 
 
Debe determinarse la verificación u otras actividades necesarias para 
asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente cumplen los requisitos. 
 
 
 
 
  



8. Operación > 8.4 

Control de los procesos, productos y servicios externos 

Información para los proveedores externos 
 
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes 
de su comunicación al proveedor externo. 
 
 
 
 
  



8. Operación 

Información para los proveedores externos 
 
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos 
respecto a: 
• Procesos, productos y servicios a proporcionar; 

• Aprobación de los mismos y/o, en su caso de: 

• Métodos, procesos y equipos; 

• Liberación de productos y servicios; 

• Competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas; 

• Interacciones del proveedor externo con la organización; 

• El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por 
parte de la organización; 

• Actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, 
pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo 

 
 
 
 
  

Control de los procesos, productos y servicios externos 

> 8.4 



8. Operación 

Control de la producción y de la provisión del servicio 
 
La producción y/o  provisión del servicio bajo condiciones controladas tales como, 
mediante información documentada que defina, en la medida que sea aplicable:  
• Características de los productos a producir o los servicios a prestar 

• Resultados a alcanzar; 

• Disponibilidad y uso de recursos de seguimiento y medición 

• Implementación de actividades de seguimiento y medición para el control de los 
procesos o sus salidas 

• Criterios de aceptación para los productos y servicios; 

• Infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; 
 
 
 
 
  

> 8.5 

Producción y provisión del servicio 



8. Operación > 8.5 

Producción y provisión del servicio 

Control de la producción y de la provisión 
del servicio 
 
• Designación de personas competentes, 

incluyendo cualquier calificación requerida; 

• Validación y revalidación periódica de la 
capacidad para alcanzar los resultados 
planificados de los procesos de producción y 
de prestación del servicio, cuando las salidas 
resultantes no puedan verificarse mediante 
actividades de seguimiento o medición 
posteriores; 

• Acciones para prevenir los errores 
humanos; 

• Actividades de liberación, entrega y 
posteriores a la entrega. 

 
 
 
 
  



8. Operación 

Identificación y trazabilidad 
 
Deben identificarse las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la 
conformidad de los productos y servicios, así como su estado de las salidas 
con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la 
producción y prestación del servicio. 
  
La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando 
la trazabilidad sea un requisito, conservando información documentada 
necesaria para permitir la trazabilidad. 
 
 
 
 
  

> 8.5 

Producción y provisión del servicio 

ARCHIVO CONTROL ESCANEO CONTROL CALIDAD GRABACIÓN



8. Operación 

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 
 
Se debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores 
externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado 
por la misma. 
 
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la 
propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su 
utilización o incorporación dentro de los productos y servicios. 
  
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, 
deteriore o se considere inadecuada para su uso, la organización debe 
informar al cliente o proveedor externo y conservar la información 
documentada sobre lo ocurrido. 
  
 
NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir materiales, componentes, 
herramientas y equipos, instalaciones, propiedad intelectual y datos personales. 
 
 
 
 
  

> 8.5 

Producción y provisión del servicio 



8. Operación > 8.5 

Producción y provisión del servicio 

Preservación 
 
La organización debe preservar las salidas durante la producción y 
prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la 
conformidad con los requisitos. 
  
NOTA La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación, 
el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información o el transporte, y la protección. 
 
 
  

Proceso
de

fabricación



8. Operación 

Actividades posteriores a la entrega 
 
La organización debe cumplir requisitos para las actividades posteriores a la 
entrega asociadas con los productos y servicios, considerando: 
  
• Requisitos legales y reglamentarios; 
• Consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y 

servicios; 
• Naturaleza, uso y la vida útil prevista del producto o servicio; 
• Requisitos del cliente; 
• Retroalimentación del cliente. 
  
NOTA Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por las condiciones de 
la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios 
como el reciclaje o la disposición final. 
 
 
  

> 8.5 

Producción y provisión del servicio 



8. Operación > 8.5 

Producción y provisión del servicio 

Control de los cambios 
 
Deben revisarse y 
controlarse los cambios para 
la producción o la prestación 
del servicio, para asegurarse 
de la continuidad en la 
conformidad con los 
requisitos. 
  
La organización debe 
conservar información 
documentada que describa 
los resultados de dicha 
revisión, las personas que 
autorizan el cambio y de las 
acciones necesarias que 
surjan de la revisión. 
 
 
  

5. Liderazgo

8. Operaciones

ACCIONES CORRECTORAS

Ejecución (desarrrollo)
del proyecto

SeguimientoPlanificación

Planes

Control

Definición
alcance

Gestión
de cambios



8. Operación 

La organización debe implementar las disposiciones planificadas  para 
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios. 
  
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo 
hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones 
planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad 
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 
  
La organización debe conservar la información documentada sobre la 
liberación de los productos y servicios 
 
La información documentada debe incluir: 
 
• Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 

 
• Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 
 
 
  

> 8.6 

Liberación de los productos y servicios 

QUALITY
CONTROL

Passed



8. Operación 

Las salidas que no sean conformes con sus requisitos deben identificarse y 
se controlarse para prevenir su uso o entrega no intencionada 
  
Las acciones a tomar deben ser adecuadas a la naturaleza de la no 
conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.  
  
Debe aplicar también a  productos y servicios no conformes detectados tras 
la entrega o provisión de los mismos. 
 
 
  

> 8.7 

Control de las salidas no conformes 



8. Operación 

El tratamiento de salidas no conformes puede llevarse a cabo mediante:  
 
• Corrección. 
 
• Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de 

productos y servicios. 
 
• Información al cliente. 
 
• Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. 

 
• Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las 

salidas no conformes. 
 
 
  

> 8.7 

Control de las salidas no conformes 



8. Operación 

La información documentada respecto a salidas no conformes, debe incluir: 
 
• La descripción de la no conformidad; 

• La descripción de las acciones tomadas; 

• La descripción de todas las concesiones obtenidas; 

• La autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. 
 
 
  

> 8.6 

Control de las salidas no conformes 

PRODUCTO
NO CONFORME

REPROCESADO PARA SATISFACER REQUISITOS

RECLASIFICADO PARA OTROS USOS

RECHAZADO DEFINITIVAMENTE



desempeño 
ISO 9001:2015 



9. Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
  
9.2  Auditoría Interna 
 
9.3  Revisión por la Dirección 
 
 



9. Evaluación del desempeño 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

> 9.1 

Se debe determinar: 
 
• Qué necesita seguimiento y medición; 
• Qué métodos de seguimiento, medición, 

análisis y evaluación son necesarios  
• Cuándo se deben llevar a cabo el 

seguimiento y la medición; 
• Cuándo deben analizarse y evaluar los 

resultados del seguimiento y la 
medición. 

  
La organización debe: 
 
• Evaluar el desempeño y la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad. 
• Conservar la información documentada 

apropiada como evidencia de los 
resultados. 

 
 
  



9. Evaluación del desempeño 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

Satisfacción del cliente 
 
Se debe realizar el seguimiento de las 
percepciones de los clientes del grado en 
que se cumplen sus necesidades y 
expectativas,  definiéndose los métodos 
para obtener, realizar el seguimiento y 
revisar esta información. 
  
NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones 
del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la 
retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios 
entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las 
cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías 
utilizadas y los informes de agentes comerciales. 
 
 
  

> 9.1 



9. Evaluación del desempeño 

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

Análisis y evaluación 
 
La organización debe analizar y evaluar los 
datos de seguimiento y la medición para 
evaluar: 
 
• La conformidad de los productos y servicios; 
• El grado de satisfacción del cliente; 
• El desempeño y la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad; 
• La implementación eficaz de lo planificado  
• La eficacia de las acciones tomadas para 

abordar los riesgos y oportunidades; 
• El desempeño de los proveedores externos; 
• La necesidad de mejora del sistema de 

gestión de la calidad. 
 
 
  

> 9.1 



9. Evaluación del desempeño 

Auditoría interna 

> 9.2 

Deben llevarse a cabo auditorías 
internas a intervalos planificados para 
proporcionar información acerca de si 
el sistema de gestión de la calidad es 
conforme con: 
  
Los requisitos propios de la 
organización para su sistema de 
gestión de la calidad:  
 
• Los requisitos de la Norma 9001 

• Y asegurar que el Sistema se 
implementa y mantiene 
eficazmente 

 
  



9. Evaluación del desempeño > 9.2 

Se tiene que planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios 
programas de auditoría, definiendo:  
 
• La frecuencia,  
• Los métodos,  
• Las responsabilidades,  
• Los requisitos de planificación y la elaboración de informes,  
 
 
  
Esta planificación  debe tener en consideración la importancia de los procesos 
involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las 
auditorías previas. 
 

Auditoría interna 



9. Evaluación del desempeño > 9.2 

Deben definirse los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría 
 
Se debe seleccionar los auditores asegurando la objetividad y la 
imparcialidad de la auditoría; 
 
Hay que asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a la 
dirección pertinente 
 
Se deben realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas 
adecuadas sin demora injustificada 
 
Se debe conservar información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 
 
 
  

Auditoría interna 



9. Evaluación del desempeño > 9.2 

Auditoría interna 



9. Evaluación del desempeño 

Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la 
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la 
organización. 
 
 
 
  

> 9.3 



9. Evaluación del desempeño 

Revisión por la dirección 

> 9.3 

Entradas de la revisión por la dirección 

• Estado de las acciones de las 
revisiones por la dirección previas; 

• Cambios en las cuestiones externas 
e internas que sean pertinentes al 
sistema de gestión de la calidad; 

• Información sobre el desempeño y la 
eficacia del sistema de gestión de la 
calidad: 

• Satisfacción del cliente y la 
retroalimentación de las partes 
interesadas pertinentes; 

• Grado en que se han logrado los 
objetivos de la calidad; 
 
 
 
 
 
 

• Desempeño de los procesos y 
conformidad de los productos y 
servicios; 

• No conformidades y acciones 
correctivas; 

• Resultados de seguimiento y 
medición; 

• Resultados de las auditorías; 
• Desempeño de los proveedores 

externos; 
• Adecuación de los recursos; 
• Eficacia de las acciones tomadas 

para abordar los riesgos y las 
oportunidades 

• Oportunidades de mejora. 
 
 
  



9. Evaluación del desempeño 

Revisión por la dirección 

> 9.3 

Salidas de la revisión por la dirección 
 
Decisiones y acciones relacionadas con: 
 
• Oportunidades de mejora; 
• Necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; 
• Necesidades de recursos. 
  
Se debe conservar información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección. 
 
 
  



ISO 9001:2015 
Mejora 



10. Mejora 

10.1  Generalidades  
 
10.2  No Conformidad y acción correctiva 
 
10.3  Mejora continua  
 
 



10. Mejora > 10.1 

La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora 
e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del 
cliente y aumentar la satisfacción del cliente. 
 
Éstas deben incluir: 
• Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como 

considerar las necesidades y expectativas futuras; 
• Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; 
• Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
  
NOTA Los ejemplos de mejora pueden incluir corrección, acción correctiva, mejora continua, cambio 
abrupto, innovación y reorganización. 
 
 
  

Generalidades 



10. Mejora 

Cuando ocurra una no 
conformidad, la 
organización debe: 
 
 
• Reaccionar ante la no 

conformidad y, cuando 
sea aplicable: 

• Tomar acciones para 
controlarla y corregirla; 

• Hacer frente a las 
consecuencias; 

 
 
  

> 10.2 

No conformidad y acción correctiva 



10. Mejora 

Se debe evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad, mediante: 
 
• La revisión y el análisis de la no conformidad; 
• La determinación de las causas de la no conformidad; 
• La determinación de si existen no conformidades similares, o que 

potencialmente puedan ocurrir; 
• La implementación de cualquier acción necesaria; 
• La revisión de la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 
• Cuando sea necesario, se deberán actualizar los riesgos y oportunidades 

determinados durante la planificación; y hacer los cambios al sistema de 
gestión de la calidad. 
 

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 
   
Se debe conservar información documentada como evidencia de: 
• La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 

posteriormente; 
• Los resultados de cualquier acción correctiva.  

> 10.2 

No conformidad y acción correctiva 



10. Mejora > 10.2 

No conformidad y acción correctiva 



10. Mejora > 10.3 

La organización debe mejorar 
continuamente la 
conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de gestión 
de la calidad, considerando los 
resultados del análisis y la 
evaluación, y las salidas de la 
revisión por la dirección, para 
determinar si hay necesidades 
u oportunidades que deben 
considerarse como parte de la 
mejora continua. 
 
 
  

Mejora continua 



Financiado por: Elaborado por: 

¡Gracias! 
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